
Sube el aseguramiento para 
afrontar un tiempo imprevisible
El 80 % de la superficie cuenta con cobertura

La campaña de cereal de 2018 
estará muy por encima de la 

pésima cosecha del año pasado, 
de extrema sequía. Lo que no 
ha variado, tanto en la campa-
ña pasada como en la actual, es 
la necesidad vital de contar con 
un seguro que proteja la explo-
tación. Sea por sequía, sea por 

pedrisco, la explotación agraria 
profesional tiene que asumir 
el seguro como un coste fijo. 
Esta campaña el 80 por ciento 
de la superficie sembrada cuen-
ta con seguro, principalmente 
contra pedrisco e incendio.

El girasol está ame-
nazado y hay que 
buscar soluciones 
para que el cultivo 
no desaparezca
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Tres semanas más tarde de lo habitual 
a causa de las prolongadas tormentas, 
se generalizaba la cosecha en la Co-

munidad Autónoma. A la vez, contra toda 
lógica y contra la tendencia de los mercados 
internacionales, se propagaba un pesimis-
mo infundado en torno a los precios.

Un hecho que ha denunciado ASAJA, que 
exige que los agricultores de Castilla y León 
se beneficien de la tendencia alcista de los 
precios del cereal. La organización profesio-
nal agraria califica de “movimientos intere-
sados” los promovidos desde los intermedia-
rios para tirar a la baja los precios. 

PROVINCIAS

La cosecha 
más deseada
El agricultor aguarda a que se 
estabilicen los precios para vender 

ASAJA pide 
mejoras en la 
campaña de 
saneamiento 

Lograr que las campa-
ñas de saneamiento 

ganadero sean eficientes 
pero a la vez más flexibles 
con las necesidades de los 
profesionales es una rei-
vindicación permanen-
te de ASAJA de Castilla y 
León. En las últimas se-
manas responsables de la 
organización han expues-
to sus peticiones, reco-
gidas en un documento, 
ante las dos administra-
ciones implicadas, la Jun-
ta, competente en la ejecu-
ción de las campañas de 
saneamiento, y ministerio 
de Agricultura, encarga-
do de elaborar la norma-
tiva nacional y vertebrar 
las medidas en el comple-
jo mapa autonómico.

ASAJA subraya que 
“nosotros no cuestionamos 
los principios básicos de la 
campaña de saneamiento, 
que ha permitido a Casti-
lla y León probar el alto ni-
vel sanitario de su cabaña y 
ampliar mercados. Pero sí 
se puede y debe flexibilizar 
aspectos que perjudican al 
ganadero.
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Una de las zonas más castigadas por el pedrisco, el Valle de Valdelucio.  foto: c. r.

En marcha un 
nuevo sistema de 
identificación del 
ovino y caprino
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AVILA, con la ganadería trashumante. 
BURGOS, graves daños por el pedrisco. 
LEÓN, menos cosecha de la esperada. 
PALENCIA, pérdidas por granizo. SALA-
MANCA, preparando Salamaq. SEGOVIA, 
cosecha desigual. SORIA, consolidación 
de los campos de ensayo. VALLADOLID, 
contra la subida del gasóleo. ZAMORA, 
cosecha más tardía.

AYUDAS A LA 
REESTRUCTURACIÓN 
Y RECONVERSIÓN DE 

VIÑEDOS
LAS SOLICITUDES DEBEN 
PRESENTARSE ANTES DEL 
PRÓXIMO 23 DE AGOSTO

ASAJA, EL MEJOR EQUIPO 
TÉCNICO A TU SERVICIO

ASAJA pide que los 
agricultores puedan 
seguir eligiendo su 
base de cotización
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OPINIÓN

En medio de una retrasada y complicada 
campaña de de recolección del cereal 
en Castilla y León, el mayor problema 

al que se enfrentan nuestros agricultores es 
el de la comercialización de los granos obte-
niendo en la operación los mayores ingresos 
posibles. Esto siempre es así y este año más 
todavía debido a los movimientos especulati-
vos por parte de los grandes grupos que co-
mercian con el cereal mundial y que mueven 
los valores de las ventas a futuros. En poco 
más de dos meses se han movido incremen-
tos en precio en cifras entorno a los 50 euros 
tonelada y hoy la referencia del trigo hay que 
buscarla en los 200 euros tonelada, lo que se-
ría, en pesetas de antes, unas 33 el kilo. Pero 
esta traslación de los precios internaciona-
les al almacén que tenemos en nuestro pue-
blo no es fácil. En primer lugar, porque los in-
termediarios tienen que ganar, y porque toda 
la logística de quienes nos compran el grano 
y venden después a lo largo del año al consu-
midor final tiene un precio. Pero además, esta 
traslación de precios está costando más de lo 
habitual debido a la buena organización que 
tienen los que nos compran para no romper 
el mercado al alza, y por el exceso de oferta 
de muchos agricultores, que al día siguiente 
de cosechar quieren ver ya el dinero apunta-
do en su libreta. Esto último, lo de la urgencia 
en vender, es propio de quienes no son profe-
sionales del campo, de jubilados y agriculto-

res a tiempo parcial, pero también es verdad 
que este año se suma la prisa de quienes nece-
sitan liquidez para tapar los agujeros que dejó 
la mala cosecha de 2017.

Así las cosas, el valor de nuestra produc-
ción, en boca de la consejera de Agricultura, 
ronda los mil doscientos millones de euros, y 
se incrementaría en casi doscientos millones 
más si esos precios mundiales tienen su tras-
lación a las ventas en campo. Y esto es lo que 
toca ahora, defender que hay en juego dos-
cientos millones de euros cuyo dueño moral 
es el agricultor que invierte, cuida la tierra, 
arriesga y trabaja en el campo. Las coopera-
tivas deberían de hacer su labor poniéndose 
del lado de los intereses agrarios y no del de 
las multinacionales, y eso se hace resistiéndo-
se a cerrar operaciones que no remuneren en 
su justa medida a los socios cooperativistas. Y 
nosotros, los agricultores, lo que tenemos que 
hacer es tranquilizarnos, buscar financiación 
si la necesitamos, y esperar un poco a que la 
tormenta escampe. Esos almacenistas que nos 
vendieron los abonos, y que quizás estén espe-
rando a que vendamos el cereal para pagarles, 
también tienen que tener un poco de paciencia 
para que el momento de vender lo decidamos 
nosotros y no ellos. Porque, además de las tor-
mentas meteorológicas, que las hemos tenido 
y muy dañinas por cierto, estamos teniendo 
una tormenta de precios que algunos quieren 
aprovechar para “hacer el agosto”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Tormentas en el campo  
y en los mercados

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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C
uando llegue a las casas este 
periódico, la cosecha estará 
muy avanzada en Castilla y 
León. Los motores de las co-

sechadoras no pararán hasta media-
dos de agosto, quince días más de lo 
que es habitual, porque esta campaña 
vamos más retrasados, tras esta larga 
y lluviosa primavera, con tormentas 
que han coleado ya entrado el verano, 
y que nos recuerdan que el cambio cli-
mático sigue desmontando lo que has-
ta ahora era típico en cada estación.

No será un año de récord, porque la 
sementera se hizo en malas condicio-
nes y ha habido etapas muy desigua-
les, llegando casi hasta marzo con una 
sequía alarmante, e irrumpiendo por 
entonces las lluvias, que fueron un no 
parar entre mayo y mediados de junio, 
y que multiplicaron las malas hierbas 
y las enfermedades. 

Además, hay que sumar las pérdi-
das por granizo, con unas tormentas 
que han seguido haciendo daño hasta 
bien entrado el verano, especialmen-
te en las provincias del norte de la Co-
munidad. Aunque no puede conocerse 
todavía el número exacto de hectáreas 
afectadas por el pedrisco, en todo caso 
superan las 200.000, en mayor o menor 
porcentaje de daño y en algunos casos 
hasta del cien por cien. Para todas ellas 
pedimos a Agroseguro que, como otras 
veces, no nos falle, que ponga todos los 
medios necesarios para que se periten 
rápidamente, para que los agriculto-
res no tengan que dejar muestras, que 
complican la recolección. Y también 
que se cursen los informes lo antes po-
sible para que se perciban los pagos sin 
demora, porque si ningún año nos so-
bra el dinero, después del pésimo 2017 
todavía es más necesario para la explo-
tación contar con algún ingreso.

Tanto en la campaña pasada como en 
la actual, se confirma la necesidad vital 
de contar con un seguro que proteja la 
explotación. Sea por sequía, sea por pe-
drisco, la explotación agraria profesio-
nal tiene que asumir como un coste fijo 
el seguro, y también las administracio-
nes han de tener entre sus prioridades 

la mejora de las condiciones de suscrip-
ción.  Y eso que en este tema en Casti-
lla y León vamos por delante. Nuestro 
sector es de los más profesionalizados 
del país, y se prueba en el alto índice de 
aseguramiento, que esta campaña po-
dría alcanzar casi el 80 por ciento del 
total sembrado. Si tenemos en cuenta la 
superficie que es de jubilados o perso-
nas o empresas que tienen la agricultu-
ra como actividad complementaria, po-
dríamos decir que casi el cien por cien 
de los agricultores profesionales de la 
Comunidad Autónoma tiene asegura-
da su producción, principalmente con-
tra los riesgos de pedrisco e incendio, 
los más devastadores. 

Con todo, la cosecha 2018 podría es-
tar en Castilla y León cerca de los 7 mi-
llones de toneladas, y en el conjunto de 
España rondar los 18 millones de tone-
ladas. En nuestra comunidad autóno-
ma ese dato significa multiplicar por 
tres la paupérrima cosecha del 2017, 
que preparó un buen agujero econó-
mico en el sector, por lo que para los 
agricultores es más importante que 
nunca medir bien cómo vender esta 
nueva producción para lograr el ma-
yor beneficio.

En tiempos de nuestros abuelos, 
en un año tan nefasto como 2017 el ce-
real hubiera valido mucho, y este 2018 

con buena cosecha valdría poco. Pero 
ahora todo está globalizado. Castilla y 
León será el granero de España, pero 
en el planeta casi somos una gota en el 
océano, y sea nuestra cosecha buena o 
mala poco afecta a los precios mundia-
les del cereal, que por cierto estos días 
están en plena subida. Eso no impide 
que los mismos que en el pésimo 2017 
decían que nos tenían que pagar poco 
por el trigo porque mandaban los mer-
cados mundiales, este año digan que 
como hay buena cosecha en tu comar-
ca tiene que bajar el precio. Con esos 
especuladores tan “listos”, hay que te-
ner ojo, y no precipitarse en la venta.

Los profesionales de la agricultura 
sabemos de antemano lo que haremos 
con nuestro cereal. Por un lado están 
los que entregan en cooperativas, don-
de son sus directivos los que tienen que 
comercializar el cereal al mejor precio 
posible a lo largo de la campaña. El res-
to de agricultores vende normalmente 

a los almacenistas que operan en la co-
marca donde radican sus explotacio-
nes. Este segundo grupo de agriculto-
res se cuidan mucho de no apresurarse 
a vender, y van con pies de plomo hasta 
que ven la evolución de los precios. Y 
no me olvido de otro segmento del sec-
tor, que son los no profesionales o agri-
cultores ya jubilados, que son los que 
mayoritariamente venden nada más 
cosechar y al precio que se lo paguen. 
Los almacenistas amigos de especular 
se aprovechan de esta prisa por dar sa-
lida al grano, y además tratan de pre-
sionar así a la baja los precios en per-
juicio de los verdaderos profesionales, 
que aguantan más el tipo y los precios.

Como presidente de ASAJA y tam-
bién como agricultor, no os voy a dar 
consejos porque cada uno sabe lo que 
debe hacer en su casa. Pero sí os diré 
lo que yo mismo hago por estas fechas. 
Busco el mejor precio, sin racanear 
hasta el último céntimo: importa más 
cerrar operaciones con gente de fiar 
que con paracaidistas a los que les im-
porta poco crear esta campaña un que-
branto porque la próxima estarán muy 
lejos de aquí. Tampoco es bueno poner 
todos los huevos en la misma cesta, 
casi siempre es mejor alternativa es-
paciar las operaciones de venta –por 
ejemplo una a finales de noviembre y 
otra al comienzo de la primavera– que 
jugársela a un único precio.

El año es propicio en producción, 
pero los costes han sido muy eleva-
dos, lastrados por el aumento del pre-
cio del gasóleo, los fertilizantes y fito-
sanitarios. De lograr una buena venta 
depende nuestra cartera y las inver-
siones que nuestra explotación po-
drá afrontar la próxima campaña. Así 
pues, no nos volvamos locos en agos-
to, mirando cada día las cotizacio-
nes de las lonjas. Nunca ha sido bue-
no vender en caliente. Agosto es el mes 
para cerrar la cosecha, recoger la paja 
y pasar unos cuantos días tranquilos, 
aguardando que a mediados de sep-
tiembre caiga un poco de agua nos re-
fresque y podamos comenzar a prepa-
rar las tierras para la nueva campaña.
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Agosto no es mes  
para ventas

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Casi siempre es mejor 

alternativa espaciar 

las operaciones”

1912
1913
1914
1915

¿Qué es el sindicato”
“El sindicato es una cosa bien sen-
cilla. Vermeersch le define como 
cooperación. “Unión de los que 
poco pueden para constituir con la 
impotencia de cada uno la poten-
cia de todos”. Es, pues, el medio de 

hacer muchos juntos lo que uno 
solo no puede hacer, defenderse, 
ayudarse, progresar. Es, además, 
el sindicato, escuela de agricultu-
ra donde la clase agrícola estudia 
y perfecciona su profesión, escue-

la de costumbres donde aprende a 
conducirse con sus semejantes, y 
escuela de caridad donde se acos-
tumbra a sacrificarse, es, en fin, el 
medio más completo, más perfec-
to y más útil de que el agricultor y 
el obrero agrícola pueden valerse 
para conseguir elevarse sobre el 
triste estado en que se encuentran, 

consiguiendo a la par que su me-
joramiento material, su mejora-
miento moral, es decir, la mayor 
suma de probabilidades de ser fe-
liz en este mundo y en el otro”.

“EL AGRICULTOR Y EL OBRERO EN EL 
SINDICATO AGRÍCOLA”, POR ANTONIO 
MONEDERO MARTÍN, AGRICULTOR DE 
DUEÑAS (PALENCIA)

AÑOS ATRÁS
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E
l verano llegó con la incorpora-
ción de un nuevo Gobierno cen-
tral que, con un panorama tem-
poral de apenas dos años, vuelve 

a dividir las competencias de Agricultu-
ra y Medio Ambiente en dos Ministerios. 
Por un lado, el de Transición Ecológica 
(que se encargará de Energía, Medio Am-
biente y Cambio Climático), a cargo de Te-
resa Ribera, y el de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, del que se ocupa Luis Pla-
nas. Los ministros han hecho su habitual 
gira de presentación por el Parlamento 
y los medios afines y es desalentadora la 
falta de entusiasmo que dejan a su paso. 
La ministra Ribera lanzó la guerra contra 
el diésel, que ahora se matiza pero que se-
guirá adelante, y el ministro Planas sigue 
en el carril establecido sin que aparezca 
nada novedoso en su discurso; da la im-
presión de que, aunque siempre se resalta 
que habla cuatro idiomas, todavía no ha 
encontrado a nadie que le escuche.

En España, en temas agrarios, la po-
sición del Gobierno central es complica-
da. Está en medio de una pinza formada 
por la UE y las comunidades autónomas. 
En Bruselas es donde debe negociar casi 
toda la legislación y casi todo el presu-
puesto, y luego son las autonomías las 
que han de poner en práctica, sobre el te-
rreno, lo que allí se acuerda, se hace pro-
vincia a provincia, comarca a comarca, y 
cada una con sus peculiares característi-
cas, intereses y prioridades, en algunos 
casos totalmente enfrentados.

La gran cuestión en política agraria 
ahora mismo es la reforma de la PAC. 
Pero el debate no está en España. Es muy 
importante que los Gobiernos de Alema-
nia y Francia hayan alcanzado un acuer-
do para “intentar” que el presupues-
to de la PAC no descienda. La Comisión 
había propuesto ya una reducción del 5 
por ciento. También es muy interesante 
que la propia Comisión haya reconocido 
que el “greening”, su iniciativa estrella de 
hace cinco años, es un fracaso.

Quedan meses de intensa negocia-
ción y esté quién esté en el Gobierno la 
postura española no debe cambiar ape-
nas. Hay que seguir defendiendo la mo-
dernización de las estructuras de la PAC, 
reducir su enorme burocracia y conse-
guir que España no pierda ninguno de 
los casi 45.000 millones de euros que se 
transfieren a través de ella.

No obstante, en estos apenas dos me-
ses del nuevo Gobierno sí se ha notado 
un cierto cambio en la orientación de los 
temas del campo. Es curioso notar cómo 
la cuestión de la despoblación del medio 
rural y el abandono agrario, que en los 
últimos meses había ocupado un espacio 
central, ha quedado ahora como arrinco-
nado en un segundo plano.

Es algo que se ve como inherente a 
un Ejecutivo de izquierdas, con mayo-
ría de mujeres: se da por hecho que tie-
ne que ser moderno y urbanita, ecolo-
gista y animalista, y parece que esto no 
concuerda con el sector agrario, que se 
sigue viendo como algo más retrógrado, 
por supuesto nada moderno y cosa de 
hombres. Una percepción que incluso el 
propio Gobierno fomenta en sus campa-
ñas de imagen, con fotos en aviones, en 
gafas de sol, regando las plantas de inte-
rior… y ya va siendo hora de acabar con 
esta apreciación.

No puede haber nada más moderno y 
necesario para esta sociedad que la de-
fensa del medio rural, que la lucha contra 
su abandono. Esto no puede ser un pun-
to de disputa política más, entre dere-
chas e izquierdas. No, es necesario con-
seguir un acuerdo de Estado para una 
cuestión vital: la supervivencia del sector 
agrario y evitar la degradación total de 
miles de pueblos de este país, que cuen-
ta ya con más de una tercera parte de su 
territorio convertida en un auténtico de-
sierto demográfico.

Por otro lado, es prioritario corregir a 
su justo cauce el fundamentalismo ecolo-
gista que parece coger nuevos bríos. Por 
supuesto que también es preciso que los 
agricultores y ganaderos pongan de su 
parte para llegar a un justo equilibrio. 
Porque el paisaje no se podrá conservar 
si no hay paisanos para vivirlo, junto a 
los animales y las plantas de las que lle-
van cuidando miles de años.

Acabar con los clichés
Para empezar es imprescindible acabar 
con los clichés establecidos sobre el cam-

po y los profesionales que se dedican a la 
actividad agraria. Ahora mismo los agri-
cultores y ganaderos que sobreviven o 
que se quieren incorporar a las explota-
ciones agrícolas y ganaderas no tienen 
nada que ver con la generación ante-
rior. En apenas 25 años el cambio ha sido 
drástico. Hoy son profesionales bien pre-
parados, cada vez con más mujeres, dis-
puestos siempre a introducir nuevos mé-
todos o nuevas tecnologías, que respetan 
el medio ambiente y saben que deben in-
vertir en su cuidado, porque forman par-
te de su propia vida.

Agricultores y ganaderos que, en mu-
chos casos, viven empeñados en una lu-
cha feroz con esas multinacionales que 
dominan cada vez más aspectos de la 
producción agroalimentaria y a los que 
la sociedad, toda la sociedad, tiene que 
apoyar en este empeño.

Un Gobierno moderno, sea de iz-
quierdas o de derechas, tiene que tener 
muy clara su posición en esta lucha: 
hay que dictar leyes y establecer cauces 
presupuestarios que faciliten la labor 
de los agricultores y ganaderos que tra-
bajan día a día en el campo, que han he-
cho en los pueblos su proyecto de vida, 
porque no hay otra alternativa para 
evitar que el vacío siga creciendo en el 
medio rural. 

Ahora mismo, mientras se habla de 
millones de parados en España, de ries-
go de pobreza en una parte importan-
te de la población, en los pueblos no se 
encuentra de ninguna manera mano de 
obra. Son puestos de trabajo de conduc-
tor, tractorista y operarios de granja ga-
nadera, y también para la construcción, 
que ahora se revitaliza. Nadie quiere acu-
dir a los pueblos porque la llegada de este 
Gobierno ha producido un efecto llama-
da de la ciudad, parece más fácil conse-
guir allí otras cosas. Ayudas, viviendas, 
subvenciones y demás a las que se pone 
el apellido social, como si fuera el para-
digma que todo lo puede. Y eso no puede 
ser, no se debe tolerar.

Resulta cuando menos curioso hablar 
de abandono en estos meses veraniegos 
cuando todo parece estar lleno y las in-
fraestructuras del medio rural se quedan 
pequeñas para tanto usuario circunstan-
cial. Aunque el estrés al que ahora se so-
mete a nuestros pueblos se acaba pagan-
do en los meses de otoño e invierno, y 
más en situaciones como la actual, cuan-
do el duro invierno y la lluviosa prima-
vera pasada han dejado un reguero de 
penalidades en las carreteras, en los ca-
minos, en las calles y en los mismos edifi-
cios de los pueblos.

Como siempre, esperan que llegue un 
arreglo, con este o con cualquier Gobier-
no.

No hay nada más moderno y necesario 
que la defensa del medio rural

CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Primera quincena de agosto
Primeros días con tiempo revoltoso, 
con nublados que traerán algunas 
tormentas y pequeños chubascos 
que refrescarán el ambiente. Luego 
vuelta al calor, alternando alguna llu-
via que a ratos aliviará pero que tam-
bién dejará humedad que acentuará 
un ambiente cargado y bochornoso 

Segunda quincena de agosto
Seguirá en la tónica: calores de ve-
rano y algún viento acompañado de 
breves precipitaciones. Hacia el fin 
de mes predominio de los días claros 
y tranquilos. Si llega alguna tormenta 
será más bien seca y con gran apara-
to eléctrico.

Ferias y fiestas
Ferias comerciales: Martes Chico, 
el 7 de agosto, y Martes Mayor, el 14, 
ambos en Ciudad Rodrigo (Salaman-
ca). Feria de la Ribera Fiduero del 
31 de agosto al 2 de septiembre en 
Aranda de Duero (Burgos). 

Ferias de ganado: Feria del Caba-
llo, del 9 al 12 de agosto en Piedrahíta 
(Ávila); Feria de Oficios Artesanos el 
12 de agosto en Bañobarez (Salaman-
ca); Feria, exposición y concurso de 
Ganado el 16 de agosto en Vitigudino 
(Salamanca); Feria de Ganado Vacu-
no, 25 y 26 en Piedrahíta (Ávila); Fe-
ria de Ganado De Vinuesa (Soria), el 
1 de septiembre; exposición Interna-
cional de Ganado Puro, del 5 al 9 de 
septiembre, en Salamanca.

Feria de maquinaria: Feria de Ma-
quinaria Agrícola, 11 de agosto en Pe-
ralejos de Abajo (Salamanca); Expo-
sición de Maquinaria Agrícola, del 
31 de agosto al 2 de septiembre, en 
Benavente (Zamora); Salamaq, del 
5 al 9 de septiembre, en Salamanca.

Ferias Agroalimentarias: Feria Vi-
tivinícola, 10 al 12 de agosto en Gor-
doncillo (León); Feria Alimentaria, 11 y 
12 de agosto, en Abejar (Soria); Mues-
tra Ribera del Arlanza, 12 de agosto, 
en Quintanilla y Tordueles (Burgos); 
Mercado Campesino, 12 de agosto, 
en Miranda de Azán (Salamanca); Fe-
ria del Prieto Picudo, del 17 al 19, en 
Pajares de los Oteros (León); Feria 
Agroalimentaria, 18 de agosto, en Bo-
gajo (Salamanca); Feria de Dulces, 19, 
en San Pedro Manrique (Soria); Feria 
Agroalimentaria, 20, en Huerta (Sa-
lamanca); Feria del Tomate, 25 y 26, 
en Mansilla de las Mulas (León); Feria 
Castellana, 26, en Cantalapiedra (Sa-
lamanca); Feria de Hortícolas, 26, en 
Lumbrales (Salamanca).

Y el refrán
“Quien vende su trigo en agosto, su 
ganancia da a otro”.
 
* Con la colaboración Mariano Busti-
llo y José Luis Burgos.

AGOSTO
LA CRIBA

“ No puede haber nada 
más moderno y necesa-
rio para esta sociedad 
que la defensa del medio 
rural. Esto no puede ser 
un punto de disputa entre 
derechas e izquierdas”

 foto: j. a. pérez chamorro
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Miranda, con la 
directiva de ASAJA 
Fernando Miranda, nuevo se-

cretario general de Agricul-
tura y Alimentación, visitó la 
sede nacional de ASAJA para 
explicar los entresijos de la nue-
va PAC a la Directiva de nues-
tra organización. El equipo del 
nuevo ministro Luis Planas in-
cluye también a María Ocaña, 
subsecretaria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación; Espe-
ranza Orellana, directora gene-
ral de Producciones y Mercados 
Agrarios; Valentín Almansa, 
director general de Sanidad de 
la Producción Agraria; Isabel 
Bombal, directora general de 
Desarrollo Rural y Política Fo-
restal; Jose Miguel Herrero, di-
rector general de la Industria 
Alimentaria, y Miguel Angel 
Riesgo, presidente del Fondo 
Español de Garantía Agraria. 
Planas conserva varios miem-
bros del anterior equipo de Isa-
bel García Tejerina. 

Prohibición de 
labrar con volteo
Ante las consultas formula-

das sobre ayudas PAC en el 
año 2018, cuya percepción está 
vinculada al cumplimiento de 
los requisitos de condicionali-
dad, la Consejería ha puntua-
lizado que la prohibición de la-
brar con volteo el suelo entre 
la fecha de recolección y el 1 de 
septiembre se refiere exclusiva-
mente a las parcelas de secano 
sembradas con cultivos herbá-
ceos de invierno cuya cosecha 
se destine a grano. Por tanto, si 
el cultivo herbáceo de invierno 
se aprovecha como pasto o se 
procede a su siega para forraje, 
la prohibición de labrar el sue-
lo con volteo desde la recolec-
ción de la cosecha hasta el 1 de 
septiembre no es de aplicación, 
asimismo tampoco será de apli-

cación en los casos que debido 
a fenómenos meteorológicos 
adversos como pueden ser tor-
mentas el cultivo se haya visto 
afectado con gran intensidad 
que impide o hace inviable su 
recolección para grano.

En consecuencia, los agri-
cultores que decidan realizar 
labores en las condiciones in-

dicadas anteriormente podrán 
acreditar que han cultivado el 
producto declarado en su So-
licitud de Ayudas PAC 2018 y 
que han cumplido el requisito 
de condicionalidad D04013, si 
así se lo requiriese la Adminis-
tración en caso de que su ex-
plotación fuese objeto de ins-
pección.

Vallas contra 
los conejos
Adif ha licitado la instalación 

de más de 450 kilómetros de 
vallado de refuerzo en las líneas 
de alta velocidad para proteger 
la infraestructura frente a la en-
trada del conejo de monte por 

un importe. La instalación de 
este vallado fue uno de los com-
promisos que asumió Adif en 
su reunión con ASAJA el pasa-
do mes de mayo, a la que asistió 
el presidente de la organización, 
Pedro Barato, acompañado de 
los máximos responsables en 
Castilla y León, Castilla La Man-
cha, Navarra y Madrid. Para la 
organización, es fundamental 
evitar que los conejos campen 
por las vías férreas, ya que esa 
libertad imposibilita cualquier 
tipo de control de la plaga en las 
tierras colindantes.

El contrato, que tiene un 
plazo de ejecución de 18 me-
ses, abarca la instalación de 
467.561 metros, que se sumarán 
a los más de 150.000 metros ya 
construidos por Adif en diver-
sos puntos de Castilla-La Man-
cha y Castilla y León. Se va ac-
tuar en cuatro líneas en el país, 
y dos de ellas atraviesan Casti-
lla y León: Eje Norte (LAV Ma-
drid-Valladolid; LAV Medina 
del Campo-Zamora y LAV Va-
lladolid-León), y Eje Noreste 
(LAV Madrid-Barcelona-Fron-
tera francesa).
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PLAZOS

MES A MES

Hasta el 20 de julio
>Solicitud de subvenciones para la ad-
quisición de pastores eléctricos, desti-
nados a proteger los asentamientos 
colmeneros en la Comunidad de Casti-
lla y León de los daños y perjuicios oca-
sionados por el oso pardo.
>Solicitud de ayudas a las actividades 
promovidas por los Consejos Regula-
dores y demás Asociaciones Sectoria-
les Alimentarias para el desarrollo de 
programas voluntarios de fomento y 
divulgación de la calidad alimentaria.

Hasta el 30 de julio
>Ayudas para el fomento de organi-
zaciones de productores en Castilla y 
León en el marco del Programa de De-
sarrollo Rural de Castilla y León (2014-
2020).

Hasta el 31 de julio
>Suscripción de los módulos 1, 2 y P 
del seguro de explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos, para los cultivos 
de regadío de cereales de primavera.
>Suscripción del seguro complemen-
tario para la garantía a la producción 

del seguro de explotaciones de culti-
vos herbáceos extensivos, para el cul-
tivo de girasol.

Hasta el 6 de agosto
>Devolución de las cotizaciones a la 
producción en el sector del azúcar en 
las campañas de comercialización de 
1999/2000 y 2000/2001.

Hasta el 15 de agosto
>Suscripción del seguro de explota-
ciones de cultivos industriales texti-
les, para los cultivos de lino y cáñamo 
textil.

Hasta el 23 de agosto
>Ayudas a la reestructuración y recon-
versión de viñedos de Castilla y León 
para la campaña vitícola 2018/19. 

Hasta el 31 de agosto
>Solicitud de ayudas a la vacunación 
obligatoria frente a la lengua azul en 
Castilla y León, para el año 2018.

Hasta el 1 de septiembre
>Solicitud de subvenciones públicas 
para el establecimiento de la organi-
zación preventiva de emprendedores 
en Castilla y León.

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

Fernando Miranda, soriano y nuevo secretario del Ministerio, con la Directiva de ASAJA  foto: c.r.

Mayores costes por la 
subida del gasóleo 

ASAJA ha pedido al Gobier-
no que retome las medidas 

ya puestas en marcha en otras 
ocasiones para compensar la 
actual subida del gasóleo B 
(agrícola), ahora un 36 % más 
caro que hace un año, y que se 
traslada en gran medida a fer-
tilizantes, herbicidas o plásti-
cos. ASAJA insiste en una de 
sus reivindicaciones históri-
cas: la puesta en marcha de un 
carburante profesional que 
permita a las explotaciones 
soportar este gasto.

Además, estos días se co-
nocían los planes del nuevo 

gobierno de Pedro Sánchez 
de equiparar los impuestos 
del gasoil y la gasolina: 9,55 
céntimos más por litro en el 
caso de los vehículos diésel. 
Por si fuera poco, estos días 
se conocía que el Gobier-
no nacional unificará el im-
puesto especial de hidrocar-
buros, lo que implicará que 
a partir de 2019 se unifique 
para todo el país el impues-
to especial de hidrocarburos, 
que hasta ahora no repercu-
tía Castilla y León en su tra-
mo autonómico.

Este panorama genera enor-

mes incertidumbres en el sec-
tor agrario, por lo que ASA-
JA valora medidas de presión 

si no hay medidas compensa-
torias por parte de la adminis-
tración.
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INFORMACIONES

Agricultores y ganaderos juntos 
por una PAC fuerte y sin recortes
Organizaciones y cooperativas firman un pacto por la 
PAC apadrinado por el Ministerio de Agricultura
C. R. / Redacción

Las organizaciones profesio-
nales agrarias ASAJA, COAG 
y UPA y Cooperativas Agro-
alimentarias firmaron el pasa-
do 9 de julio un pacto para de-
fender una Política Agraria 
Común fuerte y con un presu-
puesto suficiente. “España se 
juega mucho en el debate de re-
forma de la PAC”, han recor-
dado los firmantes, por eso el 
sector agrario une su voz para 
defender este instrumento que 
debe asegurar la sostenibilidad 
de las explotaciones y garanti-
zar el futuro de los productores 
y productoras de alimentos.

En un gesto muy demandado 
por los agricultores y ganade-
ros en toda España, las organi-
zaciones profesionales agrarias 
-UPA, COAG y ASAJA- y Coo-
perativas Agro-alimentarias de 
España han firmado hoy, en un 
acto apadrinado por el Minis-
terio de Agricultura, un docu-
mento conjunto de toma de po-
sición para defender una PAC 
“fuerte, común y con presu-
puesto suficiente”.

El documento sienta las ba-
ses para la defensa de una PAC 
justa para España en el debate 
europeo de reforma de esta po-
lítica y unifica la voz del sector 
sobre una importante base de 
puntos en común. Los firman-
tes han asegurado que el docu-
mento era “muy esperado” por 
los profesionales de la agricul-
tura y la ganadería, que deman-
dan a sus representantes “uni-
dad de acción en temas clave”.

Una voz única
Cooperativas, COAG, UPA y 
ASAJA han asegurado coinci-

dir plenamente en la necesidad 
de contar con una PAC fuerte 
y común: “Es el mejor instru-
mento para conseguir la soste-
nibilidad de las explotaciones y 
garantizar el futuro de nuestros 
productores, y la única manera 
de cumplir con las aspiraciones 
que nos ha marcado la sociedad 
española y europea”.

Las primeras propuestas 
marcadas por la Comisión Eu-
ropea plantean recortes de la 
inversión destinada a la PAC 
del 4,5% en precios corrientes, 
destacando el recorte en desa-
rrollo rural (-16,5%), mientras 
que en el capítulo de mercados 
y pagos directos el recorte sería 
del 3,9%. “No lo podemos con-
sentir”, han declarado.

La crisis económica, los re-
tos geopolíticos externos e in-
ternos, como el Brexit, el cre-
cimiento de movimientos 
antieuropeos, el reto medioam-
biental y los efectos del cambio 
climático, así como las nuevas 
prioridades políticas marcadas 
por la Comisión Europea en 
materia de defensa y seguridad 
común no deben abordarse “a 
costa de la PAC”, han señalado 
las organizaciones.

“Desmantelar la PAC o re-
nacionalizarla tendría conse-
cuencias imprevisibles para 
la delicada economía agraria, 
para las zonas rurales y para el 
medioambiente, y pondría en 
peligro el valor añadido que su-
pone contar con un mercado 

único”, afirman, por lo que han 
hecho un llamamiento a la so-
ciedad y a todas las instituciones 
públicas y políticas a que “apo-
yen y defiendan una PAC común 
y financiada adecuadamente”.

Desde sus orígenes,el pro-
yecto europeo de la PAC fue 
concebido para proporcionar 
una alimentación sana, de ca-
lidad y a precios razonables a 
la sociedad. Además, mediante 
esta política se busca conseguir 
condiciones de vida y oportu-
nidades económicas similares 

en las zonas rurales y urbanas, 
evitando el éxodo rural y ree-
quilibrando la ocupación del te-
rritorio.

“Renunciar a la PAC es re-
nunciar a una parte fundamen-
tal de la realidad y de la historia 
de la Unión. Debilitar la úni-
ca política realmente integrada 
en la Unión no es construir más 
Europa, sino optar por decisio-
nes y medidas cosméticas que 
no servirán para afrontar los 
importantes retos a afrontar”, 
han concluido.

Primera reunión de la delegada del gobierno 
con la directiva de ASAJA de Castilla y León
Pide a Barcones que ejerza como “correo 
y altavoz” de las demandas del campo 
para que se escuchen en Madrid

C.R. / Redacción

La Junta Directiva de ASAJA 
de Castilla y León, constitui-
da por los responsables de la 
organización en las diferen-
tes provincias más el presi-
dente y secretario regionales, 
Donaciano Dujo y José Anto-
nio Turrado, celebró el pasa-
do 20 de julio un primer en-
cuentro institucional con la 
nueva responsable de la Dele-
gación del Gobierno en la Co-
munidad Autónoma, Virginia 
Barcones.

En un momento clave en el 
que se está negociando la fu-
tura PAC, ASAJA considera 
clave el papel de la delegada 
del Gobierno para que tenga 
siempre en cuenta sus oríge-
nes rurales y se constituya en 
“correo y altavoz” eficaz que 
transmita las demandas de 
los agricultores y ganaderos 
de Castilla y León, demandas 
que pasan en primer lugar 
por el mantenimiento del pre-

supuesto que Europa destina 
al sector agroganadero.

Además, ASAJA defende 
una estrategia hidráulica que 
pase por modernizar el rega-
dío y también por aumentar 
las reservas, invirtiendo en 
nuevas capacidades de alma-
cenamiento allí donde haya 
posibilidades y exista de-
manda. También ha pedido la 
OPA a Virginia Barcones que 
propicie la interlocución con 
el nuevo Ministerio para la 
Transición Ecológica.

ASAJA expresó a Barcones 
su preocupación por la posi-
bilidad de que se graven con 
más impuestos a los carbu-
rantes, así como por las limita-
ciones en el uso del diésel, que 
hoy por hoy mueve todos los 
motores de maquinaria agrí-
cola. Para la OPA, “cualquier 
cambio de ese calado exige un 
consenso a nivel europeo o in-
cluso mundial, no se trata de 
tomar caminos precipitados 
que solo nos gravarían a no-

sotros y no lograrían avances 
significativos en la mejora de 
las emisiones”, ha manifesta-
do Donaciano Dujo. 

Favorecer el relevo
En otro de los capítulos que 
dependen de la Administra-
ción central, el de las pensio-
nes, ASAJA ha pedido que 
desde Castilla y León se de-
fiendan las especificidades y 
necesidades del sector agro-
ganadero, que percibe pensio-
nes muy inferiores a la media. 
Tal como ha recalcado ASAJA, 
contar con una jubilación dig-
na es imprescindible para que 
haya una correcta transmi-
sión de las explotaciones y de-

rechos PAC, lo que favorece la 
entrada de jóvenes y también 
de mujeres al sector, vital para 
mantener un medio rural vivo.

A parte de otros temas ne-
tamente profesionales, los 
responsables de ASAJA en 
Castilla y León transmitie-
ron a Virginia Barcones su 
preocupación por la insegu-
ridad en el medio rural. “En 
los pueblos reside sobre todo 
gente mayor para la que es 
muy importante saber que 
no están solos, saber que los 
agentes de la Guardia Civil 
está cerca y les protege. Y lo 
mismo ocurre en las zonas de 
regadío, donde los robos son 
continuos”.

Unión de todas las organizaciones con la propuesta española. foto c. r.

Reunión de Virginia Barcones con los responsables de ASAJA. foto c. r.
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   XX CONCURSO DE PINTURA INFANTILX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

1. El objetivo de este concurso es 
que los más jóvenes muestren en 
fotografías diferentes aspectos de 
los pueblos en los que residen o ve-
ranean. Queremos que los jóvenes 
capten esas imágenes de los campos 
y pueblos de Castilla y León, refle-
jando tanto a los paisajes como a las 
personas que en esos espacios viven 
y trabajan.

2.  Se admitirán tanto fotografías 
sueltas como colecciones de fotogra-
fías. Pueden enviarse las fotos tanto 
en papel como en formato digital, 
por correo electrónico (en caso de 
que sean digitales, se pide que ten-
gan una buena calidad, para que 
puedan ser reproducidas posterior-
mente en nuestro periódico).

3. Podrán concursar chicos y chicas 
que tengan entre 13 y 17 años de 
edad.

4. El fallo del concurso se 
dará a conocer en 
el número de 
octubre 
del pe-
riódico 
Campo 
Regional, 
en el que 
se repro-
ducirán los 
mejores tra-
bajos.

5. Premios:
• Un premio único de 180 euros
• Dos accésit de 120 euros

Las fotos, junto con el nombre, direc-
ción, edad y teléfono del concursan-
te, hay que enviarlas antes del 20 de 
septiembre de 2018 a ASAJA de Casti-
lla y León / Concurso de Fotografía.  
Calle Hípica, nºº0º ⁄, entreplanta. Va-
lladolid - 47.007. En caso de que 
se envíen las fotografías por correo 
electrónico, igualmente hay que 
indicar el nombre, dirección, edad y 
teléfono del concursante, junto a las 
imágenes a concurso, a la dirección 
camporegional@asajacyl.com.

1. Los trabajos mostrarán el día a día 
de los campos y pueblos de Castilla y 
León, ya sean motivos agrarios y ga-
nadero o bien cualquier otro aspecto 
cotidiano de la vida rural.

2. La técnica será libre, admitiéndose 
cualquier tipo de dibujo, pintura o 
técnicas como el collage u otras. El 
soporte elegido será papel o cartón 
con las medidas de un A4 (un folio 
normal).

3. Se establecen tres categorías. La 
primera será para niños y niñas de 
hasta 5 años; la segunda de 6 a 9 
años, y la tercera de 10 a 13 años de 
edad.

4. El fallo del concurso se dará a co-
nocer en el número de octubre del 
periódico Campo Regional, en el que 

se reprodu-
cirán los 

mejores 
traba-
jos.

5. Premios

Hasta 6 años
⁄ºo  Tablet educativo y material de 

pintura
2oº  Juegos, material de pintura y 

libros

De 7 a 9 años
⁄ºo  Tablet y material de pintura
2oº  Juegos, material de pintura y 

libros

De 10 a 12 años
⁄ºoºº  Tablet  y material de pintura
2oº  Juegos, material de pintura y 

libros

Los trabajos, junto con el nombre, 
dirección, edad y teléfono del con-
cursante, hay que enviarlos antes del 
20 de septiembre de 2018 a ASAJA de 
Castilla y León / Concurso de Pintura. 
Calle Hípica, nºº0º ⁄, entreplanta. Valla-
dolid – 47.007. 

Nota: los trabajos presentados podrán ser 
reproducidos (debidamente firmados) 
en el periódico o en la web, facebook y 
twitter de ASAJA Castilla y León.

ESTAMOS EN:

¡No te olvides  
de mandar tus 
trabajos antes del  
20 de septiembre!
Recuerda que 
se enviará un 
detalle a todos los 
participantes.
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ASAJA exige que Castilla y León se beneficie 
de la tendencia alcista del precio del cereal
Los intermediarios han propagado un pesimismo infundado en torno a las cotizaciones
C. R. / Redacción

A finales de julio, tres semanas 
más tarde de lo habitual a cau-
sa de las prolongadas tormen-
tas, se generalizaba la cosecha 
en la Comunidad Autónoma. A 
la vez, contra toda lógica y con-
tra la tendencia internacional, 
en España y en Castilla y León 
se propagaba interesadamente 
por parte de intermediarios un 
pesimismo infundado en torno 
a los precios.

Un hecho que ha denuncia-
do ASAJA, que exige que los 
agricultores de Castilla y León 
se beneficien de la tendencia al-
cista de los precios del cereal, 
tal como marcan los merca-
dos internacionales. En Fran-
cia, referente máximo en pro-
ducción y exportación de cereal 
en la Unión Europea, país en el 
que se estima una reducción de 
alrededor del 7 por ciento de la 
cosecha, en el último mes y me-
dio los precios han subido al-
rededor de un 18 por ciento. De 
hecho, en los mercados de fu-
turo galos se apunta que para 
septiembre se pagará el trigo 
por encima de 190 euros por 
tonelada. En general, las pers-
pectivas internacionales de 
producción de cereal han mer-
mado y los mercados se están 
preparando para una reduc-
ción en las reservas.

El hecho es que, contra toda 
lógica, en España y en Casti-
lla y León se ha propagado por 
parte de los almacenistas un 
pesimismo infundado en tor-
no a los precios. “Nos quieren 
convencer de que las cotiza-
ciones se determinarán por las 
previsiones de cosecha de aquí, 
como en los viejos tiempos. 
Pero ahora son los mercados 
internacionales los que marcan 
los precios, como bien compro-
bamos el año pasado, cuando 
una cosecha catastrófica no im-
pidió que se pagara bajo el ce-
real”, denuncia ASAJA.

La organización profesional 
agraria califica de “movimien-
tos interesados” los promovi-
dos desde los intermediarios 
para tirar a la baja los precios. 
“El objetivo no es otro que apro-
visionarse de todas las tonela-
das posibles a bajo precio y, una 
vez obren en su poder, permitir 
que suban los precios y se ajus-
ten a los valores reales, los in-
ternacionales, quedándose los 

almacenistas con todo el bene-
ficio”, señala la OPA.

ASAJA critica que los in-
termediarios estén tratando de 
aprovecharse de un sector agra-

rio muy debilitado tras la se-
quía de 2017, y que ha tenido 
que afrontar los insumos de la 
campaña actual con muchas di-
ficultades, por lo que necesita 

vender para recuperarse econó-
micamente. “Es ruin poner a los 
agricultores entre la espada y la 
pared, ofreciéndoles precios in-
dignos que apenas les permi-

tirán subsanar las deudas pa-
sadas, con lo que tendrían que 
afrontar la siguiente campaña de 
nuevo con muchas dificultades”, 
lamenta la organización agraria.

Las ventas, a la espera de cómo evoluciona el mercado
La subida del cereal en los 
mercados internacionales –
el 24 de julio se cerraban en 
Francia operaciones a futuro a 
200 euros tonelada– se susten-
tan en las siguientes causas:

• Todavía hay preocupación 
por la menor producción de 
trigo en Europa.

• Las fuertes lluvias deterio-
ran, sobre todo en calidad, la 
cosecha en Ucrania y Rusia, 
provocando la germinación 
en la espiga.

• El rumor de que Rusia podría 
estar pensando en limitar las 
exportaciones de trigo para es-
tabilizar sus precios internos.

• Los menores rendimientos 
esperados para los cereales de 
primavera en Estados Unidos.

• El comportamiento de los 
mercados de futuros de Esta-
dos Unidos.

• Otro nuevo impulso alcis-
ta en el contrato de trigo de 
Euronex, tanto en volumen 
como en precio, con incre-
mentos de 5,5 euros tonela-
da alcanzando los 202,5 euros 
tonelada.

• La subida del trigo en el mer-
cado físico, tras la importan-
te operación en puerto des-
de Francia a Argelia y Reino 
Unido.

• Incertidumbre sobre los ren-
dimientos del maíz europeo, 
azotado por el calor en parte 
del viejo continente.

• Las cotizaciones al alza de la 
colza.

Con este panorama, es nor-
mal que los agricultores y los 
operadores del sector se pre-
gunten hasta cuándo puede 
durar este ascenso, cuál es el 
techo máximo que se puede es-
perar, y sobre todo cuándo es 
el mejor momento para vender 
o para comprar.

Aquí, en Castilla y León, la 
tendencia de los agricultores 
es no vender, y para eso se está 

haciendo uso de los almacenes 
propios y de acuerdos de alma-
cenamiento con intermedia-
rios. Las cooperativas también 
se resisten a cerrar operacio-
nes con las fábricas de piensos 
y con los broker. 

El agricultor, con las rentas 
muy mermadas tras la mala 
cosecha del pasado año, quie-
re beneficiarse de estos precios 
alcistas en el mundo y en Eu-
ropa, que todavía no tienen su 
correlación en Castilla y León. 
Castilla y León aporta el 40% 
del grano de España y es la 
última región en  recoger este 
producto, pues en todas las de-
más la cosecha ha sido ante-
rior. Por ahora el grano está en 
manos de los agricultores.

AV BU LE PA SA SG SO VA ZA CYL

CEREALES 281.088 1.705.678 445.479 1.222.806 486.247 529.195 773.519 1.217.804 575.175 7.236.991

Trigo blando 101.332 1.039.784 285.562 546.022 264.124 243.367 374.963 409.628 245.953 3.510.735

Trigo duro 240 2.150 6.045 2.477 617 157 360 7.254 2.165 21.465

Trigo total 101.572 1.041.934 291.607 548.499 264.741 243.524 375.323 416.882 248.118 3.532.200

Cebada total 145.141 579.266 72.012 50.1416 140.289 2.414.99 315.412 726.385  251.756 2.973.176

Avena 10.179 53.478 58.029 113.329 4.2411 5.993 3.236 38.506 51.199 376.360

Centeno 22.565 16.945 19.190 46.807 25.523 28.673 65.195 2.8951 12.082 265.931

Triticale 1.631 14.055 4.641 12.755 13.283 9.506 14.353 7.080 12.020 89.324

Estimación de producción de cereal de invierno para grano 2018 (toneladas)

Estimación comparativa de producción de grano (toneladas)
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La cosecha de cereal 2018 en 
Castilla y León superará los 7 
millones de toneladas
La consejera Marcos presenta las cifras oficiales de 
una campaña muy irregular por culpa del tiempo
C.R. / Redacción

La campaña de cereal de 2018 
superará la cosecha media en 
más de un millón de toneladas, 
con un volumen en cifra de ne-
gocios de 1.200 millones de eu-
ros. Estas son las estimaciones 
oficiales, presentadas el pasa-
do 24 de julio por la conseje-
ra de Agricultura y Ganadería, 
Milagros Marcos, quien subra-

yaba las complicadas condicio-
nes meteorológicas vividas, que 
han retrasado en tres semanas 
la recolección.

La cosecha de cereal de in-
vierno de este año 2018 en Cas-
tilla y León será la segunda ma-
yor cosecha de los últimos cinco 
años, con una previsión que 
supera los 7 millones de tone-
ladas, lo que representa un in-
cremento del 24 % respecto a la 

media de los últimos cinco años 
(5,8 millones de toneladas), 
siendo dos veces y media supe-
rior a la cosecha del año pasado 
(2,7 millones de toneladas), que 
estuvo muy afectada por la si-
tuación de extrema sequía.

Esta cosecha afectará de una 
manera importante a la pro-
ducción de cereales de España, 
que se estima en esta campaña 
en unos 18 millones de tonela-

das, representando Castilla y 
León en torno al 40  por ciento. 

80 % de superficie asegurada
Hay que destacar incidencias 
meteorológicas de tormentas 
con granizo en los meses de ju-
nio y julio en algunas zonas, de 
forma muy localizada, muy es-
pecialmente en las provincias 
de León, Palencia y Burgos. La 
extensión global afectada en di-

ferentes intensidades en el con-
junto de la Comunidad Autóno-
ma se estima en torno a un 10 % 
de acuerdo a la información fa-
cilitada por Agroseguros.

La superficie de cultivos her-
báceos extensivos asegurada en 
Castilla y León, principalmente 
contra los riesgos de granizo e 
incendio, se ha visto incremen-
tada en esta campaña, superan-
do el 80 % de las hectáreas cul-
tivadas, y el número de pólizas 
suscritas se haya elevado por 
encima de las 40.000.

Cada vez más trigo
La superficie de cereales para 
grano en esta campaña es de 1,88 
millones de hectáreas, lo que su-
pone un 2,7 % más que la campa-
ña pasada -1,83 millones de hec-
táreas-. El trigo blando es desde 
2014 el cereal más implantado 
en Castilla y León; con 872.000 
hectáreas, se alcanza una pro-
ducción en esta campaña de 
3.511.000 toneladas, represen-
tando prácticamente el 50 % del 
total de cereales de invierno.

La cebada, con 763.000 hec-
táreas, se sitúa en las 2.973.000 
toneladas de producción. La 
producción de avena alcanza 
376.000 toneladas; el centeno, 
en torno a 266.000 toneladas; el 
triticale, 89.000 toneladas y el 
trigo duro, 21.000 toneladas.

Estas cifras demuestran la 
consolidación de la tendencia de 
los últimos años, con un predo-
minio del trigo, disminuyendo la 
superficie de cebada debido a los 
mejores precios y los mayores 
rendimientos del primero.

Rendimientos y valor
En el conjunto de los cereales 
se presentan rendimientos me-
dios de la Comunidad en torno 
a los 3.900 kg/ha. Dos provin-
cias presentan cifras por en-
cima de la media, son Burgos 
(4.500 kg/ha) y Palencia (4.100 
kg/ha). Por otra parte, los me-
nores rendimientos se encuen-
tran en Ávila (2.700 kg/ha) y 
Segovia (3.200 kg/ha). En cuan-
to al valor de la producción, 
con las estimaciones actuales y 
la situación de precios, el valor 
económico de la cosecha será de 
unos 1.200 millones de euros.

El girasol está amenazado y hay que buscar 
soluciones para que el cultivo tenga futuro
ASAJA de Castilla y León y de La Mancha piden soluciones para el sector 
C.R. / Redacción

Las organizaciones agra-
rias de ASAJA CLM y ASA-
JA Castilla y León, dos de las 
principales comunidades au-
tónomas productoras de gi-
rasol del país, mantuvieron 
una reunión con responsa-
bles de los principales opera-
dores y extractores, con el ob-
jetivo analizar la situación de 
este cultivo y buscar posibles 
soluciones para su futuro, hoy  
amenazado por distintas cir-
cunstancias que han merma-
do en los últimos años el nú-
mero de hectáreas cultivadas.

El secretario general de 
ASAJA CLM y presidente 
de ASAJA Cuenca, José Ma-
ría Fresneda, y el presiden-
te de ASAJA Castilla y León, 
Donaciano Dujo, expuesto el 
punto de vista del productor 
de girasol, mientras que por 
parte de la industria asistie-
ron el director de Commodi-
ties del grupo SOVENA, Mi-
guel Costa,  y representantes 
de asociaciones como AFO-
EX, ACESUR.

Durante la reunión se puso 
de manifiesto la crítica situa-
ción que atraviesa el sector el 
girasol y el incierto futuro que 
espera al sector. El secretario 

general de ASAJA CLM, José 
María Fresneda, indicó que el 
girasol está actualmente ame-
nazado por la globalización de 
los mercados, la baja rentabi-
lidad, los bajos precios, entre 
otras circunstancias. En este 
sentido insistió en la necesidad 
de que todos pongan algo de su 
parte para elaborar un progra-
ma de mantenimiento de gira-
sol. A este respecto añadió que 
no cree que el girasol aguante 
mucho más allá del año 2020 si 
las cosas no cambian.

Por su parte el presidente 
de ASAJA Castilla y León, Do-
naciano Dujo, afirmó  que el 
problema radica en la compe-
tencia desleal que se hace con 
éste y con muchos otros pro-
ductos que vienen de fuera, 
“principalmente con los que 
vienen de países que no son de 
la Unión Europea y que no tie-
nen que cumplir las exigencias 
que cumplimos aquí. Esto aba-
rata los costes y no podemos 
competir con ellos”. Por ello 
propuso que el producto que 
se consume tenga una iden-
tificación con la procedencia 
para que el consumidor dis-
ponga de esta información  y 
pueda elegir por ejemplo entre 
un aceite de girasol de España 
y uno de fuera.

Castilla y León, principal productora
La superficie mundial 
destinada al girasol es de 
26 millones de hectáreas 
con una producción mun-
dial de 40 TM. En Europa 
se destinan al girasol 18,8 
millones de hectáreas de 
las que 4 millones están 
en la UE y 14,8 en los Paí-
ses del Este.

En España la super-
ficie de girasol está en 
torno a las 700.000 hec-
táreas, siendo el tercer 

país en cuanto a la su-
perficie de siembra de-
trás de Rumania y Bul-
garia. Castilla y León, 
con 266.107 hectáreas, 
y en Andalucía, con 
226.767 hectáreas, su-
man el 67% de la super-
ficie total. Le sigue Cas-
tilla La Mancha con 
170.621 hectáreas, la ma-
yor parte en la provin-
cia de Cuenca con unas 
130.000 hectáreas.

Reunión de los responsables de la OPA en La Mancha y en Castilla y León. foto c. r.

Milagros Marcos presentó la cosecha en Piñel de Abajo, Valladolid. foto c. r.
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ASAJA pide que los agricultores puedan seguir 
eligiendo libremente su base de cotización a SS
La OPA no apoya la propuesta de 
la ministra de Trabajo de unificar el 
tratamiento a todos los autónomos
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León no 
comparte las tesis de la minis-
tra de Trabajo, Magdalena Va-
lerio, de establecer las bases de 
cotización a la Seguridad So-
cial de los autónomos en fun-
ción de sus beneficios reales, y 
pide que el sector agroganade-
ro, por su especificidad, pueda 
seguir eligiendo libremente la 
base de cotización a efectos del 
pago de las cuotas y cálculo de 
la futura pensión. 

ASAJA aconseja a los agri-
cultores y ganaderos que ha-
gan un esfuerzo en las cotiza-
ciones para poder disfrutar de 
pensiones más elevadas al lle-
gar a la edad de jubilación o 
ante una incapacidad laboral, 
pero considera que ese esfuer-
zo lo deben de decidir los inte-
resados en función de su situa-
ción profesional y personal, y 

que no se debe de imponer con 
una norma.

ASAJA considera que el 
modelo de cotización a la Segu-
ridad Social del sector agrario, 
encuadrado dentro del Régi-
men Especial de Trabajadores 
Autónomos y particularmente 
en el Sistema Especial de Tra-
bajadores por Cuenta Propia 
Agrarios, responde a las nece-
sidades del sector, está funcio-
nando correctamente, surgió 
de un amplio consenso social 
con un gobierno del PSOE, y 
no precisa de revisión alguna 
en estos momentos. Además, 
ASAJA le recuerda a la minis-
tra la dificultad de cotizar, den-
tro del sector agrario, en fun-
ción de los beneficios reales, 
pues la mayoría de los profe-
sionales declaran sus ingresos 
por el sistema de “módulos”, 
lo que se hace una vez al año al 
declarar para el   Impuesto de 

la Renta  y no de forma trimes-
tral. Por otra parte, los ingre-
sos en el sector son sumamen-
te irregulares, por lo que los 
beneficios de un año no presu-
ponen que vayan a mantenerse 
en lo sucesivo.

Con unos   mercados con 
precios a la baja en las mercan-
cías agrarias, el encarecimien-
to de los costes de producción 
y la reducción de los apoyos de 
la PAC, la renta agraria se re-
siente cada año, y se agravaría 

todavía más si se produce un 
incremento de la presión fiscal 
o las cotizaciones sociales.

Según los últimos datos ofi-
ciales, a mayo de 2018, los co-
tizantes del sector agrario que 
podrían verse afectados en Es-
paña por la medida anuncia-
da por la ministra serían los 
266.572 cotizantes en ese régi-
men y sistema por su activi-
dad agraria, de los que el 15,2% 
estarían en Castilla y León, 
40.412 autónomos.

Subida de las 
pensiones 
mínimas de 
viudedad
C.R. / Redacción

El pasado 25 de julio entra-
ba en vigor el real decre-
to sobre actualización, ade-
cuación y modernización 
del sistema de Seguridad 
Social, en materia de pen-
sión de viudedad. El objeti-
vo de esta norma es actuali-
zar la base reguladora para 
el cálculo de estas pensio-
nes con menos recursos, y 
supondrá una subida de 8 
puntos porcentuales a par-
tir del 1 de enero de 2019. 
Actualmente, la pensión 
mínima de viudedad en el 
sector agrario es muy pe-
queña, de alrededor de 313 
euros, cantidad sobre la que 
se aplican si hubiera dere-
cho a ello complementos a 
mínimos.

De este cambio se benefi-
ciarán personas viudas, en 
su mayor parte mujeres, y 
justo aquellas con las pen-
siones más bajas, estrato en 
el que se encuentra la in-
mensa mayoría de mujeres 
cuyos maridos cotizaron al 
régimen especial agrario. 
Los requisitos para percibir 
esta pensión son tener cum-
plidos los 65 años, no perci-
bir otra pensión pública y no 
percibir ingresos por la rea-
lización de trabajos ni ren-
dimientos de capital de ac-
tividades económicas o de 
ganancias patrimoniales 
por encima del límite esta-
blecido en los Presupues-
tos Generales del Estado 
(7.347,99 euros anuales para 
2018).

El porcentaje de pensio-
nes de  viudedad de autó-
nomos con cuantía mínima 
es nueve puntos superior en 
Castilla y León que en Es-
paña. Esta diferencia entre 
Castilla y León y el total na-
cional está relacionada prin-
cipalmente con la mayor 
proporción de pensiones de 
autónomos del sector agra-
rio. Este año 2018 también 
experimentaron una peque-
ña subida, a la que habrá 
que sumar en 2019 la recién 
aprobada. 

Es una demanda perma-
nente de ASAJA la revalori-
zación de las pensiones del 
sector agrario, puesto que 
son imprescindibles para 
que haya un verdadero rele-
vo generacional y  la PAC se 
concentre en los profesiona-
les en activo.

ASAJA apoya los cambios en el 
porcino ibérico aprobados por 
la Interprofesional del sector
Actualizan el producto con máxima calidad
C.R. / Redacción

La organización agraria ASAJA 
de Castilla y León aprueba los 
cambios propuestos en la Nor-
ma de Calidad del porcino ibé-
rico que han surgido con amplio 
consenso en el seno de la Aso-
ciación Interprofesional del Cer-
do Ibérico (Asici).

Dichos cambios afectan tanto 
al ganado extensivo como al in-
tensivo, y tienen como finalidad 
adaptarse a la realidad del sector 
productor y transformador  y a 
los gustos del consumidor sin 
que ello menoscabe la calidad 
del producto.

Para ASAJA la importancia 
de este sector radica en el peso 
que el porcino de ibérico en ex-
tensivo tiene en la ganadería de 
dehesa de Salamanca y en el que 
tiene en toda la comunidad au-
tónoma el porcino ibérico en in-

tensivo, es decir, los animales de 
razas ibéricas y sus cruces que 
se ceban con pienso en granjas 
que han de reunir unas carac-
terísticas específicas de espa-
cio y manejo. ASAJA considera 
que es en esta comunidad autó-
noma donde más está crecien-
do el sector del ibérico de cebo 
al darse las condiciones idóneas 
para cumplir con los requisitos 
medioambientales de las gran-
jas, por existir tradición gana-
dera, por la complementariedad 
respecto a la agricultura exten-
siva, y por la apuesta decidida 
de determinadas cooperativas y 
empresas privadas que llegan a 
acuerdos de integración con los 
ganaderos. Muchos jóvenes in-
corporados al campo en Castilla 
y León lo están haciendo al sec-
tor porcino ibérico de cebo con-
tando con la ventaja de que es 
necesaria poca base territorial, 

que la mayoría de las veces es es-
casa y cara.

Uno de los cambios más im-
portantes que demanda el sec-
tor en la Norma de Calidad, re-
cogida en el Real Decreto 4/2014 
de 10 de enero, es la que tie-
ne que ver con la edad mínima 
para el sacrifico de los anima-
les, que en el caso del ibérico de 
cebo está establecida en 10 me-
ses. La experiencia, después de 
más de 4 años de aplicación de 
la Norma de Calidad, dice que 
es una edad excesiva, ya que 
con 8 meses es suficiente para 
adquirir el peso comercial y en 
todo caso más de los 115 Kg., de 

peso mínimo de la canal que 
hay establecido.  Este aspecto 
de la norma actual conlleva un 
sobrecoste y en modo alguno 
representa una mejora en la ca-
lidad del producto que deman-
da el mercado.

ASAJA de Castilla y León es-
pera que la organización nacio-
nal en  la que está integrada, que 
tiene que atender las distintas 
sensibilidades, se posicione jun-
to con la mayoría del sector y lo 
haga con propuestas que impul-
sen el porcino ibérico respetan-
do los tres modelos productivos: 
“de bellota”, “de cebo de campo” 
y “de cebo”.

Última Junta Directiva celebrada en ASAJA Castilla y León. foto c. r.

En Castilla y León crece el ibérico de cebo por darse las condiciones para una producción sostenible.
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En julio se generalizó la campaña de 
riego en los cultivos de primave-
ra, una campaña que no debería de 

entrañar dificultades debido a la abun-
dancia de precipitaciones y de reservas 
de agua. Sin embargo, los sistemas de 
riego actuales, ya sea por aspersión de 

cobertura enterrada, pivot o goteo, im-
pulsados en muchos casos por motores 
eléctricos, implican riesgos. 

Cada año se registra un número con-
siderable de accidentes por contac-
to eléctrico. En los últimos años, 2016 y 
2017, según los datos del Centro de Segu-

ridad y Salud Laboral de Castilla y León, 
han sido cerca de 70 los agricultores 
afectados, y uno de ellos falleció. Aún 
así, las estadísticas no reflejan el núme-
ro real, puesto que no todos los trabaja-
dores tienen las contingencias cubiertas 
o porque los accidentes se producen en 

personas que ni siquiera están de alta 
(jubilados, familiares, etc.). 

A continuación recogemos un infor-
me, realizado por Iberdrola, que resu-
men las precauciones a tener en cuenta. 
Porque la salud y la vida es lo más im-
portante.

EFECTOS DEL CONTACTO ELÉCTRICO
•  Tetanizacion (quedarse 

pegado)
•  Fibrilacion ventricular
•  Paro respiratorio y asfixia
•  Quemaduras internas

•  Electrolisis de la sangre en 
corriente contínua

•  Quemaduras por arco 
eléctrico

Contacto directo
Entrar en contacto 
con elementos 
conductores que 
normalmente 
deben estar en 
tensión.

Contacto indirecto

Entrar en 
contacto con 
masas que 
NO deberían 
estar nunca en 
tensión.

No es necesario tocar un elemento en 
tensión para electrocutarse. Simplemente 
con acercarse lo suficiente a una instalación 
eléctrica energizada y sin protegernos, 
puede provocar un arco eléctrico y paso de 
corriente. Respeta siempre las distacias de seguridad.

¡CUIDADO! PELIGRO DE MUERTE

Distancias de Seguridad 
•  Cuando vayas a realizar un 

trabajo en las cercanías de 
una instalación en tensión 
tienes que tener en cuenta 
que un acercamiento 
excesivo puede provocar el 
salto del arco eléctrico y  la 
electrocución. 

•  Extrema la vigilancia 
para respetar siempre las 
distancias de seguridad a la 
línea  eléctrica. 

•  Evita que elementos 
extremos de las máquinas, 
útiles u otros equipos, se 
aproximen a menos de 
3 metros, 5 metros para 
tensiones superiores a 
66.000 voltios, 7 metros 
para tensiones superiores a 
220.000 V. 

•  Nunca toques directamente 
la línea eléctrica ni te 
acerques rebasando la 
distancia de seguridad. 

•  Nunca cojas o quites ningún 
objeto que se haya caído 
sobre la línea ni utilices otro 
elemento para quitarlo. 

•  Si en trabajos de montaje de 
estructura un elemento de 
la misma toca por accidente 
la línea, no lo toques ni lo 
cojas; avisa a la Compañía 
distribuidora/propietaria de 
la línea. 

•  Si no es posible garantizar 
la distancia de seguridad, 
ni colocar obstáculos a 
modo de protección, no te 
la juegues, el trabajo ha de 
realizarse sin tensión en la 
línea; operación a realizar 
por personal eléctrico 
CUALIFICADO 

•  Contacta con la empresa 
distribuidora:  900 171 171  
distribucion@iberdrola.es 

Zonas de Riesgo 
•  Tener presente que el agua es un conductor de la electricidad 

en la cercanía de líneas eléctricas. 

•  Realizar labores de siega a mano, bajo la  línea, en vez de con 
maquinaria si fuera  posible. 

En trabajos de Riego 

•  Transportar los tubos de 
riego en posición horizontal. 

•  Montar torres de riego fuera 
de la zona de  influencia de 
las líneas eléctricas. 

•   Sustituir, en el entorno de 
las líneas, los  sistemas de 
riego de gran altura por 
otros de  menor altura. 

•  No dirigir el chorro de 
agua de riego hacia los  
conductores de la línea. 

En trabajos de Arbolado 

•  Mantener los equipos, útiles 
y herramientas  alejados de 
la Distancia de seguridad. 

•  Manipular, cargar y 
transportar troncos y  ramas 
alejado de la línea eléctrica. 

•  NO tocar y/o acceder a 
árboles que estén  muy 
próximos o tocando la línea 
eléctrica. 

•  Cuando el árbol o sus ramas 
estén invadiendo la Zona 
de seguridad de la línea, 
las labores de tala y  poda 
deberán ser realizadas por: 
-Podadores cualificados, 
con conocimientos en 
temas eléctricos. 
-Utilizando procedimientos 
de trabajo específicos. 
En su defecto, solicitar el 
descargo/desenergización 
de la línea eléctrica a la 
Compañía distribuidora. 

En caso de contacto 
eléctrico con  vehículo 
•  Permanecer en la cabina, 

maniobrando si  es  posible, 
para que cese el contacto. 

•  Indicar a todas las personas 
que se alejen del  lugar hasta 
que cese el contacto, o le 
confirme personal 
de la Compañía 
distribuidora  que la 
instalación ha sido 
desconectada. 

•  Sí el vehículo se 
incendiara y se 
viera obligado  a 
abandonarlo: 
-Comprobar que 

no hay cables en el suelo,  
junto al vehículo; dando un 
salto con los pies juntos. 
-No tocar la máquina y el 
suelo al mismo tiempo 
se alejara de la máquina 
dando. pasos cortos. 

En caso de caída  de cable al suelo 
•  No tocar, ni acercarse al cable. 

•  Alejarse a pequeños pasos o  dando saltos con los pies juntos. 

•  Mantener el personal alejado. 

INFORMACIONES

El riesgo eléctrico en los trabajos agrícolas
Generalizada la campaña de riego, ASAJA pide precaución a los profesionales

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
•  Protegerse antes de ac-

tuar, asegurarse de que el 
accidentado no permane-
ce en contacto o bajo los 
efectos eléctricos de la 
instalación. Corremos el 
riesgo de muerte. 

•  Avisar a los servicios de 
emergencia, antes de 
cualquier otra actuación. 

•  Socorrer al accidentado, 
realizando una evaluación 
que asegure que no esta-
mos nosotros en peligro y 
aplicando las técnicas de  
reanimación adecuadas. 

ANTE CUALQUIER 
INCIDENCIA  LLAMA  
AL 112 

Riesgos eléctricos
Posibilidad de circulación de corriente eléctrica por el cuerpo 
humano.

El paso de una pequeña corriente eléctrica a través del cuerpo 
humano puede acarrear graves consecuencias:
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ASAJA asesora a los viticultores para pedir las ayudas 
a la reestructuración y reconversión de viñedos
Las solicitudes deben presentarse 
antes del próximo 23 de agosto
C.R. / Redacción

El pasado 24 de julio se abrió el 
plazo para solicitar las ayudas 
a la reestructuración y recon-
versión de viñedos de Castilla 
y León para la campaña vitíco-
la 2018/19. ASAJA, que aseso-
ra desde sus oficinas a los agri-
cultores que desean pedir estas 
ayudas,  llevaba tiempo pidien-
do insistentemente esta convo-
catoria, transcurridos casi dos 
años desde la última. 

El plazo de presentación de 
las solicitudes finaliza el día 23 
de agosto, y en la solicitud de-
ben describir todas las opera-
ciones a realizar así como la 
fecha prevista de finalización 
de ejecución. Aquellos viticul-
tores que deseen plantar viñe-
do y optar a estas ayudas po-
drán realizar la conversión de 
sus derechos vigentes hasta 31 
de diciembre de 2020 en autori-
zaciones de plantación, o bien, 
tendrán la opción de arrancar 
viñedo viejo propio para así 
obtener la autorización de re-
plantación para la nueva plan-
tación.

A continuación, extracta-
mos las principales noveda-
des de esta convocatoria. Para 
cualquier duda, los interesa-
dos pueden acudir a las oficinas 
de ASAJA, donde les atenderá 
nuestro equipo técnico, espe-
cializado en la tramitación de 
estas ayudas.

Prioridades
Se dará prioridad, para todo el 
territorio nacional, a los soli-
citantes menores de 40 años; 
a las solicitudes colectivas y a 
las procedentes de explotacio-
nes de titularidad compartida. 
También habrá prioridad para 
mujeres, explotaciones ecológi-
cas, cooperativas y SAT.

Operaciones subvencionables
Dentro de la medida de reimplan-
tación de viñedo son subvencio-
nables el arranque (incluida la 
recogida de cepas), la prepara-
ción del suelo, la desinfección del 
terreno, la nivelación del terreno, 
la adquisición de planta y planta-
ción, la protección individual de 
plantas contra conejos en el mo-
mento de la plantación (incluida 
la colocación) y la espaldera (in-
cluida la colocación), conforme a 
las características descritas en la 
orden.

Dentro de   la medida de me-
jora de las técnicas de gestión se 
ayuda la operación de transfor-
mación de vaso en espaldera y 
solo tendrán derecho a la ayuda, 
la superficie de las plantaciones 
de viñedo inscritas en la sección 
vitícola del REACYL  antes del 1 
de agosto de 2016 a nombre del 
viticultor solicitante.

También se apoya la recon-
versión varietal de viñedo con-
siderándose los costes refleja-
dos como sobreinjertado, que 
se compone de un coste por 

unidad de injerto. Se conside-
ra la unidad de injerto como el 
practicado sobre una cepa, in-
dependientemente del número 
de púas a injertar en la misma.

Cuantía de las ayudas y límites
El presupuesto global para es-
tas ayudas en Castilla y León, 
para el año 2019, es de 7 millo-
nes de euros.

La ayuda para participar en 
los costes de la reestructura-

ción y reconversión de viñedos 
será el resultado de aplicar el 50 
por ciento para las solicitudes 
colectivas, y un 15 por ciento in-
ferior para las solicitudes indi-
viduales, a los importes máxi-
mos establecidos.

La ayuda para compensar a 
los viticultores por la pérdida 
de ingresos para cada una de 
las zonas productivas de Casti-
lla y León varía según las pro-
vincias.

Por último, señalar que los 
solicitantes podrán solicitar un 
anticipo de hasta el 50 por cien 
del importe de la ayuda inicial-
mente aprobada, cuando hayan 
constituido una garantía por un 
importe de al menos el 120 por 
cien del importe del anticipo.

Remolacha: devolución de las cotizaciones a la 
producción de las campañas 99/00 y 00/01
La industria reintegrará estas pequeñas cuantías a los solicitantes

C.R. / Redacción

Hasta el 4 de agosto los remo-
lacheros pueden solicitar el 
abono del exceso pagado por 
la cotización en la campaña 
2000/01. Serán las industrias 
las que reintegren directa-
mente al cultivador estas pe-
queñas cuantías.

Una sentencia del Tribunal 
de Justicia de la UE de febrero 
de 9 de febrero de 2017 declaró 
mal calculadas las cotizacio-

nes a la producción en el sec-
tor del azúcar en las campañas 
1999/2000 y 2000/001, por lo 
que deben fijarse nuevamente 
y recalcular los importes casi 
20 años después.

ASAJA ha pedido la ma-
yor simplificación, tanto en la 
solicitud como en la compro-
bación de las entregas de re-
molacha de aquellas campa-
ñas, una simplificación muy 
necesaria sobre todo porque 
se trata de miles de devolu-

ciones por importes muy pe-
queños.

Teniendo en cuenta las en-
tregas y los remolacheros de 
aquellos años, las primeras es-
timaciones arrojan una cuan-
tía media aproximada (princi-
pal + intereses) por productor 
de 50 euros, y varios miles de 
menos de 5€/remolachero.

Los Estados miembro están 
obligados a devolver a los pro-
ductores el diferencial e inte-
reses antes del 30 de septiem-

bre de 2018. Estos pagos los 
realizará la propia industria, 
tras comprobar las entregas 

en aquellas campañas de los 
solicitantes y facilitar la infor-
mación a Hacienda.

INFORMACIONES

900 hectáreas de nuevas plantaciones
El Ministerio ha concedi-
do en el territorio nacional 
4.950 hectáreas de nue-
vas plantaciones este año 
2018, de las cuales a Cas-
tilla y León le han corres-
pondido casi 900 (889 hec-
táreas),   que es el 18 % del 
total de la superficie con-
cedida. La adjudicación 
de estas 889 hectáreas a 
243 viticultores es un dato 
positivo para el sector vi-

tícola de Castilla y León, 
teniendo en cuenta que el 
peso del potencial vitíco-
la de Castilla y León es del 
8,2 % de la superficie plan-
tada de viñedo (77.963 hec-
táreas) respecto a la su-
perficie de todo el país 
(951.946 hectáreas). De 
esta superficie se han asig-
nado 277,23 hectáreas a 37 
jóvenes nuevos viticulto-
res  de Castilla y León.

Operaciones subvencionables 
en la campaña vitícola 
2018/2019

Operación Importe máximo 
subvencionable

A) Reimplantación de viñedos

1. Arranque (incluida 
la recogida de cepas) 430  €/ha 

2. Nivelación del 
terreno 800  €/ha

3. Preparación del 
suelo  1.400 €/ha 

4. Desinfección 2.000 €/ha

5. Planta y plantación  1,69 €/planta  

6. Protección 
individual de plantas 
contra conejos en 
el momento de la 
plantación (incluida 
la colocación)

0,5 €/unidad

7. Sistema de 
conducción: 
Espaldera (incluida 
colocación)

3.400 €/ha

B) Reconversión de viñedos

1. Sobreinjertado. 0,9 €/unidad

C) Mejora de técnicas de 
gestión de viñedos

1. Cambio de vaso a 
espaldera. 4.000 €/ha

Milagros Marcos asistió a la organizada por ASAJA-Valladolid para presentar las ayudas al viñedo.

La cuantía media es de 50 euros y hay varios miles de menos de 5 euros. foto c. r.
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INFORMACIONES

En marcha un nuevo sistema de 
identificación del ovino y caprino
A partir de ahora los movimientos se registrarán 
individualmente, como ocurre en el bovino
C.R. / Redacción

Desde mediados de junio ve-
terinarios autorizados por la 
Junta de Castilla y León están 
visitando las explotaciones 
de ovino y caprino. El moti-
vo es la puesta en marcha de 
un nuevo sistema de comuni-
cación de los movimientos de 
ovino y caprino, que implica-
rá contar con una base de da-
tos que registre individual-
mente a cada animal.

La normativa nacional 
(Real Decreto 685/2013), si-
guiendo lo marcado en las 
directivas europeas, obliga a 
realizar la comunicación de 
todos los movimientos del ga-
nado ovino y caprino. Esto 
significará que habrá que 
identificar individualmen-
te a los animales, al igual que 
ocurre en el vacuno.

Hasta ahora las comunica-
ciones se hacían por lotes, sin 
identificar individualmen-
te los movimientos, lo que ha 
provocado que el censo decla-
rado por los productores no 
coincida con la base de datos 
IRMA. A partir de la publica-
ción de la orden, los ganade-
ros de ovino y caprino comu-
nicarán a la administración 
los movimientos de su gana-
do uno a uno, ya sólo solo se 
hará por lotes los animales 
que no tengan la obligación 

de tener identificación indi-
vidual.

Para ello, la administra-
ción regional está realizan-
do un recensado de todos los 
animales de ambas especies 
para que las bases de datos 
coinciden y contabilicen todo 
el ganado obligado a estar 
identificado individualmen-
te. El plazo previsto para la 
realización de las lecturas co-
menzó el pasado 18 de junio 
y en principio se prolongará 
hasta mediados de octubre.

Con idea de ocasionar el 
menor trastorno a los ganade-
ros, la lectura la llevará a cabo 
la empresa que realiza el sa-

neamiento ganadero y en ese 
momento, si bien, al no ser 
campañas obligatorias, apenas 
un pequeño porcentaje podrá 
aprovechar ese momento. En 
el resto la visita se hará especí-
ficamente para la lectura. 

El recensado consistirá 
en pasar por el lector todos y 
cada uno de los reproducto-
res y animales con obligación 
de identificación individual, 
por lo que es de prever inci-
dencias en todas las explota-
ciones, en unos casos por no 
existir crotal, en otros por no 
existir bolo ruminal, e inclu-
so en algunos por no existir 
ninguno de los dos.

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 25ª 26ª 27ª T. 25ª 26ª 27ª T. 25ª 26ª 27ª T.

Avila 16,50 + 15,50 + 14,70 +
Burgos 17,40 17,30 16,80 - 16,90 16,50 15,60 - 16,60 16,50 -
Leon 16,80 + 16,50 + 16,40 +
Palencia 17,60 17,60 16,80 - 17,00 16,70 16,50 - 16,70 16,50 16,30 -
Salamanca 18,40 17,00 - 16,50 + =
Segovia 17,10 16,80 16,50 - 16,50 16,20 15,50 - 15,70 15,40 14,70 -
Soria 17,30 17,00 17,10 - 16,60 16,20 16,00 - =
Valladolid = 16,20 + =
Zamora 16,50 + = =

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 25ª 26ª 27ª T. 25ª 26ª 27ª T. 25ª 26ª 27ª T.

Avila 14,40 + = =
Burgos 14,70 14,60 - = 15,90 15,70 15,50 -
Leon 14,40 + 17,60 + 16,20 15,00 15,00 -
Palencia 14,80 14,70 14,70 - 18,00 18,00 18,00 = 15,90 15,90 15,90 =
Salamanca 16,00 + = =
Segovia 15,50 15,20 14,20 - = =
Soria = = =
Valladolid = = 15,60 15,30 15,30 -
Zamora = 17,80 17,80 17,80 = 16,20 16,20 16,00 -

Aguardando 
mejores precios
Andrés Villayandre

Este año la cosecha de cereales 
se ha hecho esperar, entre 3 y 6 
semanas respecto a un año nor-
mal, después de una campaña 
irregular, con una siembra que 
se hizo con muy poca humedad, 
que provocó nascencias defi-
cientes, y una primavera muy 
lluviosa que ha obligado a reali-
zar más tratamientos. Las pers-
pectivas son buenas en Castilla 
y León y en España, con previ-
siones de una producción por 
encima de la media, mientras 
que en Europa apuntan a una 
reducción entorno al 6 por cien-
to debido a que algunos países 
del centro y norte están afec-
tados por una grave sequía, 
así como algunos episodios de 

inundaciones en Francia, Italia 
y algunas zonas de España.

Lo que parece que no acom-
paña, al menos en este inicio de 
cosecha, son los precios, que 
comenzaron a niveles incom-
prensiblemente bajos, ligera-
mente por debajo del precio 
de 2017, cuando no hace tanto 
tiempo, en los años 2012 y 2013, 
estos granos se pagaban a más 
de 210 euros por tonelada. 

Es justo que remonten los 
precios, sobre todo si tenemos 
en cuenta el incremento de los 
costes de producción. Habrá 
que esperar a ver cómo evolu-
cionan los mercados, puesto 
que no parece lógico ni coheren-
te con el mercado internacional 
que estas bajas cotizaciones se 
mantengan mucho tiempo. 

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LERMA
Fecha/tendencia 25-jun 02-jul 09-jul T. 06-jun 20-jun 04-jul T.
Añojo extra 3,96 3,96 3,96 = 3,95 3,95 3,95 =
Añojo primera 3,77 3,77 3,77 = 3,85 3,85 3,85 =
Vaca extra 3,37 3,37 3,34 - 3,50 3,50 3,50 =
Vaca primera 2,73 2,73 2,70 - 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 3,97 3,97 3,97 = 4,00 3,95 4,00 =
Ternera primera 3,88 3,88 3,88 = 3,90 3,85 3,90 =
Toros primera 2,10 2,10 2,07 - =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 24-jun 01-jul 08-jul T. 26-jun 03-jul 11-jul T.
Lechazos 10–12 kg 4,45 4,55 4,55 + 4,20 4,20 4,55 +
Lechazos 12–15 kg 3,55 3,65 4,25 + 3,60 3,60 3,95 +
Corderos 15–19 kg 2,85 2,95 2,95 + =
Corderos 19–23 kg 2,65 2,75 2,50 - =
Corderos 23–25 kg 2,55 2,65 2,45 - =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 28-jun 05-jul 12-jul T. 26-jun 03-jul 11-jul T.

Cerdo Selecto 0,23 1,25 1,26 + 1,23 1,24 1,25 +
Cerdo Normal 1,22 1,24 1,25 + 1,22 1,23 1,24 +
Cerdo graso 1,37 1,38 1,39 + 1,23 1,24 1,25 +
Lechones 2,08 2,03 1,90 - 2,30 2,25 2,10 -
Cerda desvieje 0,48 0,52 0,52 + 0,52 0,52 0,52 =

ASAJA pide que no se cause 
perjuicios al ganadero

Las incidencias que sal-
gan (crotales, bolos ru-
minales, etc.)  se comuni-
carán al ganadero dando 
un plazo de 45 días para 
su subsanación, antes de 
proceder a ningún tipo 
de sanción. El veterina-
rio del ganadero deberá 
proceder a la reidentifi-
cación y oportuna comu-
nicación a la Junta.

ASAJA ha pedido a la 
administración que este 
proceso se realice de la 
forma más eficaz y sen-
cilla, apoyando en todo 
momento al ganadero 
para que pueda adaptar 
su explotación al nuevo 
sistema sin sufrir per-
juicios ni pérdidas de 
tiempo en el manejo de 
sus animales.

El manejo de este tipo de explotaciones complica la identificación. foto c. r.
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ASAJA reivindica una campaña de saneamiento eficiente pero 
también flexible que no causen perjuicios a los ganaderos
La OPA transmite sus propuestas a los 
responsables de Junta y Ministerio
C.R. / Redacción

Lograr las mejoras precisas en 
las campañas de saneamiento 
ganadero para que sean eficien-
tes pero a la vez más flexibles 
con las necesidades de los pro-
fesionales es una reivindica-
ción permanente de ASAJA de 
Castilla y León. En las últimas 
semanas responsables de la or-
ganización en la comunidad 
autónoma han expuesto sus 
peticiones, recogidas en un do-
cumento, ante las dos adminis-
traciones implicadas, la Junta 
de Castilla y León, competente 
en al ejecución de las campa-
ñas de saneamiento, y ministe-
rio de Agricultura, encargado 
de elaborar la normativa nacio-
nal y vertebrar las medidas en 
el complejo mapa autonómico.

Así, estos días se celebraba 
un encuentro con el director ge-
neral de Producciones Agrope-
cuarias, Óscar Sayagués, y pos-
teriormente, ayer jueves, con el 
director general de Sanidad de 
la Producción Agraria del mi-
nisterio, Valentín Almansa. 
En ambos encuentros hubo re-
ceptividad a las propuestas de 
ASAJA, aunque cualquier pe-
queño cambio en materia de 
saneamiento exige un amplio 
consenso y compromiso por 
parte de todos los implicados.

ASAJA subraya que “noso-
tros no cuestionamos los prin-
cipios básicos de la campaña 
de saneamiento, que ha permi-
tido a Castilla y León probar el 
alto nivel sanitario de su caba-
ña y ampliar mercados. Pero sí 
se puede y debe flexibilizar as-
pectos que están perjudicando 
al ganadero cuando surge un 
caso positivo”.

Tal como admiten los mis-
mos responsables de la admi-
nistración, es complicado pero 
no imposible introducir cam-
bios en el programa nacional 
de erradicación de enferme-
dades. Hay que hacer buenas 
propuestas y bien fundamen-
tadas, y en eso está trabajando 
ASAJA. Sabemos que no es fá-
cil pero en todos estos años he-
mos conseguido avances, pe-
queños pero significativos, que 
en su momento parecían in-
alcanzables.  Entre ellos, hay 
que destacar la creación de ce-
baderos T1, que han permitido 
dar una salida a animales afec-
tados por la campaña, logran-
do que no se devalúe la carne y 

evitando además que se apro-
vechen los intermediarios de 
ellos. Igualmente, ASAJA des-
taca el camino que se ha avan-
zado en el reconocimiento por 
parte de la administración de 
que ganado y fauna salvaje son 
las dos caras de la misma mo-
neda, y que si se quiere lograr 
una buena sanidad en el gana-
do es esencial controlar a los 
animales salvajes. “Hace unos 
años no admitían la vincula-
ción entre ganado y fauna y la 
existencia de contagios cruza-

dos, y hoy es una prioridad en 
el ministerio”. 

Por todo ello, ASAJA va a 

seguir trabajando de firme, 
por un lado atendiendo uno a 
uno a los ganaderos, y por otro 

transmitiendo las reivindica-
ciones del sector a las adminis-
traciones.

Voluntad política de actuar sobre enfermedades de las 
especies de caza para avanzar en una sanidad única
ASAJA valora de forma muy positiva la norma básica de actuaciones sanitarias globales
C.R. / Redacción

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León valora de 
forma muy positiva que el mi-
nisterio de Agricultura pre-
pare un Decreto por el que se 
establece la norma básica en 
materia de actuaciones sani-
tarias en especies cinegéticas 
y fauna silvestre, en relación 
con la tuberculosis. ASAJA 
considera que se da así un pri-
mer paso para sanear también 
a las especies cinegéticas, tras-
misoras de enfermedades a la 
cabaña ganadera, y abordar la 
sanidad   animal bajo el prin-
cipio de “una sola salud”. La 
norma que se encuentra a in-
formación pública establecerá 
los sistemas de vigilancia para 
detectar la presencia de enfer-
medades y las actuaciones que 
en el caso de trasmisión de es-
tas deban abordarse. ASA-
JA de Castilla y León, que ini-
ció en su día la campaña para 
sensibilizar a la opinión públi-
ca y a las autoridades agrarias 
y medioambientales de la inci-
dencia negativa que estaba te-
niendo la fauna salvaje sobre 
la sanidad animal, se congra-
tula de que a día de hoy ya no 
haya duda de que ciertos re-
servorios silvestres están com-
prometiendo el progreso hacia 
la erradicación de la tubercu-
losis bovina. Fruto de las pro-
puestas y   presiones de ASA-
JA, la Junta de Castilla y León 
ha sido pionera en el estableci-

miento de normas para luchar 
contra la trasmisión de enfer-
medades de las especies silves-
tres a las domésticas.

El borrador de Decreto es-
tablece la obligación de sanear 
también las especies cinegéti-
cas, de forma similar a como se 
hace en los animales domésti-
cos, en concreto a los jabalíes, 
ciervos y gamos, pero única-
mente para los “espacios de ca-
tegoría I y II”, que es una espe-
cie de coto cinegético de cría 
intensiva. ASAJA pide que se 
amplíe en la medida en lo po-
sible también a los espacios de 
categoría  III y IV, que además 
son los más comunes en Casti-
lla y León.

La norma establece que se 
vigilará anualmente la tuber-
culosis en especies cinegéticas 
y de fauna silvestre, se gestio-

narán adecuadamente los pro-
ductos de la caza según esta-
blece el   Decreto 50/2018,   y no 
se permitirá el aporte de ali-
mentación suplementaria a  las 
poblaciones de jabalí, ciervo o 
gamo, salvo autorización espe-
cífica. También en los espacios 
categoría I y II, de cría intensi-
va de especies cinegéticas,   no 
se permitirá que compartan es-
pacio con animales domésticos.

Otro avance que establece-
rá la norma es la autorización 
de eliminación de jabalíes, a lo 
largo de todo el año,   que en-
tren en contacto con el gana-
do, cuando se trate de espa-
cios de categoría IV y no haya 
un aprovechamiento de caza 
mayor. También, se establece 
la obligación de llevar a cabo 
controles poblacionales de las 
especies cinegéticas si por su 

elevada presencia se compro-
mete el estatus sanitario, y tan-
to para cotos de caza como en 
espacios naturales cuya ges-
tión recae en una administra-
ción pública.

Por último, la norma es más 
estricta en el registro de los co-
tos cinegéticos, y sobre todo en 
los requisitos que se han de se-
guir para el traslado de jabalíes, 
ciervos y gamos entre diferen-
tes cotos o fincas cinegéticas.

ASAJA hará las aportacio-
nes que estime necesarias en 
este periodo de consulta pú-
blica, pide que no se retrase su 
publicación más de lo estricta-
mente necesario y, una vez pu-
blicado el Decreto, trabajará 
con la Junta de Castilla y León 
para su aplicación y desarrollo 
en el territorio de la comuni-
dad autónoma.

Reunión de responsables de ASAJA con el director general del Ministerio, Valentín Almansa. foto c. r.

Reunión de ganaderos de ASAJA en Castilla y León para marcar las propuestas de la organización. foto c. r.
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¿Qué es la Xylella fastidiosa?
Xylella fastidiosa  es una bacte-
ria con un enorme potencial pa-
tógeno sobre gran número de 
plantas hospedantes, principal-
mente leñosas, y que puede pro-
ducir graves daños en cultivos 
de gran importancia económica 
en Castilla y León como viñedo, 
olivo, almendro, cerezo, alfalfa, 
así como en numerosas especies 
ornamentales (adelfa, polígala, 
lavanda, romero) o forestales 
(Quercus).

Esta bacteria es originaria 
del continente americano, don-
de abarca un amplio rango de 
latitudes, desde Canadá hasta 
Argentina. En Europa se de-
tectó por primera vez en oc-
tubre de 2013 en la región de 
Apulia (sur de Italia) afectan-
do a olivo. En España en no-
viembre de 2016 se detectó en 
las Islas Baleares en plantas 
de cerezo y en polígala. Desde 
entonces se ha detectado es-
pecialmente en acebuche y al-
mendro, pero también en orna-
mentales, fresno, nogal, olivo, 
vid, higuera, ciruelo y cerezo. 
En junio de 2017 se detectó en 
España continental, en un mu-
nicipio de Alicante, en almen-
dros y en abril de 2018 se ha 
detectado en un olivo en la Co-
munidad de Madrid y en plan-
tas de polígala en un inverna-
dero en Almería.

¿Cómo se transmite?
La transmisión a cortas dis-
tancias (100 metros) se produ-
ce a través de insectos vectores, 
principalmente cicadélidos, que 
se alimentan del xilema de plan-
tas infectadas, propagándola a 
plantas sanas.

A largas distancias se produ-
ce por el comercio y transporte 
de plantas infectadas o de sus 
insectos vectores. La princi-
pal vía de entrada es el material 
vegetal destinado a plantación 
(excepto semillas) procedentes 
de zonas en las que la bacteria 
está presente.

La bacteria se puede propa-
gar en unas condiciones muy 
heterogéneas de temperatura y 
humedad, por lo que no existe 
un factor limitante para su de-
sarrollo. Sin embargo los vec-
tores, si requieren unas con-
diciones más específicas para 
desarrollarse, siendo mejores 
en la zona litoral, valles con al-
tas temperaturas y zonas más 
cálidas. En España las zonas 

de mayor riesgo son el valle del 
Guadalquivir, toda la costa, Ex-
tremadura y valle del Ebro.

En el mapa superior se pue-
de ver el riesgo de desarrollo 
de la bacteria en función de las 
temperaturas mínimas inver-
nales.

¿Cómo puede identificarse?
La bacteria invade el xilema de 
la planta produciendo obstruc-

ción del flujo de savia. Se pro-
duce un secado de hojas, que se 
inicia en los márgenes o en las 
puntas, en ocasiones con cloro-
sis, y finalmente un marchita-
miento generalizado y la muer-
te de la planta.

Los síntomas se pueden con-
fundir con los producidos por 
sequía, problemas de salinidad, 
ciertas carencias y otras enfer-
medades.

¿Qué se está haciendo 
en Castilla y León?
En Castilla y León, la Conse-
jería de Agricultura y Gana-
dería ejecuta anualmente un 
plan de controles en sanidad 
vegetal encaminado a la detec-
ción precoz de cualquier pla-
ga de cuarentena. En el caso 
que nos ocupa, ha implementa-
do un Plan de Control específi-
co contra Xylella fastidiosa, que 
se basa en la aplicación de me-
didas de prevención e investi-
gación para evitar su introduc-
ción y propagación. Para ello se 
llevarán a cabo inspecciones en 
parcelas que alberguen plantas 
hospedantes, incluyendo cen-
tros de jardinería o viveros y 
masas boscosas de robles. Tam-
bién colocarán trampas en las 
parcelas para la detección de 

los insectos vectores, que son la 
principal vía de entrada del pa-
tógeno en la planta.

Además, en colaboración 
con las organizaciones profe-
sionales agrarias, la conseje-
ría está celebrando jornadas 
informativas y formativas, es-
pecialmente dirigidas a agri-
cultores y técnicos, para dar a 
conocer las labores preventi-
vas, las buenas prácticas agro-
nómicas, los síntomas y daños 
de la enfermedad, así como las 
medidas a llevar a cabo si apa-
recen plantas sospechosas. 
También ha editado un díptico 
sobre distintos aspectos de la 
enfermedad como la descrip-
ción de la plaga, los daños en 
los cultivos, las técnicas agro-
nómicas para evitar su presen-
cia y las actuaciones en caso de 
confirmarse un foco de la bac-
teria.

¿Qué precauciones  
se pueden tomar?
El control de esta bacteria debe 
realizarse mediante métodos 
preventivos, ya que hasta ahora 
no hay ningún método curativo. 
Estos métodos se basan en:

• Adquirir plantas de estableci-
mientos autorizados y con ins-
talaciones físicas.

• Exigir pasaporte fitosanitario.

• Mantener el suelo libre de ma-
las hierbas.

• Realizar una poda correcta y 
destruir los restos de poda.

• Mantener el cultivo bien abo-
nado y con buenas prácticas 
de riego.

• Realizar tratamientos insec-
ticidas para controlar los vec-
tores.

• Contactar con las autoridades 
de sanidad vegetal ante cual-
quier sospecha de aparición 
de la enfermedad.

En el caso de aparición de un 
brote de la enfermedad, se pro-
cederá a la inmovilización del 
material vegetal sensible y a 
su destrucción en un radio de 
100 metros, previo tratamien-
to contra insectos vectores, y se 
prohibirá plantar especies hos-
pedantes hasta 5 años después 
de la declaración del brote.
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Castilla y León impulsa un plan de prevención para 
tratar de evitar que se propague la Xylella fastidiosa
Por ahora no se conoce ningún medio eficaz de lucha para eliminar a esta dañina bacteria

INFORMACIONES

Desde que se detectara por primera vez en España, en 2016, la Xylella fastidiosa ha 
afectado ya a cuatro comunidades autónomas. Castilla y León por ahora se ha libra-
do, pero desde la administración se ha puesto en marcha un plan de prevención para 
tratar de esquivar a esta bacteria muy dañina con numerosos cultivos. Y por ahora 
no hay ningún tratamiento que la frene.

-1,1 ºC: Nulo 

-1,1 a 1,7 ºC:  Ocasional 

 1,7 ºC a 4,5 ºC: Moderado 

> 4,5 ºC: Severo

Xylella fastidiosa

Riesgo de desarrollo de la bacteria 
en función de las temperaturas 
mínimas invernales
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ASAJA-Ávila culmina 
con éxito el programa 
Agro-Integra Social
Ha dado trabajo a 40 desempleados que 
han impartido más de medio millar de 
talleres semanales por toda la provincia

ASAJA-Ávila / Marta Herrero

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la, allá por el mes de enero pre-
sentaba en sociedad el progra-
ma Agro-Integra Social  y que 
el pasado 30 de junio finaliza-
ba. Desde el 1 de enero de 2018 
cuarenta personas en situación 
de desempleo han sido contra-
tadas para realizar actividades 
dinamizadoras del  medio rural 
y ayudar a su revitalización.

Actividades que ha reali-
zado ASAJA gracias a la cola-
boración del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, 
ECyL. 

El presidente de ASAJA-
Ávila, Joaquín Antonio Pino, 
ha destacado el éxito de las ac-
tividades desarrolladas dentro 
de este programa y ha asegu-
rado que ASAJA las lleva rea-
lizando en los últimos cuatros 
años en la provincia de Ávila, 
recogiendo el testigo  que ha-
bían abandonado otras institu-
ciones que con anterioridad lo 
venían haciendo. 

Joaquín Antonio Pino ha re-
cordado que con el programa 
Agro-Integra Social se ha cum-
plido un doble objetivo: ofre-
cer empleo a cuarenta personas 
con dificultades de inserción la-
boral, y a la vez dinamizar los 
pueblos donde no hay apenas 
actividades. 

El dirigente agrario ha agra-
decido la predisposición de los 
trabajadores que han recorrido 
palmo a palmo la provincia de 
Ávila, a los ayuntamientos y al 
tejido asociativo, que han soli-
citado realizar actividades de la 
mano de ASAJA. 

De hecho, ha resaltado que 
han sido los propios consisto-
rios quienes han agradecido el 
trabajo realizado por los moni-
tores, además de los usuarios, 
que han aplaudido que activi-
dades que normalmente se rea-
lizan en las capitales de provin-
cia hayan llegado a sus pueblos. 
De hecho, ha recalcado, han 
sido más de un centenar de mu-
nicipios a los que se ha llegado a 

través de cuarenta monitores y 
se han impartido cerca de cien 
talleres diarios, o lo que es lo 
mismo, medio millar de accio-
nes a la semana. 

El presidente de ASAJA tie-
ne claro que no solo se han cen-
trado en los mayores, y en los 
más pequeños de la casa, sino 
también en aquellas personas 
que están en edad de encontrar 
un trabajo. Ha subrayado que 
éste es otro de los pilares en los 
que se ha sustentado el progra-
ma: mejorar la empleabilidad y 
formación de las personas en el 
medio rural. 

ASAJA-Ávila con la ejecu-
ción de estas actividades, entre 
otras cuestiones, incentiva la 
igualdad de género desde la in-
fancia, con el desarrollo de un 
taller denominado “Minichef”, 
donde además de desarrollar su 
ingenio a través de artes culina-
rias, se ha enseñado a realizar 
labores del hogar tales como 
fregar los utensilios utilizados o 
recoger la estancia donde se de-
sarrollaba el taller. 

También ha querido aseve-
rar que ha sido lamentable que 
en esta edición otras organiza-
ciones agrarias hayan querido 

enturbiar las acciones lleva-
das a cabo por ASAJA-Ávila 
ya que las cuantía de estas ayu-
das, llegaron justo cuando es-
taba a punto de celebrarse la 
consulta de representatividad 
de organizaciones agrarias en 
la región. 

Joaquín Antonio Pino ha 
subrayado que resulta extra-
ño que otras OPAs criticaran 
el otorgamiento de la ayuda, 
cuando ellas mismas lo solici-
taron y fueron beneficiarias. Ha 
deseado dejar claro que fruto 
de la inquietud de la organiza-
ción agraria y los consistorios 

de la provincia se pueden llevar 
estas actividades a un medio 
rural cada vez más despobla-
do. Ha aclarado que con total 
transparencia se conoce qué se 
hace con fondos públicos, y fiel 
reflejo son los controles lleva-
dos a cabo por la administra-
ción regional, quien refrenda el 
intenso trabajo realizado. ASA-
JA-Ávila continuará llevando 
actividades que llenan de vida a 
los pueblos, si así lo demandan 
los ayuntamientos y vecinos de 
los municipios y se cuenta con 
el apoyo de la administración, 
ha concluido.

ÁVILA

ÁVILA

Pérdida del 90 por ciento de la cosecha en la localidad 
abulense de Barromán, a consecuencia del pedrisco
ASAJA consigue que los agricultores afectados puedan usar la vertedera
ASAJA-Ávila / M.H.

Las tormentas caídas días 
atrás han causado problemas 
en el campo. Ponemos la mi-
rada en una localidad morañe-
ga de Barromán. Si ya es difícil 
sacar adelante la producción 
después de un invierno duro 
y una primavera pasada por 
agua, el fuerte pedrisco caído 
en algunas zonas ha acabado 
prácticamente con todo el ce-
real, y eso que estaban a pun-
to de recoger la cosecha. Si ha-
blamos de cifras en el término 
municipal podemos cuantifi-
car que hay dos mil hectáreas, 
de las cuales el pedrisco ha 
arrasado más del noventa por 
ciento, e incluso en algunas zo-
nas, el cien por cien. En la par-
cela de uno de los socios de 
ASAJA de Ávila, Gustavo Pe-
ricacho, estaban a punto de co-
sechar, era una finca de 5.000 
kilos por hectárea de cebada y 
ha quedado arrasada. 

Pero el pedrisco no sólo se 
ha cebado con la localidad de 

Barromán, a la lista de locali-
dades afectadas por el pedris-
co podemos añadir, Castella-
nos de Zapardiel, Cabezas del 
Pozo, Bercial de Zapardiel, 
Fuentes de Año o San Este-
ban de Zapardiel, también 
afectados. 

Asegura Gustavo Perica-
cho que en muchas de las par-
celas no se puede meter ni la 
cosechadora. Se preguntan 
cómo pueden quitar las pajas 
o poder enterrar, porque ne-
cesitan hacer labores en unas 
parcelas donde lo dan todo 

por perdido. Pide a las admi-
nistraciones que se puedan 
expedir los correspondien-
tes permisos para poder fae-
nar en las parcelas ahora per-
didas. En su caso ha podido 
dar parte al seguro y lamenta 
que otros agricultores, de los 
alrededor del centenar que se 
pueden ver afectados en esta 
zona, no lo tengan. Gustavo, 
como decenas de agricultores 
se echan las manos a la cabe-
za porque no entienden como 
la meteorología se está ceban-
do con esta zona. Estuvieron 
muy ahogados por la sequía 
en la campaña anterior y aho-
ra el pedrisco. 

Pericacho tiene claro que in-
cluso teniendo seguro, la pér-
dida es cuantiosa. En su caso 
de los 4.000 kilos que tiene 
asegurados, un 10 por ciento 
del daño no lo va a cobrar.

ASAJA ha canalizado las 
demandas de los agricultores 
afec tados, lo que ha permitido 
el uso de la vertedera en las par-
celas arra sadas por pedrisco.

El programa ha llegado a buena parte del territorio provincial, contribuyendo a la revitalización de los municipios rurales. foto m.h.

El pedrisco, especialmente dañino este año. foto m.h.
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El granizo arrasa la cosecha del Valle de Valdelucio
ASAJA apunta pérdidas que superarían el millón de euros solo en trigo, centeno y girasol
ASAJA-Burgos

Entre las nueve y las diez y 
media de la noche del viernes 
13 de junio un violento pedris-
co seguido de una fuerte lluvia 
arrasó con los cultivos del Va-
lle de Valdelucio. Los efectos 
de la tormenta fueron fulmi-
nantes en numerosas localida-
des, como Villaescobedo, Val-
deajos, Sargentes de la Lora, 
Basconcillos del Tozo y otras 
más ya en la provincia de Pa-
lencia, en el límite de la pro-
vincia de Burgos. 

De la fuerza de las preci-
pitaciones hablan los giraso-
les descabezados, de los que 
apenas permanecieron en tie-
rra unos restos del tallo, Ape-
nas podían creer lo que es-
taba ocurriendo los propios 
agricultores de la zona, pues-
to que aunque las tormen-
tas es relativamente frecuen-
te que hagan acto de presencia 
en verano, nunca había lle-
gado a la magnitud de la de 

este peculiar mes de julio, de-
jando a su paso unos campos 
casi blancos por el granizo. 
Responsables de ASAJA, en-
cabezados por el presidente de 
ASAJA-Burgos Esteban Mar-
tínez Zamorano, acompañado 
por el responsable regional, 
Donaciano Dujo, comproba-
ron los daños acompañados 
de socios de la organización en 

la zona. Se daba por segura la 
pérdida del cien por cien de la 
cosecha de cereal y de patata de 
siembra, una variedad prácti-
camente exclusiva de esta co-
marca, que se está exportan-
do a varios países extranjeros. 
Aunque es difícil calcular 
las pérdidas, puesto que ha-
brá que esperar a ver cómo 
reaccionan los cultivos, po-

drían ascender a más de un 
millón de euros solo en el ce-
real  (trigo, centeno y gira-
sol). La superficie afecta-
da por la tormenta supera 
las mil hectáreas y los agri-
cultores que han visto des-
trozada su cosecha suma-
rían alrededor de sesenta. 
También visitaba la zona el 
delegado territorial de la Jun-

ta de Castilla y León en Bur-
gos, Baudilio Fernández-Mar-
domingo. El delegado anunció 
que se elaboraría un informe 
que se remitiría a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganade-
ría para valorar las medidas 
a adoptar, que ASAJA-Burgos 
confía en que sirvan para pa-
liar las pérdidas que han su-
frido los agricultores.

ÁVILA

BURGOS

ASAJA solicita al Ministerio de Agricultura 
la mejora de la Cañada Real Leonesa 
Occidental en su ruta por el Puerto de El Pico
Se trata de una vía pecuaria fundamental para la conservación 
de la práctica tradicional de la trashumancia ganadera
ASAJA-Ávila / M. Herrero

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la, coincidiendo con las fechas 
en las que las reses trashuman-
tes procedentes de Extrema-
dura y Castilla-La Mancha re-
gresan a los agostaderos de la 
vertiente norte de la Sierra de 
Gredos donde pasarán el vera-
no y parte del otoño, solicita al 
nuevo Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación la inter-
vención y mejora desde su de-
partamento ministerial sobre 
la vía pecuaria de carácter su-
pra-autonómico que discurre 
entre la provincia de Ávila per-
teneciente a la comunidad au-
tónoma de Castilla y León y las 
regiones de Castilla-La Man-
cha y Extremadura.

La actividad ganadera tras-
humante en España constituye 
en la actualidad un patrimonio 
vivo que se encuentra decla-
rada desde el pasado año 2017 
como manifestación represen-
tativa del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial. Históricamente 
ha aunado el aprovechamien-
to de los recursos naturales y 
el ganado, produciendo inte-
rrelaciones familiares, socia-
les, económicas, patrimoniales 
y biológicas y modelando y con-
tribuyendo a la cohesión y ver-
tebración del paisaje, fomen-
tando el intercambio cultural. 
Pese a este reconocimiento ofi-
cial, la trashumancia no cuen-
ta con un verdadero apoyo y 
se ve dificultada además por el 
mal estado de conservación de 
sus vías pecuarias, caso de la 

Cañada Real Occidental en su 
ruta por el Puerto del Pico don-
de transita el ganado desde la 
Sierra de Gredos a Castilla-La 
Mancha y Extremadura.

Las reses de ganado cru-
zan el Alberche, pasando por 
las Ventas del Obispo y de Ras-
quilla y llegando al Puerto del 
Pico. El descenso se realiza por 
la Calzada Romana. Atraviesan 
el núcleo urbano de Cuevas del 
Valle y se dirigen hacia la pro-
vincia de Toledo dirección a la 
región de Extremadura por el 
término de Mombeltrán, aban-
donando la provincia de Ávi-
la por Ramacastañas buscando 
zonas más cálidas para pasar 
los duros meses de invierno. 

El presidente provincial de 
ASAJA en Ávila –Joaquín An-
tonio Pino–, coincidiendo con 

la regreso del ganado a tierras 
abulenses, ha solicitado al nue-
vo Ministro de Agricultura Luis 
Planas la inclusión de esta vía 
pecuaria dentro del Programa 
de Caminos Naturales del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación que permita aco-
meter las inversiones y mejoras 
necesarias en esta ruta de ámbi-
to supra-autonómico a través de 
las ayudas incluidas en el Pro-
grama Nacional de Desarrollo 
Rural 2014-2020 cofinanciado 
con el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER) 
y competencia de la Adminis-
tración General del Estado.

Para el presidente provin-
cial de ASAJA, además de apo-

yar la práctica ganadera tras-
humante, la mejora e impulso 
de esta vía facilitaría el desa-
rrollo de las zonas por las que 
discurren este camino, diver-
sificando la actividad econó-
mica, aumentando a su vez la 
oferta y recursos turísticos, 
promoviendo la gastronomía 
y los productos de calidad dife-
renciada, y asegurando de este 
modo la preservación y trasmi-
sión del legado cultural y tradi-
cional de nuestro medio rural 
como es la Calzada Romana, a 
la vez que incorporando nue-
vas funcionalidades a unas in-
fraestructuras con un mayor 
potencial dinamizador del te-
rritorio.

La trashumancia, una práctica ligada históricamente a nuestra tierra. foto m.h.

En numerosas explotaciones los daños han sido del cien por cien. foto c. r. Finca de girasoles, totalmente partidos por el granizo. foto c. r.
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ASAJA-Burgos continúa reivindicando la 
quema controlada de rastrojos de cereal
La organización agraria defiende el método como el más eficaz para frenar 
plagas y enfermedades, y evita tener que usar demasiados fitosanitarios
ASAJA-Burgos

En un año en el que las pers-
pectivas de cosecha, por lo 
general, son buenas (aun-
que a mediados de julio to-
davía no se había cosechado 
ninguna parcela de cereal y 
se estaba muy pendiente del 
pedrisco que ha afectado a 
numerosas parcelas de nues-
tra provincia) el principal 
problema que hemos tenido 
en nuestras fincas son deter-
minadas plagas y enfermeda-
des que han reducidos nues-
tras producciones. 

Y entre las plagas tenemos 
que hacer referencia al zabro 
que nos le hemos encontrado 
en prácticamente todas las co-
marcas de nuestra provincia 
arrasando parcelas o restan-
do kilos en las producciones.

Desde ASAJA venimos de-
nunciando esta situación (he-
mos mantenido reuniones 
en este sentido con el jefe del 
servicio territorial de agricul-
tura y ganadería de Burgos y 
tenemos una reunión conce-
dida con la Dirección General 
de Producción Agropecuaria 
y el ITACYL) pero tenemos 
muy claro que la única forma 

de combatir plagas y enferme-
dades es con la quema contro-

lada de rastrojos. Además se 
está produciendo la paradoja 

que determinados grupos eco-
logistas son los que denuncian 
esta práctica y nos obligan a la 
utilización de productos más 
perniciosos para nuestro en-
torno que la propia quema.

Que no le quepa duda a 
ningún agricultor que segui-
remos trabajando para con-
seguir una quema controla-
da, insistimos “controlada”, 
no indiscriminada, que pueda 
solucionar en buena medida 
todos los problemas de plagas 
y enfermedades.

En septiembre curso presencial de incorporación al sector
También se realizará 
formación sobre 
aplicación de 
fitosanitarios
ASAJA-Burgos

Después de varios años sin for-
mación subvencionada, la Jun-
ta de Castilla y León convocó en 
diciembre del año 2017 una línea 
de ayudas para la formación de 
agricultores y ganaderos. ASA-
JA presentó un plan para la for-
mación que ha sido aprobado, 
por lo que todos aquellos inte-
resados en nuestros cursos pue-
den ponerse en contacto para 
realizarlos de manera gratuita.

Nos ha sido aprobado un cur-
so de incorporación a la empre-
sa agraria presencial, que con 
la nueva normativa que les re-
gula tiene una duración de 200 
horas lectivas. Le impartiremos 
en Burgos a partir de primeros 

de septiembre y todos aquellos 
que estén interesados en el mis-
mo deben de ponerse en contac-
to con nuestras oficinas.

También se van a realizar de-
terminados cursos en materia 
de aplicación de productos fi-

tosanitarios, desde el básico de 
25 horas de duración hasta los 
cualificados para poder realizar 
servicios a terceros, tanto en 
Burgos como en aquellas locali-
dades en las que exista un nú-
mero suficiente de alumnos.

Modernización de 
las explotaciones

 Está previsto que en un pe-
riodo corto de tiempo, se con-
voquen para este año 2018 las 
ayudas de modernización de 
las explotaciones que abarcan 
tanto a las ayudas de 1ª instala-
ción de jóvenes como a los pla-
nes de mejora. Nuestra organi-
zación es la primera entidad en 
la tramitación de estas ayudas; 
se trata de expedientes comple-
jos que necesitan del asesora-
miento de técnicos cualificados 
en la materia. En ASAJA po-
nemos a disposición de todos 
nuestros socios nuestro equipo 
técnico, con capacidad y amplia 
experiencia en la tramitación 
de estas ayudas.

Plan de 
reestructuración 
del viñedo

 Así mismo, en breve, está pre-
visto que se convoquen las ayu-
das de reestructuración de vi-
ñedo dirigidas a todos aquellos 
viticultores de nuestra provin-
cia. El expediente de reestruc-
turación, en el que se incluyen 
todos los viticultores interesa-
dos, le tramitamos a través de 
nuestros servicios técnicos de 
Aranda por lo que si estás in-
teresado debes de ponerte en 
contacto con nuestras oficinas 
de la plaza de la Resinera. 

BURGOS

BURGOS

BURGOS

Responsables de ASAJA, en su visita a la zona arrasada, junto a parte de los agricultores afectados. foto c. r.

De nuevo abiertas en septiembre las aulas de formación de ASAJA-Burgos. foto s.a.
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Cosecha desigual en León, con rendimientos 
que están en la media de los últimos años
La Comisión 
Provincial de 
Estadística Agraria 
de León moderó 
las expectativas 
iniciales 
ASAJA-León

La Comisión Provincial de Es-
tadística Agraria de la provin-
cia de León del pasado 29 de 
junio revisó a la baja la estima-
ción de los rendimientos de los 
cereales de invierno, situándo-
los en cerca de 440.000 tonela-
das. La revisión a la baja está 
motivada por los efectos de las 
altas temperaturas de hasta 36 
grados centígrados, así como 
por las pérdidas ocasionadas 
por las enfermedades que se 
han apoderado de los culti-
vos como consecuencia de las 
precipitaciones continuadas. 
Además, las tormentas, acom-
pañadas de pedrisco, fuertes 
rachas de viento y lluvia, han 
causado daños por “encama-
do” con sus consecuencias so-
bre los rendimientos.

El pedrisco ha afectado a 
miles de hectáreas de la pro-
vincia de León, aunque las 
pérdidas son muy desiguales 
dependiendo del lugar y cul-
tivo implicado en el sinies-

tro. Los forrajes y las alubias 
son quizás los cultivos que 
más daños han sufrido, aun-
que también se han detectado 
pérdidas en leguminosas, ce-
reales de invierno, remolacha, 
maíz,  hortícolas y lúpulo. 

Por estos motivos, ASAJA 
da por constatado que se han 
truncado las excelentes expec-
tativas que en primavera pre-
sentaba el cereal de invierno 
en León, particularmente el 
de regadío, y que hoy por hoy 
se esperan unos rendimientos 
en la media de los últimos diez 
años. La mayor producción en 
términos absolutos, de produ-
cirse, se deberá al incremento 
de la superficie de estos culti-

vos en detrimento de maíz y 
remolacha.

La superficie cultivada en 
la provincia asciende a 65.854 
hectáreas de trigo, 19.778 de 
cebada, 19.141 de avena, 9.571 
de centeno y 2.115 de tritica-
le. De esta superficie total de 
116.459 hectáreas de cereales, 
39.999 hectáreas son de culti-
vo en regadío, representando 
el 34,34%, mientras que de se-
cano se cultivan 76.460 hectá-
reas, representando el 65,66%.

En la provincia se inició la 
cosecha la segunda semana de 
julio, comenzando por la ce-
bada y las leguminosas, para 
continuar ya a finales de mes 
con el triticale, centeno y tri-

go. Las últimas zonas en cose-
charse son las de agricultura 
de regadío y las fincas situadas 
más al norte de la provincia.

Campaña de riego de los 
cultivos de primavera
En julio se generalizaba la 
campaña de riego en los culti-
vos de primavera, una campa-
ña que no debería de entrañar 
dificultades debido a la abun-
dante agua embalsada y el ele-
vado caudal en los ríos no re-
gulados. El cultivo del maíz, 
con una superficie de 60.300 
hectáreas en la provincia de 
León, es la producción más 
importante desde el punto de 
vista cuantitativo, seguida de 

otras como la remolacha, alu-
bias, patatas, forrajes u hortí-
colas. Una parte muy impor-
tante de la superficie se riega 
todavía por el sistema tradi-
cional de inundación, metien-
do el agua en las parcelas 
desde la red de acequias y si-
guiendo un sistema de riego 
por turnos organizado por las 
comunidades de regantes. En 
circunstancias normales, es-
tos riegos se suceden cada 10 
ó 15 días, aunque todo depen-
de de la climatología. Este pri-
mer riego es el que lleva más 
tiempo y requiere más trabajo 
y esfuerzo, mientras que en el 
reto la tarea es más llevadera, 
además de que no coinciden, 
como ahora, todas las parcelas 
con necesidad de riego en un 
corto espacio de tiempo.

Este primer riego es decisi-
vo para un rápido crecimiento 
de la planta. Ahora, después 
de este primer riego, y cuando 
previamente se ha hecho un 
abonando a base de nitrogena-
dos, el desarrollo de la planta 
es espectacular y únicamente 
necesita de unas buenas tem-
peraturas diurnas y noctur-
nas que en principio parecen 
aseguradas.

El futuro del regadío, que 
ya ha llegado a muchas explo-
taciones, es el que permite el 
sistema modernizado de riego 
a la demanda, llegando el agua 
a la planta a través de asper-
sión de cobertura enterrada, 
pivot o riego por goteo. Estos 
sistemas de riego modernos 
ahorran en mano de obra, dis-
minuyen el gasto de agua, y al 
ser agronómicamente más efi-
cientes incrementan en al me-
nos un 25% los rendimientos 
del cultivo. 

Las complicaciones del tiempo obligaron a moderar a la baja las previsiones iniciales. foto c. r.

LEÓN

LEÓN

Comunidad 
de Payuelos

 La Comunidad de Regantes de 
Los Payuelos, con sede en Saha-
gún, ha convocado proceso elec-
toral que concluirá con la asam-
blea general del 21 de octubre. 
Se renuevan los cargos de pre-
sidente y vicepresidente de la 
Comunidad, así como los voca-
les de la Junta de Gobierno y Ju-
rado de Riego. El plazo de pre-
sentación de candidaturas está 
abierto hasta el 17 de agosto, y 
la delegación de voto se puede 
hacer de forma personal en las 
oficinas de la Comunidad an-
tes del 14 de septiembre. El reto 
de la Comunidad es completar 

el desarrollo de esta zona rega-
ble en un plazo de tiempo ra-
zonable y no provocar agravios 
entre los distintos comuneros, 
pues mientras que algunos ya 
disponen de riego moderniza-
do, otros esperan todavía sin fe-
cha a que se acometan las obras. 
Por otra parte, la Comunidad de 
Regantes de   Los Payuelos pu-
blicó en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León del jueves 
día 19 un anuncio con decenas 
de comuneros que mantienen 
deudas con la entidad y a los 
que no ha podido notificar por 
procedimientos ordinarios. Las 
comunidades de regantes tie-
nen delegada la gestión del agua 
por parte del organismo públi-
co Confederación Hidrográfi-

ca del Duero. Los importes que 
por ley recaudan son los esta-
blecidos para el propio funcio-
namiento ordinario de la comu-
nidad de regantes, las tarifas de 
riego, el canon de regulación, y 
los importes correspondientes a 
la amortización de la moderni-
zación del regadío si es el caso.

Retrasar la 
media veda

 La organización agraria ASA-
JA le ha pedido   a los cotos de 
caza que sopesen retrasar la 
apertura de la media veda en 
aquellas zonas en las que se 
haya retrasado la recolección 

del cereal. ASAJA hace este lla-
mamiento ya que la situación 
climática está retrasando la re-
colección y en determinadas 
zonas el 15 de agosto, cuando 
se abre la media veda, podrían 
quedar muchas fincas sin re-
colectar en las que se provoca-
ría un daño con la práctica de la 
caza. ASAJA considera que ca-
zadores y agricultores deben de 
compaginar sus intereses para 
que las prácticas de unos no 
perjudiquen a los otros.

Superficie de 
interés ecológico

 ASAJA recuerda que la su-

perficie que se ha declarado 
en la PAC como SIE (Super-
ficie de Interés Ecológico), en 
tierras de barbecho, se puede 
cultivar tantas veces como se 
quiera o sea necesario, pero 
está prohibido tratarla con un 
herbicida o aprovechar me-
diante pastoreo. Igualmente, 
si esa superficie SIE se ha de-
jado en tierras de legumino-
sas, no se puede dar ningún 
tipo de tratamiento, ni contra 
malas hierbas ni contra plagas 
o enfermedades y el aprove-
chamiento del cultivo es el ha-
bitual, sin restricción alguna. 
Para saber qué fincas están 
declaradas como SIE hay que 
comprobarlo en el expediente 
de las ayudas PAC. 
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ASAJA-Palencia calcula que los daños por pedrisco 
en la provincia afectan a más de 60.000 hectáreas
La organización aconseja a los 
agricultores que den los partes de  
siniestro con la mayor celeridad 
para que se pueda peritar pronto
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Las tormentas de pedrisco re-
gistradas en las últimas sema-
nas han provocado daños en 
más de 60.000 hectáreas en la 
provincia, una superficie muy 
extensa que da idea de la enver-
gadura de las tormentas que es-
tán descargando y de las que no 
se salva ninguna comarca. Las 
granizadas han afectado a cul-
tivos, ganaderías, naves e in-
fraestructuras agrícolas pero 
también a viviendas, vehículos 
y carreteras.

Dada la virulencia de las tor-
mentas que se vienen registran-
do, especialmente la del pasa-
do viernes en la comarca de 
Boedo-Ojeda, ASAJA-Palen-
cia ha solicitado a las adminis-
traciones que visiten las zonas 
afectadas, evalúen los daños y 
arbitren medidas para compen-
sarlos, dada la excepcionalidad 
de los mismos.

Asaja lamenta que las tor-
mentas han dañado los culti-
vos en porcentajes altísimos, 
dado el tamaño de los pedris-
cos que han llegado a alcan-
zar más de cinco centímetros. 

Hasta tal punto han sido viru-
lentas, que hay campos que no 
van a poder cosecharse porque 
han quedado arrasados com-
pletamente.

ASAJA-Palencia ha solici-
tado a Agroseguro que lleve a 
cabo con la mayor celeridad po-
sible el proceso de peritar y ta-
sar las explotaciones afectadas. 
La organización agraria acon-
seja a los agricultores afecta-
dos que agilicen los partes de 
siniestro para que Agroseguro 
pueda llevar a cabo pronto las 
peritaciones. 

Además Asaja recuerda a los 
agricultores afectados que va-
yan a hacer la recolección que 
para poder peritar las parcelas 
deben dejar muestras testigo 
como mínimo de un 5 por cien-
to de la superficie y representa-
tivas del estado del cultivo.

La organización lamenta es-
tas situaciones propiciadas por 
los efectos del cambio climático, 
que el año pasado provocaron 
una terrible sequía mientras 
que ahora las tormentas arra-
san los campos, siendo los agri-
cultores los más directamente 
afectados.

ASAJA acogió la presentación del proyecto 
medio ambiental de la ganadería de Villamartín
El Ministerio, a través de la Fundación Biodiversidad, apoya la iniciativa
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

La Sociedad Cooperativa Ga-
nadera de Villamartín (CO-
GAVI) de la firma Selectos de 
Castilla fue seleccionada para 
ejecutar un proyecto de Adap-
tación al Cambio Climático que 
se ha realizado con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición 
Ecológica. Este proyecto de 
adaptación exigía conocer los 
efectos y estrategias del cambio 
climático en el sector ganadero 
y saber cómo afectaban factores 

como al aumento de la tempera-
tura y la disminución de preci-
pitaciones, entre otros, al desa-
rrollo de los animales. 

Uno de los objetivos de este 
plan era asegurar el bienes-
tar animal, la productividad y 
la conservación del sector ga-
nadero, de tal forma que pue-
da seguir produciendo de for-
ma sostenible en el futuro. Para 
ello, en el Plan de Adaptación al 
Cambio Climático de esta gran-
ja se ha analizado la vulnerabi-
lidad debida a los impactos que 
tiene el calentamiento global.

Estas medidas se han enfo-
cado a mejorar la gestión de los 
recursos hídricos en la explota-
ción, mediante la instalación de 
unos bebederos más eficientes 
que suministran agua a la de-
manda y en cantidad suficien-
te respetando el máximo bien-
estar animal, y que reemplazan 
los antiguos bebederos de nivel 
constante que provocaban un 
deterioro de la calidad del agua 
y unas pérdidas innecesarias. 

Por otra parte, se van a me-
jorar los consumos energéticos 
que en una explotación de estas 

características son vitales para 
mantener el confort térmico de 
los patos en sus primeros esta-
dios de vida.

Gracias a estos avances, Se-
lectos de Castilla ha asegura-
do que este proyecto demuestra 
que las estrategias de adapta-
ción a medio y largo plazo son 

esenciales para poder combatir 
de manera eficaz e inmediata, y 
a lo largo del tiempo, las conse-
cuencias del cambio climático. 

Tras la presentación en 
ASAJA, los asistentes visitaron 
la explotación de Villamartín, 
acto al que se sumó la delegada 
del Gobierno en Castilla y León.

Presencia de peritos de 
Agroseguro para tasar los daños 
Hasta la fecha el pedrisco 

ha afectado a unas 60.000 
hectáreas en la provincia de 
Palencia pero la amenaza con-
tinúa debido al retraso apro-
ximado de un mes que está te-
niendo la cosecha respecto a 
los últimos años.

Según datos de Agrose-
guro, ya han recibido partes 
de siniestro de más de 41.000 
hectáreas de nuestra provin-
cia, aunque debemos tener en 
cuenta que algunos rezagados 
aún no han presentado sus 
partes de siniestro y que no 
todas las hectáreas están ase-
guradas. La comarca de Cam-
pos supera las 13.000 hectá-

reas siniestradas y El Cerrato 
está cercano a las 12.000, pero 
Boedo-Ojeda destaca en lo ne-
gativo ya que supera las 7.000 
hectáreas, pese a que su super-
ficie es muy inferior, teniendo 
en cuenta además que la ex-
cepcional virulencia del grani-
zo caído el pasado viernes día 
13 de julio ha dejado daños del 
100% en una gran superficie.

ASAJA-Palencia ha solici-
tado a Agroseguro mayor pre-
sencia de peritos y le ha trans-
mitido la inquietud de los 
agricultores durante el tiem-
po que transcurre desde el si-
niestro hasta la peritación, aun-
que entiende que es un trabajo 

complicado porque esta cam-
paña los siniestros se están su-
cediendo un día tras otro por la 
región. Agroseguro se ha mos-
trado receptiva a la petición de 
ASAJA y los 16 peritos que es-
tán tasando en la provincia ac-
tualmente pasarán a ser 27 el 
próximo lunes. Hasta ahora se 
ha peritado algo más del 40% de 
la superficie afectada y la previ-
sión es que a finales de mes esté 
prácticamente todo peritado.

Es conveniente dar los par-
tes de siniestro cuento antes y, 
si llegado el momento de la re-
colección no se ha recibido la 
visita del perito, deberán de-
jarse muestras testigo del 5% 
de la superficie de la parcela 
como mínimo, que sean fran-
jas continuas del ancho de la 
cosechadora y repartidas uni-
formemente.

El pedrisco ha arrasado numerosas explotaciones de la provincia palentina. foto s.a.

Visita a la granja de patos de Villamartín. foto s.a.
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SALAMANCA

ASAJA-Salamanca 
alerta de los incesantes 
ataques de lobo
Una finca de ovino de Cespedosa 
de Tormes vuelve a concentrar los 
agravios de los cánidos
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

El lobo vuelve a cebarse con los 
animales de la explotación de 
un joven ganadero de Cespe-
dosa de Tormes. Si la mañana 
del domingo, 1 de julio, Alber-
to Marcos Gil encontraba a cin-
co ovejas muertas y una heri-
da, certificadas posteriormente 
por los agentes de Medio Am-
biente como daños producidos 
por lobo, la misma tarde del 
domingo el cánido volvía a ata-
car a las ovejas, dejando a otra 
mordida.

Esta misma mañana del 2 de 
julio, el lobo regresaba para ce-
barse con las ovejas de la mis-
ma parcela de la localidad sal-
mantina. Cuando el ganadero 
se acercaba a la finca sobre las 
seis de la mañana descubrió un 
nuevo ejemplar que había sido 
mordido.

Esta organización recuer-
da que ya son cuatro ataques 
de lobo producidos en la mis-
ma parcela; dos el año pasado 
y otros dos, éste. Además, el jo-
ven ganadero dio parte a esta 
OPA de los  continuos ataques 

de buitres que se sucedieron en 
el mes de mayo y junio, puesto 
que estos animales han cam-
biado sus costumbres carroñe-
ras y arremeten, incluso, con-
tra animales vivos por la falta 
de alimento en su hábitat. De 
hecho, en los dos últimos ata-
ques que ha sufrido este gana-
dero, tras los estragos causados 
por los cánidos, se ha avistado 
una bandada de buitres atraí-
dos por el suceso, que dejaron 
ayer en los huesos a cuatro de 
los animales muertos.

Esta organización suscri-
be las palabras del ganadero 
y solicita a la Administración 
que ponga un remedio urgente-
mente para controlar al lobo en 
esta zona, pues todo parece in-
dicar que seguirá cebándose 
con esta explotación en cuya 
parcela acumula casi 200 ove-
jas. El lobo por falta de alimen-
to, al igual que los buitres, vol-
verá a ‘su despensa particular’ 
en el caso de que no se pongan 
las medidas necesarias, como 
habilitar zonas protegidas o 
fomentar los muladares en los 
hábitat.

ASAJA se prepara para la Feria Salamaq 18
La organización ultima los detalles del expositor que 
permanecerá durante la cita salmantina del 5 al 9 de septiembre

ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

Ya está todo listo para que 
ASAJA vuelva a disponer del 
expositor que mantiene año 
tras año en la que es la Feria 
más importante del Sur de Eu-
ropa en Salamanca. Salamaq 
2018 abrirá sus puertas del 5 
al 9 de septiembre y con ello el 
stand de la organización para 
atender a todos los socios, sim-
patizantes y visitantes, en la 
nave central. La Diputación 
salmantina ha recibido 229 so-
licitudes de expositores para 

participar en la Feria del Sec-
tor Agropecuario, de las cua-
les se han admitido 208. En to-
tal ocuparán 25.900 m2 de la 
zona comercial. Por otra par-
te, para la edición de 2018 ha-
brá 19 expositores nuevos: 9 en 
maquinaria, 5 en el Pabellón 
Central y 5 en zona de Plaza del 
Comercio y nave alimentaria. 
Estarán presentes expositores 
de 31 provincias españolas, 16 
comunidades autónomas (to-
das las peninsulares excepto 
La Rioja) y dos países, España 
y Portugal. En esta edición se 

celebrará el 30 aniversario de 
la Exposición Internacional de 
Ganado Puro, con unos 1.600 
ejemplares de los que más de 
1.000 serán de vacuno, aunque 
habrá representación de otras 
especies como ovina, caprina, 
porcina, equina  y también la 
avicultura, con una importan-
te presencia de los socios de 
ASAJA-Salamanca. Respecto 
a las jornadas profesionales, 
se mantendrá el grueso del pa-
sado año y colaborarán entida-
des como la Universidad, a tra-
vés de IRNASA.

SALAMANCA

AGROCURSOS ONLINE 
PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

La nueva plataforma para formación 
online de ASAJA de Castilla y León 
ofrece Cursos de Incorporación 
a la Empresa Agraria 

Los interesados pueden 
apuntarse en su oficina 

provincial de ASAJA

Los ataques son tan frecuentes que llegan a repetirse en el mismo día. foto c. r.

De nuevo cita con Salamaq y con el estand de ASAJA-Salamanca. foto c. r.
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No muy contentos con esta 
campaña de cereales en la 
provincia de Segovia
Hay alguna parcela con rendimientos muy altos, otras 
buenos y bastantes con producciones decepcionantes
ASAJA-Segovia

Cuando ya casi toda la cebada 
está cosechada y las máquinas 
empiezan a dar cuenta de las 
parcelas de trigo, se percibe un 
cierto descontento con los re-
sultados que están incluso ha-
ciendo tambalear las primeras 
estimaciones sobre rendimien-
tos de cereal.

Ha habido parcelas de ce-
bada, las menos, que han dado 
unos rendimientos muy altos 
y con muy buen peso específi-
co, pero la mayoría de parcelas 
de este cereal, sus rendimien-
tos no han sido tal altos, se han 
cosechado con muchas malas 
hierbas que han impedido una 
recogida con el grado de hume-
dad adecuado para almacenar 
y las cosechadoras han teni-
do que sortear innumerables y 
profundas roderas provocadas 
por los tractores y maquinaria 
específica durante los diversos 
períodos de abonado y trata-
miento fitosanitario en terrenos 
que se mantuvieron muy hú-
medos y blandos durante el pri-
mer semestre de este atípico 
año climatológico.

Cereales
A primeros del mes de julio se 
seguía estimando que los ren-
dimientos en cereales de secano 
rondan los 3.000 Kg/Ha. para 
el trigo (hongos y determinadas 
plagas al final del ciclo han he-
cho caer estimaciones más op-
timistas inicialmente) y 2.900 
Kg/Ha. para la cebada, entre un 
15-20 % más que en una campa-
ña normal y una suma de tone-
ladas a obtener a mayores que el 
año pasado en torno a 275.000 
entre trigo y cebada. 

También los precios están 
decepcionando al sector, bas-
tante bajos y sin apariencias de 
mejora. Tomando como refe-
rencia la campaña 2013 (hace ya 
cinco años), con producciones 
similares a las de esta campaña, 
los precios estaban a mediados 
del mes de julio un 10 % más al-
tos que hoy, por lo que si estas 
cifras las trasladamos a euros 
totales de valor cosecha en la 
provincia, nos da un resultado 

de en torno a 10 millones de eu-
ros menos (20 € menos por to-
nelada). 

Forrajes
Mal año para los forrajes con 
bastante cantidad  calidad pero 
no tan buena calidad, por la 
gran dificultad que ha habi-
do para la siega, acondiciona-
do, empacado y almacenamien-
to por culpa de las persistentes 
lluvias durante mayo y buena 
parte de junio.

Regadío
Bastante complicada está sien-
do  de la campaña para casi to-
dos los cultivos de regadío por 
las grandes dificultades para 
sembrar y el mantenimiento 

idóneo de las primeras etapas.

Girasol
También las siembras de gira-
sol se vieron alteradas por la 
climatología, obligando a re-
trasar en muchos casos la fe-
cha de siembra de esta oleagi-
nosa y que en un principio se 
han visto modificadas las cifras 
del número en 500 Ha. menos 
(29.605 Ha.). 

Pastos y hierbas
Una primavera tan lluviosa y 
tan poco sol, ha servido para 
que los pastos hayan tenido un 
ritmo lento en su crecimien-
to y maduración, retrasándo-
se mucho la campaña de reco-
lección, además ha permitido 

que la primavera, tan necesaria 
para la ganadería extensiva, se 
haya alargado más de lo que por 
desgracia nos tenía últimamen-

te acostumbrados, sirviendo en 
parte para compensar el largo 
y crudo invierno que el ganado 
ha padecido.  

La cooperativa Campo Segoviano 2 inicia la campaña 
de recogida de cereales de sus socios y clientes 
Cada vez los mercados son más complejos, por lo que se requieren naves y 
maquinaria para planificar con cuidado el momento óptimo de venta
ASAJA-Segovia

La cooperativa Campo Sego-
viano2, ha puesto en marcha 
un año más a partir del 1 de 
julio, la campaña agrícola de 
recolección del cereal, coin-
cidiendo con el inicio de un 
nuevo ejercicio económico. 

El mercado de cereales a ni-
vel mundial esta globalizado y 
en España se consume más de 
lo que se produce, por ello to-
dos los años tenemos que im-
portar más de 10 millones de 
Tm de grano de otros países 
por lo que los precios vienen 
marcados por las cotizacio-
nes internacionales. Cada vez 
es más difícil acertar en el mo-
mento de la venta además de la 
inversión que se requiere en la 
construcción de naves y ma-
quinaria adecuada para el ma-
nejo del grano. 

La cooperativa Campo Se-
goviano 2, lleva ya muchos 

años dando cobertura al socio 
agricultor en toda la provin-
cia de Segovia, facilitándole 
la recepción, almacenamien-
to y posterior liquidación de 
su grano. Con 8 puntos de re-
cogida en toda la provincia, la 
cooperativa dispone de camio-
nes propios, 10 palas cargado-
ras y varios almacenes con una 
capacidad de almacenaje de 
más de 30.000 Tm. Tanto so-

cios como clientes, pueden ac-
ceder a la comercialización de 
su grano a través de la propia 
cooperativa, dando esta, facili-
dades tanto para el almacenaje 
como para el cobro de su cose-
cha. Dispone Campo Segovia-
no 2 de varios acuerdos con 
entidades financieras para agi-
lizar el pago de anticipos y de 
facturas tanto a socios como a 
clientes. Además, desde hace 

varios años la Cooperativa tie-
ne contratada una póliza de se-
guro para las ventas del Cereal 
que realiza a otras empresas.

Campo Segoviano 2, tam-
bién comercializa otros pro-
ductos, como guisantes, la 
colza y el Girasol, con la po-
sibilidad de contratar cierta 
mercancía.

Además del servicio de co-
mercialización de las cosechas 
de los socios y clientes, pone a 
disposición de todos los agri-
cultores de la provincia los 8 
almacenes para distribuir fer-
tilizantes, semillas, fitosanita-
rios, repuestos, etc. Dispone 
también de dos centros de se-
lección de cereal, uno en la lo-
calidad de Tabladillo y otro en 
su sede central en la localidad 
de Aguilafuente.

Desde la cooperativa tam-
bién se lleva apostado desde 
hace ya bastantes años por dar 

SEGOVIA

sigue en la página siguiente   

Cuadro recordatorio de superficies y 
producciones estimadas para Segovia

CULTIVO SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCIÓN

TRIGO 74.000 Ha. 3.000 Kg/Ha. 222.000 Tm.

CEBADA 78.000 Ha. 2.900 Kg/Ha. 226.200 Tm.

CENTENO 11.000 Ha. 2.200 Kg/Ha.   24.200 Tm.

AVENA   2.300 Ha. 1.900 Kg/Ha.     4.370 Tm.

Total 165.300 Ha. 476.770 Tm.

Las cosechadoras avanzan. foto c. r.

El objetivo es dar cobertura y facilidades al socio agricultor. foto c. r.
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ZAMORAun servicio de gasóleo agrícola 
de calidad, pues este combusti-
ble tan imprescindible en el sec-
tor, influye directamente sobre 
el funcionamiento, el manteni-
miento y la vida útil de la ma-
quinaria que cada día es más 
exigente. Por ello desde hace va-
rios años la cooperativa distri-
buye con dos camiones cister-
na de reparto, gasóleo aditivado 
que evita su oxidación y opti-
miza la combustión, reducien-
do los costes de mantenimiento 
de las máquinas agrícolas. Ade-
más dispone de terminales de 
pago en los camiones de reparto 
para mejorar el servicio de  pago 
y financiación de este producto.

Como uno de los factores 
de producción más importan-
te en nuestra agricultura, son 
los fertilizantes, la cooperativa 
también dispone de una planta 
mezcladora de abonos sólidos, 
que permite obtener en el mis-
mo momento un abono a medi-
da para nuestras explotaciones, 
con los nutrientes necesarios y 
con la calidad y solubilidad ópti-
ma para su aplicación y aprove-
chamiento por los cultivos, tan-
to de secano como de regadío.

Para completar el eficaz y 
continuo servicio al agricul-
tor, dispone de dos técnicos 
que asesoran día a día a todos 
los socios en sus explotaciones, 
cuatro furgonetas de reparto de 
insumos agrarios recorren cada 
día la provincia de Segovia dan-
do el mejor y más ágil servicio 
a los socios y clientes. También 
cabe recordar que la cooperati-
va dispone de hasta 5 puntos de 
recogida de envases vacíos de 
productos fitosanitarios, faci-
litando a los agricultores la re-
tirada de estos cumpliendo la 
norma, imprescindible para el 
cobro integro de la PAC.

Los Premios Tierras de Zamora 
cumplen su décima edición
Destaca proyectos que incentiven el desarrollo rural
C.R. / Redacción

Los premios se entregarán 
con motivo del Día de la Pro-
vincia que se celebrará el día 6 
de octubre en un lugar por de-
terminar. Las bases de la con-
vocatoria del 2018 están reco-
gidas en el Boletín Oficial de 
la Provincia, y el plazo para 
presentar candidaturas está 
abierto hasta el próximo 3 de 
septiembre a las 14.00 horas. 

Estos premios, creados en 
2009, reconocen el mérito en 
distintas actividades para ga-
lardonar a quienes se hayan 
distinguido en cada una de 
ellas, bien sean colectivos o 
personas de manera indivi-
dual. Los “Tierras de Zamo-
ra” repiten categorías como 
en las nueve ediciones ante-
riores. 

Así, hay un Premio Enti-
dad Local comprometida con 
el desarrollo rural, para la 
entidad pública de la provin-
cia que haya realizado (o esté 
realizando) algún proyecto 
singular que genere progreso 
social, económico, cultural y 

medioambiental encaminado 
al bienestar y desarrollo de 
las personas en el que esa ad-
ministración tiene competen-
cia. La segunda categoría es 
el Premio al mejor proyecto 
empresarial o asociativo vin-
culado al medio rural en Za-
mora, que tiene por finalidad 
reconocer a aquel proyecto 
empresarial que haya gene-
rado actividad económica o 
desarrollo para los pueblos 
de la provincia de Zamora. 
Además, hay cuatro catego-
rías más: Patrimonio Cultu-
ral, Embajador de Zamora, 
Solidaridad y Trayectoria de-
portiva.

En su décima edición, 
los Tierras de Zamora si-
guen apostando por la pues-
ta en valor de las caracterís-
ticas más emblemáticas de 
la provincia de Zamora, emi-
nentemente rural en la que 
perviven a la perfección la 
tradición y estilos de vida li-
gados al medio natural, a la 
tierra, donde es plena la sim-
biosis entre el hombre, la 
biosfera y el desarrollo soste-
nible, y en la que la actividad 
agraria y ganadera es predo-
minante. 

El jurado, presidido por la 
Diputación Provincial de Za-
mora, se reunirá el 7 de sep-
tiembre en la propia institu-
ción provincial para el fallo 
entre las candidaturas pre-
sentadas.

Avanza la cosecha 
Como en el resto de Castilla y León, estos días avanza 
la cosecha en la provincia de Zamora, en fechas algo 
más tardías de las habituales. Aunque mejor que la del 
año pasado, los rendimientos son desiguales, y ha ha-
bido algunas pérdidas por las tormentas y enfermeda-
des, por lo que habrá que esperar a que el cereal esté 
recogido para conocer la valoración final. Foto Josiko

Referencias de contacto 
en los diferentes puntos 
en la provincia

ALMACENES Telf. Fijo Telf. Móvil
Aguilafuente 921572057 647971 128

Cabezuela 921520718 600400873

Campo de 
San Pedro 921556373 600400867

Chañe 921156098 610794613

Fuente Sta. 
Cruz 9215832 56 647971 219

Perorrubio - 600400869

Tabladillo - 637500015

Valverde del 
Majano 921490775 687867411

Zamarramala 
(Secadero) 921430083 661873388

Técnico de la cooperativa Telf. Móvil
José Ramón García 610794613

Oficinas ASAJA Segovia Teléfonos

Segovia (c/Bomberos, 10 ) 921430657

Cuéllar (Pza. Huerta Herrera, 8) 921141562
Correo electrónico:
asajasegovia@asajasegovia.com 
web: www.asajasegovia.com

 viene de la página anterior 
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Los campos de ensayo de Almazán se consolidan como un 
gran laboratorio al aire libre en la investigación del agro
La XIX edición volvió a congregar a centenares de profesionales de toda la provincia
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Unos 400 agricultores de toda la 
provincia participaron el 26 de 
junio en la decimonovena jor-
nada de visita a los campos de 
ensayo gestionados por los ser-
vicios técnicos de ASAJA-Soria 
en Almazán. Durante la visita, 
que esta vez alternó fincas en el 
término municipal adnaman-
tino con otras en la cercana lo-
calidad de Nepas, se mostraron 
los resultados de la experimen-
tación con siembras de diversos 
cultivos, entre los cuales se pue-
de destacar este año el de colza, 
con el desarrollo de cinco varie-
dades en regadío.

En la jornada, en la que el ca-
lor fue intenso, estuvieron pre-
sentes representantes de las 
diversas instituciones y empre-
sas que respaldan la iniciativa, 
como el Servicio Territorial de 
Agricultura de la Junta, la Di-
putación Provincial y Caja Ru-
ral, así como compañías pun-
teras de producción y venta de 
semillas y fitosanitarios de la 
provincia y de todo el territorio 
nacional. Por parte de ASAJA, 
acudió al acto el presidente de la 
organización, Carmelo Gómez, 
así como diversos miembros de 
la junta directiva de la organiza-
ción profesional agraria.

En cuanto a la siembra de 
colza, que este año se ha culti-
vado para la experimentación 
en la localidad de Nepas, se tra-
ta de un cultivo que presenta 
importantes potencialidades y 
que con vistas al futuro puede 
ser una de las más importantes 
alternativas para la agricultura 
soriana. El objetivo de la siem-
bra de colza en los campos es 
comprobar la adaptación de las 

diversas simientes de esta plan-
ta al terreno y clima soriano, al 
igual que ocurre con el resto de 
cultivos presentes en los cam-
pos (cebada, trigo, girasol, gui-
santes…).

La extensión de los campos 
abarca unas 20 hectáreas, en 
las que este año se han proba-
do cultivos, entre otros, de tri-

go, cebada de invierno, cebada 
de primavera, centeno híbrido 
y girasol. Además se han rea-
lizado ensayos de laboreo y se 
han utilizado  numerosas par-
celas para el ‘testaje’ de fertili-
zaciones.

Los campos de ensayo supo-
nen una iniciativa de extraor-
dinario interés común para el 

agro. Por eso, ASAJA-Soria 
quiere remarcar su firme y total 
compromiso por el I+D+i, por 
fomentar el esfuerzo en inves-
tigación y desarrollo. Desde la 
organización profesional agra-
ria siempre se defenderá que 
se impulse una agricultura mo-
derna, competitiva y adaptada 
a las necesidades agroclimáti-

cas y de mercado. El reconoci-
miento general de la Adminis-
tración, el apoyo abrumador 
de agricultores y la presencia 
de importantes empresas cons-
tatan esta importancia y rele-
vancia en el sector de la inves-
tigación, lo que es otro aliciente 
más para seguir en esa línea de 
experimentación.

SORIA

El presidente de ASAJA-So-
ria, Carmelo Gómez, confía 
plenamente en que la con-
tinuación de las actuacio-
nes puestas en marcha re-
sultará un año más muy útil 
para completar y analizar 
el seguimiento y los avan-
ces en los resultados de es-

tas pruebas, y  confesó que 
“muchos son los que han 
respaldado y elogiado la la-
bor de los técnicos y de los 
colaboradores de ASAJA en 
ya casi dos décadas de tra-
bajo”. 

A la vez, Gómez apuntó 
que “estos campos de ex-

perimentación y de inves-
tigación implican un inten-
so trabajo de los servicios 
técnicos de la organización 
profesional agraria enca-
bezados por Nacho Marcos 
y Cristina García. Estamos 
ante un auténtico laborato-
rio al aire libre en el que se 

experimentan tratamien-
tos y cultivos que cada 
agricultor no podría llevar 
a cabo”.

Por último, también reco-
noció que “es vital el apoyo 
desde las distintas adminis-
traciones para que una ini-
ciativa tan interesante como 
esta a pie de campo tenga 
continuidad, independen-
cia, sea útil y que además 
se ha demostrado que es de 
gran ayuda para los agricul-
tores en la toma de decisio-
nes en sus explotaciones”.

Los técnicos de ASAJA que trabajan en la zona de Almazán explicaron las evoluciones de todos y cada uno de los cultivos. foto n. p.

Gómez: “Es vital apoyar estos trabajos 
tan útiles para los agricultores”
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ASAJA-Valladolid presenta las novedades de las ayudas 
restructuración y reconversión de viñedo 2018/19
La organización congregó a más de 
100 viticultores para explicar las 
características de este nuevo programa 
dotado con 7 millones de euros 

ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA-Valladolid celebró 
el pasado 23 de julio en Rue-
da, ante más de 100 viticulto-
res, una jornada para explicar 
los detalles de las nuevas ayu-
das Restructuración y Recon-
versión de Viñedo que se han 
publicado justo ese día en el 
BOCYL. Dotadas de hasta 7 
millones de euros para la cam-
paña 2018/19, una vez más, 
esta organización ha sido la 
primera en informar de una lí-
nea de ayudas de vital impor-
tancia para los viticultores re-
frendando que ASAJA sigue 
siendo un referente en lo que 
concierne al asesoramiento 
sobre este cultivo. 

En la presentación, el pre-
sidente de ASAJA-Valladolid, 
Juan Ramón Alonso, comentó 
que ASAJA es líder en la tra-
mitación de los Planes de Res-
tructuración y Reconversión 
de Viñedo y que por ello los 

técnicos de ASAJA son los ex-
pertos más profesionales para 
acometerlos. “ASAJA-Vallado-
lid es una referencia en este 
sector cuando el viticultor tie-
ne que asesorarse sobre estos 
temas por eso invito a todos 
los viticultores a pasarse por 
nuestras oficinas de Medina 
del Campo, Valladolid y Peña-
fiel.

El presidente de la Asocia-
ción de Viticultores de Rueda, 
Miguel Ángel Moreno, expli-
co la labor de esta Asociación 
centrada en “llevar la voz de 
este colectivo a donde es ne-
cesario para defender los inte-
reses de los viticultores”. Mo-
reno pidió a los presentes su 
colaboración para seguir cre-
ciendo y con trabajo “alcan-
zar todos los objetivos que nos 
estamos marcando”. Asimis-
mo, agradeció el trabajo rea-
lizado por ASAJA Valladolid, 
y especialmente su presiden-
te, Juan Ramón Alonso ya que 

sin ellos no habría sido posible 
la realización de este acto.

La consejera de Agricul-
tura y Ganadería de Casti-
lla y León, Milagros Marcos, 
anunció que las ayudas Res-
tructuración y Reconversión 
de Viñedo para esta campa-
ña 2018/19 crecen más del do-
ble de 3 millones a 7 millones 
de euros, para mejorar la com-
petitividad y producciones de 
nuestros viticultores. Unas 
ayudas en la que tendrán pre-
ferencia las solicitudes que 
promuevan la participación 
de la mujer en la actividad eco-
nómica de las zonas rurales, 
las explotaciones que trabajen 
en producción ecológica y las 

que fomenten fórmulas aso-
ciativas o cooperativas.

Sanidad en el Viñedo
Tras presentar los detalles 
del nuevo Plan de Restructu-
ración y Reconversión de Vi-
ñedo, la jornada se centró en 
la sanidad del cultivo. Sapec 
Agro en su afán por dar a co-
nocer al viticultor las diferen-
tes soluciones a la problemá-
tica actual que afecta a sus 
viñedos, impartió una confe-
rencia sobre las principales 
plagas y enfermedades que 
afectan este cultivo, presen-
tando el catálogo de la compa-
ñía, con sus nuevas incorpo-
raciones.

El responsable de Marke-
ting de Sapec Agro de la zona 
Noroeste, Jorge Núñez, expli-
có que, frente ataques de las 
principales plagas como piral 
(Lobesia botrana) y mosqui-
to verde (cicadélidos), Sapec 
Agro tiene Sentosan, el único 
insecticida organofosforado 
del mercado.

Núñez advirtió que las últi-
mas tormentas y el considera-
ble incremento de la humedad 
han favorecido la aparición del 
mildiu “por lo que el agricul-
tor debe estar atento y siem-
pre intentar prevenir su apari-
ción”. El responsable de Sapec 
Agro explicó que para esta en-
fermedad fúngica cuentan con 
dos nuevas soluciones: Pla-
caje FP y Spyrit M. “Interca-
lando diferentes familias de 
fungicidas prevenimos la apa-
rición de resistencias para po-
der erradicar la enfermedad”.

Clausuró el presidente de 
ASAJA Castilla y León, Dona-
ciano Dujo, que reconoció el 
buen hacer y el trabajo de los 
viticultores de esta provincia. 
Dujo animó a los viticultores a 
apoyarse en el asesoramiento 
profesional e información que 
presta ASAJA ya que esta or-
ganización cuenta con los me-
jores profesionales del sector. 

ASAJA-Valladolid denuncia la escandalosa 
subida del precio del gasoil agrícola
Está radicalmente en contra de los planes del nuevo gobierno de 
subir el precio para equipararlo con la gasolina
ASAJA-Valladolid

Los agricultores dicen basta. 
ASAJA-Valladolid pide que se 
detenga la escandalosa escala-
da del precio de gasóleo agrí-
cola que se ha desatado coinci-
diendo con la época de mayor 
consumo en el campo en estos 
meses de mayo y junio.

El gasóleo agrícola ha su-
bido un 30% en comparación 
con las mismas fechas del año 
pasado. Un aumento “abusivo 
que no tiene justificación a pe-
sar de que quiera ligar a la su-
bida del precio del petróleo”, 
denuncia Juan Ramón Alonso, 

presidente de ASAJA-Vallado-
lid. Aunque la escalada del pe-
tróleo lleva en subida todo el 
año, ASAJA-Valladolid denun-
cia que “misteriosamente” los 
mayores incrementos de precio 
se han registrado en el último 
mes, coincidiendo con los al-
bores del inicio de los riegos de 
los cultivos de regadío, la reco-
gida del forraje y la campaña de 
siega, que es la época punta de 
consumo de gasoil en el campo.

En un solo año se ha pasa-
do de pagar en torno a 0,55-0,60 
céntimos a 0,75-0,80 según las 
distintas provincias de Casti-
lla y León. Una subida de casi 

20 céntimos que lastra muy a 
la baja los números de nuestros 
agricultores que están muy cer-
ca de los números rojos.

El sector está muy preocu-
pado porque la rentabilidad de 
las explotaciones está al límite 
y el precio de los inputs como 
los abonos, los fitosanitarios y 
el gasóleo no han parado de cre-
cer mientras los precios de los 
productos de los agricultores y 
ganaderos continúan inamovi-
bles. “No solo estamos hablan-
do de lo que es el consumo de 
los agricultores que es la par-
te más importante, también de 
todo un sector que mueve mu-

chas empresas y empleo como 
es el caso de las empresas de 
servicios y el transporte de 
mercancías”, señala Alonso.

ASAJA-Valladolid está radi-
calmente en contra de los pla-
nes del nuevo gobierno de Pe-
dro Sánchez de equiparar los 
impuestos del gasoil y la gaso-
lina, algo que parece que está 
estudiando el nuevo ejecutivo.
Los vehículos con motor dié-
sel pagarían 9,55 céntimos más 
por litro. Esta por ver que pasa-
ría con el caso del gasóleo agrí-

cola, aunque las previsiones no 
son las más optimistas. Sán-
chez quiere equiparar la fiscali-
dad del diésel y la gasolina para 
recaudar unos 2.100 millones 
más. “De consumarse esta pro-
puesta del gobierno para el ga-
sóleo sería la puntilla para el 
sector”, explica Alonso. 

Esta organización agraria 
no descarta movilizaciones si 
al final continúa la escalada 
del gasóleo o si al final no se da 
marcha atrás en los planes del 
nuevo gobierno.

VALLADOLID

VALLADOLID

La subida del gasóleo complica aún más la rentabilidad del sector. foto c. r.

La consejera, junto a los presidentes regional y provincial de ASAJA. foto e.p.
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EUROPA DIRECT RURAL CASTILLA Y LEÓN

Adiós plásticos de un solo uso, 
hola a la reutilización
LA UE MARCA LOS PASOS A SEGUIR PARA REDUCIR EL CONSUMO 
DE UN MATERIAL QUE ES YA UNA PLAGA EN TIERRA Y MAR

EUROPA DIRECT RURAL CYL

Como sabemos, a partir 
del 1 de julio los esta-
blecimientos comercia-

les están obligados a cobrar las 
“bolsas de plástico”, pero, ¿qué 
hay detrás de esta disposición?:

En primer lugar, un Real De-
creto, el 293/2018, de 18 de 
mayo, que incorpora al ordena-
miento jurídico español la Di-
rectiva (UE) 2015/720 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, 
de 29 de abril de 2015 , que tie-
ne por objeto reducir el consu-
mo de bolsas de plástico para 
prevenir y reducir los impactos 
adversos que producen en el 
medio ambiente.

En segundo lugar una enor-
me cantidad de bolsas de plás-
tico. El 90% solo se usan una vez 
—entre 12 y 25 minutos— y lue-
go se tiran a la basura. Tardan en 
descomponerse completamen-
te entre 100 y 500 años, acre-
centando la contaminación por 
plástico, que se ha convertido 
en una de las plagas del siglo 
XXI, en la tierra y en los mares.

El problema es de tal enver-
gadura que el PNUMA, organis-
mo de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, ha manifes-
tado que “los desechos de plás-
tico y los microplásticos repre-
sentan ya uno de los mayores 
problemas medioambientales a 
nivel mundial”

Sin embargo, el plástico es un 
material maravilloso, un inven-
to muy útil que debería utilizar-
se con cuidado y de forma limi-
tada y del que dependen, entre 
otros: los hospitales, los aviones 
y los sistemas de comunicacio-
nes. El problema radica en su 
mala utilización y particularmen-
te, en su uso para empaquetar 
comida y bebida, que se utiliza 
una sola vez, a veces para unos 
minutos, y luego se deshecha 
porque ya no tiene valor. 

Pasos a seguir

En este contexto, la prohibición 
del 1 de Julio, es sólo el inicio, 
el Real Decreto que entra ahora 
en vigor y que prevé los siguien-
tes pasos:

A partir del 1 de julio, para las 
bolas de entre 15 y 50 micras: 

estará prohibido que cualquier 
comercio regale bolsas de plás-
tico de entre 15 y 50 micras, que 
son las que más se utilizan aho-
ra.

Según los datos contenidos 
en el real decreto, en 2014 se 
pusieron en el mercado 67.230 
toneladas de bolsas de plástico 
en España. El 83% se correspon-
de con bolsas de entre 15 y 50 
micras, el 10% fueron de menos 
de 15 micras, y el resto (7%) de 
más de 50. 

A partir del 1 de enero de 
2020 se vetarán completamen-
te las bolsas de plástico frag-
mentables, es decir, las “fabrica-
das con materiales plásticos que 
incluyen aditivos que catalizan 
la fragmentación del material”. 
Esta descomposición en micro-
fragmentos es muy dañina tam-
bién para el medioambiente. 
También a partir de 2020 todas 
las bolsas de más de 50 micras 
deberán contener al menos un 
50% de plástico reciclado.

A partir del 1 de enero de 
2021 se prohibirán todas las bol-
sas de hasta 50 micras, permi-
tiéndose exclusivamente la en-
trega en los comercios de las 
bolsas compostables, es decir 
las que cumpliendo los requisi-
tos fijados por la UE, puedan ser 
desechadas en el futuro conte-
nedor para biorresiduos o de-
sechos orgánicos que los Ayun-
tamientos tendrán que empezar 
a implantar para cumplir con las 
directivas comunitarias. 

Bastoncillos, 
pajitas, vasos, 
botellas…
Pero hay más, la Comisión ha 
presentado, el 28 de mayo pasa-
do, una propuesta de directiva, 
para su estudio, al parlamento 
Europeo y al consejo, en la que 
se establecen nuevas normas 
para los 10 productos de plásti-
co de un solo uso y las artes de 
pesca, que representan, conjun-
tamente el 70 % de la basura 
marina en Europa.

Así, se prohibirá la comercia-
lización de productos de plásti-
co de un solo uso para los cua-
les haya alternativas asequibles. 
La prohibición se aplicará a los 
bastoncillos de algodón, los cu-
biertos, los platos, las pajitas, los 
agitadores de bebidas y los pa-
litos de globos de plástico, que 
deberán estar fabricados exclu-
sivamente con materiales más 
sostenibles. Los recipientes de 
bebidas de un solo uso de plás-
tico solo podrán comercializarse 
si sus tapas y tapones permane-
cen unidos a ellos.

Reducción del consumo: en 
el caso de los productos para 
los que no haya alternativas fá-
cilmente disponibles, el objeti-
vo será limitar su uso imponien-
do un objetivo de reducción del 
consumo a nivel nacional, esta 
reducción afectará especialmen-
te a los recipientes alimentarios 
y los vasos de plástico

Requisitos de diseño y eti-
quetado: algunos productos de-
berán llevar una etiqueta clara y 
normalizada que informe sobre 
el modo de eliminación de los 
residuos, su impacto ambiental 
negativo y la presencia de plás-
ticos en ellos. Este requisito se 
aplicará a las compresas higié-
nicas, las toallitas húmedas y los 
globos.

Obligaciones a los producto-
res: gestión y limpieza de resi-
duos y sensibilización a los con-
sumidores,  en relación con los 
recipientes alimentarios, los en-
vases y envoltorios (por ejem-
plo, de patatas fritas y golosi-
nas), los recipientes y vasos de 
bebidas, los productos del ta-
baco con filtro (por ejemplo, co-
lillas), las toallitas húmedas, los 
globos y las bolsas de plástico 
ligeras. También se ofrecerán a 
la industria incentivos para desa-
rrollar alternativas menos conta-
minantes a esos productos.

Obligaciones a los Estados 
Miembros: aumentar la sensibi-
lización de los consumidores so-
bre los efectos negativos de tirar 
plásticos, así como sobre la dis-
ponibilidad de sistemas de reu-
tilización y las posibles opciones 
de gestión de residuos para to-
dos esos productos. También, 
recoger el 90 % de las botellas 
de bebidas de plástico de un 
solo uso de aquí a 2025.

Respaldo de los 
ciudadanos europeos
En la preparación de la pro-
puesta se llevaron a cabo 
consultas a las partes intere-
sadas y una consulta pública 
abierta, así como exhausti-
vas evaluaciones de impac-
to. En la consulta pública ce-
lebrada entre diciembre de 
2017 y febrero de 2018, los 
ciudadanos de la UE contes-
taron:

El 95 % de los consulta-
dos se mostró de acuerdo en 
que actuar para hacer frente 
a los plásticos de un solo uso 
era necesario y urgente.

El 79 % consideró que 
esas medidas, para que fue-
ran eficaces, debían adop-
tarse a nivel de la UE. 

La respuesta del 70 % de 
los fabricantes y del 80 % de 
las marcas coincidió en la 
necesidad y urgencia de la 
actuación.

El 72 % afirmó haber re-
ducido el uso de bolsas de 
plástico, el 38 % de los cua-
les durante el año anterior.

Más información: 
europedirect@idcnacio-

nal.org
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En el tractor existen muchas pie-
zas que rozan unas con otras, y 
si no existiera una película de 

aceite, las piezas se calentarían y des-
gastarían provocando una reducción 
de la vida útil de las mismas. 

Existen dos tipos de aceites. Por 
un lado se tienen los aceites minera-
les, que proceden del petróleo, mien-
tras que los aceites sintéticos se ob-
tienen por la reacción de diversos 
componentes, resultando un com-
puesto con una viscosidad adecuada 
tanto a altas como a bajas tempera-
turas, buena estabilidad a la oxida-
ción, baja volatilidad, etc. 

El motor del tractor dispone de un 
sistema de engrase a través del cual 
el aceite llega a todos los puntos ne-
cesarios, favoreciendo así que todos 
los elementos que precisan de lubri-
cación, cuenten con ella. 

Las principales funciones de los 
aceites son las siguientes:

• Tal y como se ha comentado ante-
riormente, reducen el desgaste me-
cánico por el propio rozamiento en-
tre las piezas. 

• Reducen el desgaste químico 
como consecuencia de la producción 
de compuestos que tienen lugar tras 
la combustión o por la propia degra-
dación del aceite. 

• Mantienen limpio el motor de re-
siduos tras la combustión o del pro-
pio exterior. 

• Participar en la propia refrigera-
ción del motor. 

Hay que tener en cuenta también, 
que las transmisiones mecánicas re-
quieren aceites, los cuales se em-
plean en la caja de cambios y en el 
diferencial. Las condiciones de tra-
bajo de estos aceites son distintas a 
las del aceite de motor, ya que no es-
tán sometidos a los procesos de com-
bustión, y las presiones de funciona-
miento son superiores a las que se 
consiguen en los aceites de motor. 
Es por ello por lo que las funciones de 
este tipo de aceites son las que se ci-
tan a continuación:

• Lubrificar todos los engranajes, 
evitar rozamientos y desgastes inne-
cesarios. 

• Evacuar el calor generado por los 
mecanismos. 

• Evitar oxidaciones metálicas y co-
rrosión.

• Dependiendo del tipo de tractor 
con el que se cuente, en ocasiones 
se requiere también para asegurar un 
correcto funcionamiento del sistema 
hidráulico. Éste realiza acciones im-
portante también como el manejo de 
los aperos, accionar frenos y embra-
gues, etc. 

Debido a la necesidad de contar 
con aceites en diferentes elemen-
tos de los tractores, ya se ha optado 
por el empleo de aceites “universa-
les”, “polivalentes” o “multifunciona-
les” para que no haya problemas de 
almacenamiento de los mismos en 
las explotaciones agrarias. De hecho 
esto abarata el uso del mismo, al no 
tener que contar con varios tipos de 
aceites y poder comprar en mayores 
cantidades. 

El engrase de todas las piezas en 
los tractores modernos se realiza por 

un sistema a presión. Antes de llegar 
a la bomba, el aceite pasa por un fil-
tro de mallas, lo que hace que las 
impurezas de mayor tamaño sean 
retenidas para evitar el desgaste pre-
maturo o la rotura de la bomba. A tra-

vés de ella, la cual se encuentra ubi-
cada en el cárter ya que realiza las 
funciones de depósito, toma el acei-
te y lo envía a otro filtro donde se re-
tienen todas las partículas que pue-
dan ir en suspensión. A la salida de 

la bomba se cuenta con una válvu-
la de descarga para proteger al cir-
cuito de sobrepresiones excesivas, 
producidas generalmente cuando el 
motor se encuentra nuevo. En todo 
momento el sistema de engrase debe 
estar controlado por la presión, y se 
lleva a cabo a través de manómetros 
o chivatos testigo. 

A través del funcionamiento del 
motor se adquieren elevadas tempe-
raturas en el aceite, lo que hace que se 
pueda perder viscosidad y se dismi-
nuyan las propiedades del mismo. En 
el propio cárter se cuenta con disipa-
ción de calor al estar en contacto con 
el propio aire del ambiente, pero en 
ocasiones no es suficiente, por lo que 
en los motores en los que se tiene sis-
tema de refrigeración por aire, la pro-
pia corriente de aire accionada por la 
turbina favorece la disipación de calor. 
En aquellos motores en los que la re-
frigeración es por agua se cuenta con 
un intercambiador a través del cual el 
aceite cede calor al agua. 

Es precisa la realización de tareas 
de mantenimiento en el sistema de 
engrase. La principal de todas ellas es 
el cambio de aceite y debe ejecutar-
se en función del manual de instruc-
ciones del tractor, y en su caso, cuan-
do se aprecien pérdidas visibles de 
las características del aceite (visco-
sidad e impurezas en el mismo). No 
es aconsejable alargar la vida útil del 
mismo, ya que las consecuencias de-
rivadas de dicha situación pueden ser 
muy negativas. También se requiere 
la sustitución de manera periódica de 
los filtros, ya que en ellos se retienen 
partículas que de no hacerlo serían 
perjudiciales para el funcionamiento 
del motor. 

En un tractor siempre se tienen li-
geras pérdidas de aceite derivadas de 
un consumo, el cual en ocasiones es 
más elevado de lo normal. Las causas 
pueden ser varias, entre las que se 
encuentran las siguientes:

• ligeras pérdidas por las juntas. 
• evaporación por las elevadas 

temperaturas de funcionamiento. 
• combustión de una parte del acei-

te en la cámara del cilindro. 
En el caso de que haya avería más 

importante, y un consumo de aceite 
mayor, sería debido a un desgaste de 
las camisas y segmentos de los cilin-
dros, mal funcionamiento de la vál-
vula de admisión o inadecuada pre-
sión en el sistema. 

El conocimiento del estado del 
motor y del consumo que en él se tie-
ne de aceite es muy importante, ya 
que eso asegurará la vida útil del mis-
mo. Una manera sencilla de contro-
lar la variación del aceite es compa-
rar para un mismo período de tiempo 
el consumo que se tiene para un ni-
vel de utilización del tractor similar. 
De esta manera se podrá conocer con 
más detenimiento si la variación del 
consumo es excesiva o no.  

Proseguimos con esta pequeña serie de  
artículos centrados en desgranar cómo 
son y cómo funcionan los motores y las 

máquinas agrícolas. En esta ocasión, 
esta entrega se centra en el sistema de 
engrase, y cómo los aceites y lubrican-

tes influyen de una manera muy notable 
en el correcto funcionamiento de esta 
parte esencial del motor. 

El tractor (III)

MOTORES Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS (III)JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO
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MERCADILLO

MAQUINARIA
COMPRAS

Compro: criba superior más ex-
tensión de cosechadora NEW 
HOLLAND modelo 8055. Telf. 
660 635890.

Compro: EBRO 8135 ó 6125 con 
pala y tracción total. Telf. 654 
374719.

Compro: chisel de 11 brazos. Telf. 
689 709671.

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

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

Compro: máquina de segunda 
mano de quitar piedras con ca-
jón. Telf. 686 985526.

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

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

Compro: rastrillo de un rotor. 
Telf. 699 464588.

Compro: pala TENIAS B-3 o B4 
Telf. 675 656763.

Compro: tracto EBRO 6100 Telf. 
609 777249.

Compro: ruedas de aricar. Telf. 
620 562851.

Compro: tractor JOHN DEE-
RE Serie 6000, de 100 a 150 CV. 
Telf. 655 559146.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

Compro: 300 tubos de cobertu-
ra de aluminio. Telf. 618 249044.

VENTAS

Vendo: una abonadora CLERIS 
de 1.500 kg., 2 platillos, un carro 
herbicida de 1.000 lts., 12m con 
marcadores, una sembradora 
con marcadores, borra huella, 3 
m., un remolque 6.500 kg bascu-
lante, un arado 3 vertederas fija, 
4 lonas. 2 de red y 2 cerradas, una 
mochila de mano, todo en per-
fecto estado. Telf. 687 048884.

Vendo: cuba de herbicida 850 
litros marca BERTHUT con man-
dos eléctricos y papeles en re-
gla, máquina de sembrar cereal 
de 3m., con preparador sala y un 
arado fijo de 5 vertederas. Telf. 
666 569512.

Vendo: tractor FORD 7840 sim-
ple por cese de explotación. Telf. 
682 854583.

Vendo: cultivador de 13 brazos 
con rastra y enganche rápido en 
buen estado y muy fuerte. Precio 
1000 €. Telf. 666 089744.

Vendo: bomba acoplada al trac-
tor de regar marca LANDINI. Telf. 
660 233714.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
7530, en buen estado. Telf. 609 
065501.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
7700 en buen estado. Telf. 608 
834320.

Vendo: segadora KUHN GT 190 
en perfecto estado por cam-

bio a otra mas grande. Telf. 669 
838625 y 669 862326.

Vendo: máquina cosechadora 
NEW HOLLAND TX 36 en buen 
estado. Telf. 635 925456.

Vendo: cosechadora  NEW HO-
LLAND 8055 con aire acondicio-
nado, cribas nuevas y bien cuida-
da. Telf. 659 525004.

Vendo: discos de rueda de cose-
chadora para ruedas 620/75 R30. 
Telf. 606 837952.

Vendo: remolque con cisterna 
de 5.000 litros. Telf. 647 688292.

Vendo: tractor SAME 100 cv. En 
buen estado, recién rectificado el 
motor. Telf. 659 152116.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE 1065 con picador y corte de 
4,20. Y un pulverizador FITOSA 
1.500 litros con electroválvulas. 
Telf. 665 105463.

Vendo: encintadora KVERNE-
LAND arrastrada con carga late-
ral. Telf. 629 347555.

Vendo: arado KVERNELAND  5 
cuerpos reversible bocado varia-
ble. Cultivador de 6 metros GIL. 
En buen estado. Telf. 615 146908.

Vendo: conjunto rodillo-culti-
vador MUR, 3.80 metros anchu-
ra de trabajo. Telf. 659 438391.

Vendo: tres silos seminuevos, 
uno de 12.000 kilos, otro de 
7.000 y otro de 8.000. Un carro 
de cadáveres para cerdos nuevo, 
sin estrenar. Contenedor de ca-
dáveres ganaderos, cisterna de 
5.000 litros. Rueda seminueva 
FIRESTONE 12. 0-12.5-18 12 lo-
nas. Rastra de 3,50 de 4 filas con 
35 rejas y rodillo y rastrilla. Telf. 
608 194376 y 975 390327.

Vendo: arado KUHN HUARD de 
4 vertederas reversible en buen 
estado. Telf. 638 734960.

Vendo: autocargador de pacas 
marca ARCUSIN E2200. Telf. 607 
484039.

Vendo: equipo de herbicida 
1600 l, marca SANZ modelo SU-
21 mt GPS y corte por tramos. 
Telf. 699 198278.

Vendo: compresor en buen esta-
do, 200 litros de calderin, 10 kilos 
de presión, 330 litros de aire as-
pirado, motor 3c.v. trifásico. Telf. 
947 590637 y 686 430340.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 8055 perfecto estado 
para trabajar, 6800h. Telf. 616 
734539.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LAND mod. TX32, buen estado, 
ruedas nuevas, ITV en vigor. Telf. 
947 451016. 

Vendo: cosechadora marca 
CLASS LEXION, excelente esta-
do. Telf. 689 732652.

Vendo: tractor LAMBORGHINI 
11.56 con pala de Santillana de 
Campo de 4 émbolos. Ruedas 
de medio uso. Telf. 696 363659.

Vendo: tractor DEUTZ FAHR mo-
delo 6:30 de 115 cv. Se encuentra 
en buen estado equipo, motor y 
embrague. Con muy pocas horas. 
Telf. 609 456786.

Vendo: calibradora de mallas de 
seis calibres. Ideal para aros, apta 
para cebollas. Telf. 619 022705.

Vendo: semichisel de 19 brazos 
en 3 filas con articulación de ba-
llesta, ruedas laterales de profun-
didad con rastra de púas y 3m de 
anchura., un tractor BARREIROS 
70-70.Telf. 651 153208.

Vendo: arado de cohecho de 
ocho vertederas fijo y marca RE-
VILLA. Telf. 675 656763.

Vendo: rodillo de cuatro metros 
diámetro discos 450 mm. Telf. 
675 656763.

Vendo: arado reversible de cua-
tro vertederas Novel Telf. 675 
656763.

Vendo: esparcidor de estierco 
lateral marca SANTA MARÍA de 
10.000 kg. Telf. 675 656763.

Vendo: cosechadora IASA 5000 
en buen estado para trabajar. 
Telf. 675 656763.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND Mod. TC 56 mecánica de 
5.000 h ocasión mejor verla. Telf. 
648 077835.

Vendo: sembradora mecáni-
ca NOLI 6 surcos 400 €, remol-
que esparcidor J.M.C de 8000 
kilos, comedero para ovejas o 
valas de 3 metros para paquete 
grande con tejado, 500 €, ama-
rres ovejas de nueve sitios. Telf. 
690 363779.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LAND TF 44 en buen estado con 
documentación en regla y corte 
de 6.10 metros. Telf. 605 984716.

Vendo: remolque de chapa 
3500 kg sin matricular, cazo de 
grano 600 kg., pinzas para pala, 
recogedor de piedras. Telf.639 
717208.

Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE W650 2100 horas. Telf. 639 
612481 y 669 469187.

Vendo: sulfatadora marca SANZ 
de 1300 litros hidráulica de 14 
metros con boquillas TRIYEC en 
Burgos. Telf. 639 028239.

Vendo: grada MARTORELLI de 
32 discos en buen uso y un ara-
do marca NAUD trisurco en buen 
estado. Telf. 629 833172.

Vendo: compresor en buen es-
tado 200 litros de calderin, 10 ki-
los de presión, 330l de aire aspi-
rado motor 3 cv trifásico. Telf. 947 
590637 y 686 430340.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 8055 en perfecto esta-
do para trabajar 6800h. Telf. 
616 734539.

Vendo: seleccionadora de pa-
tatas MATURANA, cortadora de 
patatas ARECHA, cinta transpor-
tadora de 6 metros, ruedas estre-
chas para 31-35 o similar, sembra-
dora de patatas de 4 surcos. Telf. 
659 141213. 

Vendo: tractor FIAT 130 de 127 
cv, con tracción delantera y con 
pala TENIAS de doble efecto, con 
5000 horas, ITV pasada y la do-
cumentación en regla y frena-
da de remolque autorizada. Telf. 
669 140437.

Vendo: sembradora mixta de 3 
metros. Telf. 657 477231.

Vendo: cosechadora MASSEY 
FERGUSON auto level mod. 34 
Telf. 606 068009.

Vendo: sembradora AGUIRRE 
neumática de cuatro metros 

con depósitos de microgranula-
do. Telf. 686 136031.

Vendo: remolque marca LLO-
RENTE de 9 toneladas. Al co-
rriente de ITV. Económico. Telf. 
607 796756.

Vendo: máquina de sembrar 
KVERNELAND ACCORD OPTIMA 
NT con platos de maíz y remola-
cha, 5 surcos. En buen estado. 
Telf. 630 340501.

Vendo: arado reversible 3 cuer-
pos. Telf. 627 845030.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
6200 DT, aire acondicionado y 
fotos por whatsapp. Telf. 653 
775676

Vendo: pala de tractor LEON y 
grada. Telf. 626 925273.

Vendo: cosechadora CLAAS 88 
DOMINATOR 5m peine. Telf. 616 
947625.

Vendo: rotoempacadora y re-
molque esparcidor. Telf. 619 
701014.

Vendo: remolque 3000kg, ara-
dos trisurco pequeños; un sinfín. 
Telf. 628 317304.

Vendo: tractor Barreiros R335 
con grada y arado reversible, en 
buen estado. Telf. 620 981461.

Vendo: rotoempacadora FORD. 
Telf. 615 504083.

Vendo: tractor MASSEY FER-
GUSON doble tracción DT 5460, 
115cv; aperos. Telf. 620 317935 y 
987 758527.

Vendo: rastrillo para alfalfa de 1 
rotor marca JF; remolque unifeed 
y rotavator agrator de 2,80, ara-
do trisurco reversible. Telf. 687 
580471.

Vendo: arado de 3 cuerpos, gra-
da de 11 brazos. Telf. 620 562851.

Vendo: arado 3 cuerpos; grada 
de 11 brazos; cargador de alpa-
cas pequeñas; Molino con toma 
de fuerza. Telf. 686 312611.

Vendo: un tanque de leche 
2000l ALFA LAVAL; ventilador 
sala de ordeño y un esparcidor 
lateral de estiércol. Telf. 686 
459635.

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

Vendo: por cese de actividad: 
tractor JOHN DEERE 2035; ca-
rro para tubería de riego; empa-
cadora JOHN DEERE 342 A; sulfa-
tadora SAME 620l con depósito 
de plástico con documentación. 
Telf. 659 459385.

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

Vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo conver-
tible con carro agrupa alpacas; 
una tubería de riego de 3 pulga-
das con trineos, aspersores y go-
mas. Telf. 669 439480.

Vendo: remolque agrícola pe-
queño de 4000 kg, doble ba-
llesta no basculante en perfecto 
estado de chapa y ruedas. Telf. 
626 517152.

Vendo o cambio: cazo de ce-
real de 2,30 de ancho por cazo 
de aridos de menos de 2m para 
pala TENIAS B2.Telf. 686 021883.

Vendo: ordeñadora de 6 puntos 
GASCOINE; frigorífico de 500l y 
otro de 250l; comederas. Telf. 
697 326113.

Vendo: arado de 5 cuerpos 
OVLAC y otro de 6 cuerpos KVER-
NELAND. Telf. 685 958833

Vendo: Sala de ordeño de 32 
puntos para ovejas, lavado au-
tomático, tanque de leche 750l, 
calentador de agua (todo ALFA 
LAVAL). 7000 euros. Telf. 653 
933824.

Vendo: 40 amarres de vacas 
y 30 amarres de terneros. Telf. 
686 459635.

Vendo: Cinta de 5,5m transpor-
tadora; molino de martillos eléc-
trico. Telf. 651 910920.

Vendo: Autoguiado visual Rimd-
le 250 con antena AG15. Telf. 615 
863249.

Vendo: tractor remolque, gra-
das nuevas, sembradora solar, 
abonadora, carro para fitosani-
tarios, cultivadores y vertede-
ras. Telf. 637 748086.

Vendo: tractor FIAT 70 cv de do-
ble tracción, con remolque, ver-
tederas y cultivadores. Telf. 652 
196876.

Vendo: manipulador telescópico 
MERLO 25.7, agrícola, motor PER-
KINS 4 cilindros, 4×4, tres posi-
ciones direccionales, con pala y 
pinza, año 2000. Precio 13.500 
euros. Provincia de Ávila. Telf. 
657 044919.

Vendo: minicargadora DOOSAN 
430 plus, motor CUMMINS, 4 ci-
lindros, año 2007, ruedas nuevas 
multitacos, con pala y pinza, con 
documentación, 2278 horas rea-
les. Precio 12.500 euros. Buen es-
tado a toda prueba. En la provin-
cia de Ávila. Tfno 606 674990.

Vendo: rodillo marca RAZOL (To-
ro), Modelo RUTH 820, plegado 
hidráulico, con disco CAMBRID-
GE 520, freno hidráulico y luces. 
Telf.645 766903.

Vendo: máquina neumática de 
cinco líneas para siembra de pre-
cisión NODET KUHN accesorios, 
arrancador de remolacha MACE, 
motor de riego PIVA de cuatro 
CV con bomba de caudal, y se-
leccionadora calibradora de pa-
tatas. Telf. 923 332351.

Vendo: tractor JOHN DEERE mo-
delo 5040 de 130 CV, remolque 
basculante de 12000 Kg. marca 
SALINERO, vertedera de 4 cuer-
pos, cultivadores marca SALINE-
RO de 5000 l. Telf. 686 968086.

Vendo: comederos de ovejas 
para pienso y forraje (40 unida-
des) y tolva de paquetones pa-
ra ovejas. También dos ruedas 
de FIRESTONE 420/85r28. Telf. 
685 227365.

Vendo: cosechadora TC – 86, 
ruedas estrechas de tractor, as-
persores de cobertura, carro de 
coche sin papeles. Todo por jubi-
lación. Telf. 625 440372.

Vendo: tubos de riego de gene-
ral, calibre 89 y 6 metros y arados 
tipo romanos de 6 cuerpos. Telf. 
686 845494.

Vendo: tractor vertederas, cul-
tivadores y una cuba de agua y 
un remolque. Telf. 686 968086.

Vendo: sembradora de 17 botas, 
abonadora de 800 Kg, vertede-
ra KEVERLAND de 4 cuerpos con 
rueda de transporte y arados ro-
manos de cinco cuerpos, sinfín 
hidráulico de ocho metros y re-
molques. Telf. 657 287420.

Vendo: ordeñadora WESFALIA 
de 72 amarres de salida rápida, 
24 puntos de ordeño con bom-
ba de vacío de 2800 litros. Telf. 
653 598410.

Vendo: cosechadora marca 
CLASS, modelo 78 S DOMINATOR 
de 4,5 m. de corte. Buen precio. 
Telf. 608 688397.

Vendo: cobertura de aluminio 
y aspersores con alargadera pa-
ra el maíz. Telf. 646201149 (Sa-
lamanca).

Vendo: JOHN DEERE 3640-S4, 
120 CV, 1.137 horas, MOTRANSA 
NUFFIELD 61 CV, remolque 1.200 
kg. Telf. 670 913893.

Vendo: máquina de herbicida 
marca BERTHOUD 900l, 12 m. 
Telf. 625 596552.

Vendo: sembradora combina-
da SUPERCOMBI 888 de 25 bo-
tas con carro. Telf. 920 309026.

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

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

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

Vendo: arrancador de remola-
cha marca HOLGUERA de 3 sur-
cos y bomba de riego HOMET ac-
cionada por toma de fuerza. Telf. 
625 850853.

Vendo: grada de discos 32 x 26 
marca MARTORELL, 30 tubos de 
133 mm y 90 de 108 mm, bomba 
de engrasar marca ZAMOA, bom-
ba sumergible ITUR de 30 kwa, 
bastidro de arado con 7 cultiva-
dores de 3,60m. Telf. 616 891447.

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

Vendo: traílla, sinfín de 8 me-
tros y 2 juegos de arados. Telf. 
690 323849.

Vendo: abonadora de 500 kg y 
cazo cebada y remolacha. Zona 
Madrigal de las Altas Torres. Telf. 
600 412131.

Vendo: juego de cultivadores de 
aricar; grupo soldador; gradas de 
dientes; cultivadores con rastro; 
2 grupos motobomba eléctrico 
de 3 y 5 CV; 3 bombas eléctricas 
sumergibles, dos de 2 CV y una de 
5 CV; bomba CAPRARI para mo-
tor diésel con toma de fuerza, y 
motor eléctrico de 7,5 CV con ca-
bezal; cuadro eléctrico para mo-
tor de 15 CV, moto marca Kawa-
saki Custom 900 c.c. equipada. 
Todo en buen estado se ven-
de por jubilación. Zona Arévalo 
(Ávila). Llamar de 16:30 a 19:00 
horas. Telf. 652 018270. 

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

Vendo: máquina de sembrar 
GIL XS MULTISEM y vertederas 
KVERNELAND de 4 cuerpos re-
versibles. Telf. 690 323849. 

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

Vendo: arado romano de 5 sur-
cos regulables (chasis nuevo), ro-
llo de 2’90 de anchura y diáme-
tro de 45 cm; y otro rollo de 3’30 
de anchura y diámetro de 57 cm. 
Telf. 692 112859.

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

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

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

Vendo: abonadora de 1200 kg, 
sulfatadora de 1200 litros, re-
molque de 11 tn y remolque de 7 
tn, vertedera de 5 cuerpos rever-
sibles, rodillo con brazos de 3,5 
metros, un cultivador de 17 bra-
zos, un chisel de 11 brazos y una 
sembradora marca GIL de 3 m 
con variador y marcadores. Telf. 
655 559146.

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

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

Vendo: JOHN DEERE 2135, 75 CV, 
con pala; remolque MARZABU 
11.000 Kg; vertedera KVERNE-
LAND 5 cuerpos reversibles, abo-
nadora VICON 1.500 Kg; máquina 
herbicida 1.200 litros; 3 Sinfines 
de los cuales dos son de remol-
que y el otro de 6 metros; Chisel 
17 brazos muelle; 2 cultivadores, 
uno de 21 brazos y el otro de 17 
brazos; máquina de sembrar de 
28 brazos, sola. Todo en buen es-
tado. Tel. 676 755098.

Vendo: máquina de sacar pata-
tas GRIMME 7540, máquina de 
sembrar patatas JJ BROC, má-
quina de sembrar patatas y ce-
bollas LEON ESCAN y sacas BIG 
BAG 1.200 Kg. Telf. 659 430002.

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

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

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

Vendo: tractor CASE MX 135 
MAXXUM con motor CUMMIS, 
muy buen estado pocas horas. 
Telf. 669 975866.

Vendo: gradas de disco hidráu-
licas de 22 platos, vertedera de 
3 cuerpos reversible y sembra-
dora SOLANO-HOTIZONTE de 3 
metros, zona Arévalo. Telf. 620 
084840.

Vendo: por jubilación, sembra-
dora SOLA de 3 metros, verte-
deras OVLAC de 3 cuerpos, cul-
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tivadores MARMEL de 11 brazos, 
grada de discos TORPEDO d 24 
discos, abonadora SOLA 800 
Kg., máquina de sulfatar OLITE 
800 litros con ITV, motor de rie-
go DITER de 6 cilindros, zona de 
Arévalo. Telf. 636 103533.

Vendo: fundidora de cera, pa-
ra cuadros de abejas, en acero 
inoxidable, ‘Ramón Escudero’, 
con quemador a gas, sin estrenar, 
450€; también se puede usar al-
ternativamente como banco de-
soperculador. Enjambres de so-
breaño modelo Perfección. Telf. 
679 661087.

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

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

Vendo: cobertura de PVC, rue-
das estrechas para MASSEY y 
JOHN DEERE, cabezal de reco-
gida de cebollas GRIMME. 659 
798969.

Vendo: aricador remolacha 6 
surcos Telf. 648 939939.

Vendo: empacadora “KRONE” 
1290 HDP 19.000 paquetes, 
70.000€. También posibilidad 
de enganche. Telf. 687 749734.

Vendo: cobertura para 8 has., y 
kuskilder. Telf. 979 740967.

Vendo: arado KVERNELAND de 
3 cuerpos tajo variable y más ape-
ros de labranza. Telf. 609 547951.

Vendo: sulfatadora arrastrada 
TECNOMA 24 m, grada rápida 
OVLAC y abonadora AMAZONE 
de 2500 kgs. Telf. 650 353555.

Vendo: lector de bolos de ovi-
no, comederos de ovino 2,50 y 
3 metros, carro mezclador AGM 
de dos salidas y 8 metros, 2 pas-
tores eléctricos de batería recar-
gable. Telf. 639 790153.

Vendo: por cese: remolque de 
18.000 kg., de trigo homologa-
do para 14, rueda gemela., em-
pacadora de fardo pequeño 
con carrito marca JOHN DEERE, 
preguntar por Luci (requena de 
campos). Telf. 979 810308 y 687 
695149.

Vendo: segadora GASPARDO. 
Telf. 630 316170.

Vendo: máquina de herbicida 
TECNOMA de 1200 litros, 15 me-
tros de barra con ordenador in-
corporado de producto, depó-
sito de agua limpia para lavar la 
maquina, marcador de espuma. 
Telf. 647 400410.

Vendo: cobertura con tubos 
de 2, 3 y 4 pulgadas, con asper-
sores, codos,… para unas 2,5 
has. y bomba de riego. Telf. 649 
836155.

Vendo: sembradora de 4 m TO-
RRE, tractor INTERNACIONAL de 
65 cv, milagroso de 10 brazos hi-
dráulico, arado de 4 rejas, rodillo 
de 5,50 m, grada rotativa MAS-
CHIO, cazos de pala de cereal y 
remolacha, carro transporta tu-
bos, motor de riego de 220 cv, 
abonadora arrastrada RIMASA y 
cuerpo de arado KVERNELAND. 
Telf. 609 489679.

Vendo: MADIM 3.500 rueda 
alta, tolva grande, control de 

profundidad y busca. Telf. 616 
140131.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
modelo T6-120 equipado con pa-
la, cazo y pinchos. Horas de tra-
bajo 2500. Semi nuevo. Telf. 677 
650753.

Vendo: remolque de 17500 kg; 
buen estado y empacadora de 
paquete pequeño con carro. Telf. 
979 810308.

Vendo: Chisel prácticamente 
nuevo por jubilación. 3 m de an-
cho, con 11 brazos en 2 filas. Sepa-
ración entre filas de 90 cm. Equi-
pado con rodillo trasero. Telf. 659 
452615.

Vendo: abonadora de VICON de 
1000kg, sulfatadora de 850 litros 
HARDY, cinta trasportadora de 8 
metros, escogedora calibradora 
de patatas, rotabator de 54 aza-
das, segadora BCS de 1,80 me-
tros, cargapacas GRABRILL aba-
tible de 3 hileras de 4,20 metros, 
y sembradora automática de pa-
tatas. Telf. 665 699504.

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: y vendo terneros. Telf. 
633 920313.

VENTAS

Vendo: 320 ovejas de raza AS-
SAT y AWASI y 50 corderas empe-
zando a parir de buena produc-
ción lechera. Telf. 980 665052 y 
625 477890.

Vendo: 6 chivas y un macho Telf. 
649 107734.

Vendo: 600 Ovejas Assaf de 
buena calidad lechera. Telf. 655 
840750.

Vendo: novillas cruce de FLE-
BI con LIMUSIN ideales criado-
ras. Telf. 629 322108 llamar de 
14:30 a 15:30.

Vendo: 100 ovejas de campo 
menores de 4 años. Telf. 987 
651197 y 679 515115.

Vendo: 290 ovejas ASSAF. Telf. 
650 373312.

Vendo: buche zamorano. Telf. 
987 343139.

Vendo: por cese de negocio, 26 
novillas próximas a parir, 2 tan-
ques de leche de 1200 y 800l; si-
lo de maíz a granel y derechos de 
varias regiones. Telf. 629 418933.

Vendo: añojos LIMUSINES para 
sementales inscritos en libro ge-
nealógico. Telf. 625 184422.

Vendo: 16 cabras paridas con 
3 machos y 10 chivas, 47 ove-
jas paridas y 3 machos. Telf.685 
227365.

Vendo: toro rubio de AQUITANIA 
o BLONDA, de tres años de edad. 
Telf. 650 942022 (Salamanca).

Vendo: toro LIMUSÍN puro con 
carta genealógica (cuatro años). 
Telf. 654 182390.

Vendo: toro rubio AQUITANIA, 
4 años y medio, o se cambia por 

toro o novillo LIMUSÍN. Telf. 669 
952033 y 617 516542.

Vendo: marrano campero de un 
año, colorado y alimentado a be-
llota y pienso. Telf. 669 952033 y 
617 516542.

Vendo: 300 ovejas CASTELLA-
NAS. Telf. 679 478980.

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

Vendo: sementales y reproduc-
toras de la raza BLONDA AQUITA-
NIA de todas las edades. Venta 
permanente. Telf. 609 280704.

Vendo: explotación de vacas de 
leche. Telf. 645 023490.

Vendo: novillas y sementales 
CHAROLESES con carta. Bue-
na genética y facilidad de parto 
(Ávila). Telf. 619 063290. 

Vendo: toro LIMUSINE 4 años 
con carta genealógica proce-
dente de prestigiosa ganadería 
francesa. Telf. 696 411134.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: derechos de la re-
gión 801 Telf. 947 214360 y 947 
220770.

Compro: 9 derechos de la región 
501. Telf. 649 678426.

Compro: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Compro derechos PAC, región 
501. Telf. 651 425107. 

Compro: acciones de ACOR sin 
cupo. Telf. 605 277540.

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

Compro: derechos de pago bá-
sico. Telf. 605989042. 

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

VENTAS

 Vendo: alubias CANELA 3300 
KG Telf.645 467828.

Vendo: esparceta en rama pa-
quete 120×70 empacada en 
buenas condiciones. Telf. 669 
838625 y 669 862326.

Vendo: forraje de veza y de ave-
na Telf. 608 900599.

Vendo: veza en fardo grande: 
Telf. 618 151249.

Vendo: derechos de la región 
401 y 101 Telf. 691 842827.

Vendo: alholvas, veza y alfalfa en 
fardo pequeño. Telf. 625 564157.

Vendo: derechos de la región 
701 Telf. 660 370791.

Vendo: forraje de cebada, veza 
y paja de veza en paquete gran-
de. Telf. 608 903296.

Vendo: vezas grano limpias, 
listas para sembrar. Telf. 617 
493515.

Vendo: forraje de veza y tita-
rros, buen género. Burgos Telf. 
639 028239.

Vendo: garbanzos castellanos. 
Telf. 657 477231.

Vendo: forraje de vezas y tita-
rros, limpio. Telf. 639 028239 
Burgos.

Vendo: guisantes marca nava-
rro, procedentes de R2. Selec-
cionadas. Telf. 607 796756.

Vendo: alfalfa de 1º calidad 
en paquete grande. Telf. 659 
459385.

Vendo: paja de cebada y trigo en 
paquete grande almacenada en 
nave. Telf. 650 203227.

Vendo: forraje, alfalfa y paja en 
paquete grande, camión peque-
ño, puesta en destino. Telf. 606 
761658.

Vendo: paja, alfalfa, veza forra-
je y avena forraje. Todo 1º cali-
dad. Se sirve en domicilio. Telf. 
620 287471.

Vendo: paja de trigo picada en 
paquetón. Servicio a domicilio o 
en nave (Provincia de León). Telf. 
627 432974.

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

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

Vendo: forraje de trigo en tierra. 
Telf. 625 175162.

Vendo: paja en paquetes, alma-
cenada en nave, zona de Ciudad 
Rodrigo. Telf. 608 688397.

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

Vendo: derechos de valor alto, 
región 16.1. Telf. 633 431761.

Vendo: derechos de la región 
203 (pastos). Telf. 645 129730.

Vendo: derechos de pago bási-
co, región 2.03 y 3.01. Telf. 693 
019422.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÚSTICAS

COMPRAS

Compro: choperas, pinares y 
monte bajo (encina, roble). Bio-
combustibles forestales. Email: 
biofor@biofor.es. Telf. 629 
262405 666 148739.

Compro 25 hectáreas de pasto 
cerca de la zona de Alba con po-
sibilidad de cambiarlas por de-
rechos de la región 501.Telf. 610 
550946.

Se busca: superficie de pastos 
región 2 para cubrir derechos 
PAC. Telf. 620 868659. 

VENTAS

Vendo: parcela de 20 has en 
Alaejos D.O.Rueda Telf. 661 
929070. 

Vendo: finca de secano paraje 
colorado de Montealegre (VA) 
de 0,189 has. Telf. 645 094626.

Vendo: finca de secano en Boa-
da De Campos (los empeines) 
Palencia de 5,1810. Telf. 645 
094626.

Vendo: finca de 32 has con nave 
de 1038 m y construcción urbana 
de 100 m. termino municipal de 
Tordesillas, linda con la ctra. na-
cional VI, fácil acceso por camino 
público, ideal para bodega, pozo 
propio. Telf. 658 988303.

Vendo: tierras en VILLARRIN 
DE CAMPOS (ZAMORA) con de-
rechos de pago básico. Telf. 616 
473872.

Vendo: varias parcelas de seca-
no en Valseca y Encinillas. Telf. 
650 364860.

Vendo: 12 ha rústicas, en dos 
fincas, la primera de 10 ha junto 
a carretera y la otra de 2 ha por 
un camino de concentración, en 
Abajas de Bureba. Zona 801. Telf. 
649 536311.

Arriendo: fincas en Fuentespina 
Telf. 635 105578.

Alquila: nave ganadera de ovino 
con sala de ordeño, carro mezcla-
dor. Almacén con o sin ganado. 
Telf. 656 801551.

Vendo: 2 naves, una de 400m2 

y otra de 300m2  con agua y luz a 
3km de la autovía León-Burgos, 
estación de Santas Martas. Telf. 
610 400056.

Alquilo o Vendo: nave ganadera 
y fincas a 18 km de León capital, 
servicio de agua y luz indepen-
dientes, propia para ovejas o co-
nejos. Telf. 630 525317.

Vendo: dos naves, 565 m, agua, 
posible enganche de luz, parcela 
27 polígono 503, en Mancera de 
Abajo. Telf. 670 972879.

Vendo: finca de 5.700 m2  con 
nave de 320 m2 , cerca de la ca-
rretera N-403 acceso por camino 
público, en la zona del Pan tano 
de El Burguillo, El Barraco (Ávila), 
agua mediante pozo, rodeada de 
203 has de monte público. Telf. 
658 569266.

Vendo: O ALQUILO Corral de 
1500 m2  con valla de ladrillo, y 
colgadizo de 300m2  y 4 m de al-
tura en Arévalo, zona Prado Ve-
lasco. Parcela rústica en Aréva-
lo, polígono 4, parcela 54, para 
hacer corrales (mín. 10.000 m2 

), con luz, agua de las Cogotas 
y agua de perforación. Llamar 
de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 652 
018270.

Vendo: parcela de 7,60 ha en 
Madrigal de las Altas Torres (Ávi-
la). Telf.615 492341.

Vendo: 33 Ha., de regadío un-
tas, zona de Madrigal de las Al-

tas Torres (Blasconuño). Telf. 636 
990627.

Vendo: parcela rustica (era con 
caseta) junto a casco urbano de 
Calzada de los Molinos de 4200 
m2 .Tel 609 928193.

Vendo: finca de 4 Has. de rega-
dío en Villamuriel de Cerrato. Telf. 
649 187536.

Vendo: nave en Villalobón de 
700m2 , (pegando a Mercamue-
ble). Telf. 677 041859.

Alquilo: nave en Riberos de la 
Cueza 340 m2 , 6 m de altura con 
luz. Telf. 609 928193.

Alquilo: nave en Villoldo de 300 
m2 . Telf. 979 827048.

TRABAJO

Busco: trabajo en explotación 
agraria o ganadera. Telf. 602 
180674.

Busco: trabajo en explotación 
agraria o ganadera. Telf. 631 
218470.

Se necesita: personal para fin-
ca de porcino en Comarca de Al-
ba de Tormes. Telf. 646 971584.

Se necesita: trabajador para 
explotación agrícola y ganade-
ra, carné de conducir imprescin-
dible. Telf. 630 063731.

Se ofrece esparcir basura. Telf. 
627 478656.

Se ofrece matrimonio para tra-
bajar con ganado vacuno y ovino. 
Experiencia demostrable, sin car-
gas familiares. Telf. 642 192858.

Se realizan: trabajos a terceros 
en la zona de Mamblas - Cons-
tanzana. Contactar con Javi. Telf. 
685 981282.

Se ofrece: trabajador para cui-
dar ganado con disponibilidad 
geográfica total. Ángel. Telf. 691 
049657.

Se ofrece: empleado con expe-
riencia en maquinaria agrícola, 
animales (caballos, ovejas y va-
cas) y también labranza. Jpajue-
lo75@hotmail.com José Manuel. 
Telf. 608 418934.

Necesito: un obrero agríco-
la tractorista para la Cisterniga 
(Valladolid). Telf. 630 606426.

 Necesito: trabajador agrícola 
con experiencia en maquinaria 
y reparación. Telf. 675 656763.

Necesito: peón para desbrozar 
parcela. Zona de Olmedo (Valla-
dolid). Telf. 670 913893.

Se necesita: operario para gran-
ja de cabras con gran experiencia 
en ordeño y manejo de cabras es-
tabuladas. Abstenerse extranje-
ros sin permiso de trabajo. Explo-
tación situada en el Sur de Ávila. 
Telf. 672 263 894.

Se necesita: obrero para jorna-
da completa en explotación de 
porcino ibérico, manejo de ani-
males y maquinaria, conocimien-
tos de soldadura y papeles. Telf. 
669 975866.

Busco: peón ganadero para tra-
bajar con ganado vacuno. Carnet 
de conducir imprescindible. Telf. 
669 815054.

VARIOS

Vendo: cepas de viñedo arran-
cado para quemar. Telf. 661 
929070.

Vendo: coche marca NIVA 1600 
matrícula SS6565-AF. Precio 
1500 €.Telf.682 545019.

Compro: escopeta marca BENE-
LLI de segunda mano. Telf. 686 
985526.

Vendo: 4000 tejas árabes anti-
guas escogidas. Telf. 947 532015.

Vendo: Citroen Yumpy 
BU4662V. Buen estado. Aire 
acondicionado y airbag. Econó-
mico. Telf.676 998480.

Vendo: moto Suzuki RMX en 
buen estado, con pocos kilóme-
tros. Telf. 669 140437.

Vendo: protectores para todo ti-
po de árboles. Telf. 645 935705.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parce-
la: 2.500 m2 . Cubiertos 1.000 m2. 
Telf. 689 183690. 

Se alquilan: dos naves en el cas-
co urbano de Vega de Santa Ma-
ría, a 20 km de Ávila, de 160 y 
120 m2 con luz trifásica, agua y 
desagüe. Perfectas como alma-
cén, trastero o garaje. Telf. 920 
200104.

Vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas, y puer-
tas de armarios de cuatro (3) y 
seis hojas (1) con puertas de ma-
leteros. Telf. 699 982533.

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconectador 
incluido. Por no usar. Garantía. 
1.500€ negociables. Telf. 685 
981282. 

Vendo: coche Mercedes 290 Ex-
cellent Diésel. Telf. 678 521544 y 
91 3169161.

Vendo: camión Volvo modelo 
F6250. En buen estado. Precio 
21.000 euros negociables. Telf. 
920 269773 y 629 004900.

Vendo: coche bmw 525 del año 
96. Telf. 617 746224.

Vendo: 2 trillos de madera anti-
guos, 1 remolque y cultivadores, 
jaulas de conejos y gallinas altas 
con patas seminuevas, piso de 
120 m2 , 4 dormitorios, salón co-
medor, 2 terrazas y despensa- C/ 
Capitán Luis Vara 26 Arévalo (Ávi-
la).Telf. 920 245617.

Vendo: solar urbano de 600 m2 

, con tenada y cochera en Ama-
yuelas de Abajo. Tel 609 928193. 

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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LAS FOTOS DE NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS

 

 

Clásicos que no pasan de moda. Foto de Ángel.
VALVERDE ENRIQUE (LEÓN)

Gran granizada que arrasó todos los cultivos, principalmente cereales y patata de siembra.
VALLE DE VALDELUCIO (BURGOS)

Tormentas en el norte de la comunidad. 
LEDIGOS (PALENCIA)

Sellando los fardos de forraje antes de que empiece 
a llover. Fotos Rubén.

VILLARROBEJO (PALENCIA)

Tormentas de julio. Foto de Nacho.
(STA CECILIA) PALENCIA

Buen tamaño el esta remolacha. El 
cultivo evoluciona bien, aunque ya se 
aprecian en la hoja los primeros ataques 
de roya. Fotos de Luis Mari.

TORQUEMADA

Una visitante. 
ASTUDILLO (PALENCIA)

Algo especial: flor de cebolla, para 
semilla. Fotos de una de nuestras 
jóvenes agricultoras, Ana.

ALMAZÁN. @ASAJASORIA

Segundo corte. Parecen racimos 
estas mariposas blancas sobre la 
avena. Fotos, de Félix.

PALENCIA

Accidente por fortuna sin daños perso-
nales. Recordar que toda precaución 
es poca.

VALVERDE DEL MAJANO (SEGOVIA)

Da miedo el tamaño.
SAN CRISTÓBAL DE BOEDO (PALENCIA).

 Mañanitas de niebla... foto de Alfonso.
PALENCIA.Vacas con vistas. La envía Chuchi.

LA GRANJA (SEGOVIA)


