
Un simulador para optimizar los 
costes de las granjas de ovino
ASAJA insiste en que sin precios dignos el 
esfuerzo del ganadero no será suficiente

Estos días la administración 
presentaba una nueva he-

rramienta, el ‘Simulador de 
Costes de Ovino’ que permitirá 
a los ganaderos de leche com-
parar los costes de su explota-
ción con la media de otras si-

milares, para tratar de mejorar 
y aumentar la rentabilidad. 

ASAJA valora esta iniciati-
va, pero recuerda que lo funda-
mental es lograr que se pague a 
un precio digno la leche.

Tres jóvenes 
productores de 
lúpulo de León 
ganan el V Premio 
Nacional Joven
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Con la incertidum-
bre de la evolución 
de los precios del 

cereal, la mayoría aún 
en almacén, y con las se-
cuelas de la sequía del 
2017, los agricultores se 
embarcan con máxima 
cautela en esta nueva se-
mentera. Y los agricul-
tores miden cada gasto 
porque de ello depende 
el escaso margen de ren-
tabilidad que les queda.

En los últimos doce 

meses se ha elevado al-
rededor de un 30 por 
ciento el precio del car-
burante y más del 10 por 
ciento el de los abonos. 

Por ello, ASAJA ha 
pedido a la Conseje-
ría de Agricultura que, 
como otras campañas, 
se esfuerce para que lle-
guen lo antes posible los 
fondos presupuestarios 
para abonar el anticipo 
de la PAC.

PROVINCIAS

Para ganar poco 
hay que gastar mucho

La subida de abonos 
y gasóleo complica         
la sementera 

Leche y derivados 
identificarán su 
país de origen

Que en el etiquetado de 
la leche y los produc-

tos lácteos se indique cla-
ramente su origen es una 
reivindicación histórica 
de ASAJA, y en 2019 por 
fin será una realidad, tras 
ser aprobado en Consejo 
de Ministros. ASAJA ex-
presa su satisfacción por 
esta medida, importante 
para que se dé un mayor 
valor al producto nacio-
nal, y vigilará su correcto 
cumplimiento por parte 
de las industrias lácteas y 
distribución. 

Con esta medida, el eti-
quetado de la leche y los 
productos lácteos elabo-
rados en España debe-
rán identificar el “país 
de ordeño” y el “país de 
transformación” de la le-
che utilizada como mate-
ria prima, un etiquetado 
que también pide el con-
sumidor. ASAJA recuer-
da que el ganadero espa-
ñol está percibiendo por 
la leche precios por deba-
jo de la media de los países 
de la UE, por lo que es im-
portante adoptar todas las 
medidas posibles quesir-
van para proteger al pro-
ducto nacional.
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El sector del ovino, en una crisis casi permanente.  foto: j.a.t.

ASAJA pide 
medidas para 
evitar que la peste 
porcina africana 
vuelva a España
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Copa-Cogeca 
confirman un 
descenso de más 
del 10% de los 
cereales en Europa
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OPINIÓN

Si de verdad fuera cierto que son los mer-
cados los que ponen los precios de los 
productos, podríamos resignarnos a so-

portar precios bajos a la hora de vender nues-
tras producciones agroganaderas, y malo 
tendría que pintar para que no hubiera alter-
nancia con momentos de mejores remunera-
ciones. Quizás lo que pudiéramos perder en 
un momento determinado a la hora de vender 
lo podríamos ganar a la hora de comprar, pues 
las mismas reglas funcionarían en ese merca-
do al que nosotros recurrimos para aprovisio-
narnos de medios de producción como la ma-
quinaria, los abonos, los piensos, las semillas, 
los medicamentos o los fitosanitarios. Pero las 
cosas no son así, los precios no los ponen los 
mercados regidos por las inexorables reglas de 
la libre competencia, de la oferta y la demanda, 
los precios de los productos agrícolas los po-
nen unos mercados adulterados con prácticas 
contrarias a la competencia donde unos pocos 
deciden qué se compra y a qué precio se paga. 
Esos pocos son empresas intermediarias que 
operan en el sector, tanto grandes como otras 
más del ámbito local, y cuando digo empresas, 
me estoy refiriendo a estructuras empresa-
riales en sentido amplio incluyendo en el lote 
a no pocas cooperativas. Tímidamente el Go-
bierno anterior, el de Rajoy con Arias Cañete e 
Isabel García Tejerina en la cartera de Agricul-
tura, trató de poner un cierto orden aplican-
do legislación específica y hasta una agencia 
de control del mercado agroalimentario, pero 
sin duda los avances han sido tan tímidos que 
cuesta hacer una valoración positiva de todo el 
proceso. No obstante, hay que reconocer que 
los pasos dados en su día en esta materia fue-
ron una acertada medida de política agraria en 
la que se debe de profundizar, y que debe de 

quedar bajo el marco de una ambiciosa legis-
lación europea en la que se está trabajado con 
escasos avances.

Mientras los mercados no funcionen sin 
intervenciones perversas que devalúan nues-
tros productos, la rentabilidad del campo está 
muy comprometida, y tan solo los años de ex-
celentes cosechas, que son pocos, se consi-
guen sacar a flote las economías de las fami-
lias agricultoras. De nada sirve la PAC, como 
instrumento de sostenimiento de rentas, si a 
la hora de vender regalamos lo que tanto dine-
ro y trabajo ha costado producir, pues con di-
nero público, por mucho que sea, no es posi-
ble compensar las pérdidas que se ocasionan 
con unos mercados en los que vendemos cuan-
do nos quiere comprar y al único precio que 
nos quieren pagar. Esta perversión del mer-
cado se ha hecho patente este año cuando en 
Europa ha subido un treinta por ciento los ce-
reales mientras que en España no ha alcanza-
do la cotización del pasado año, cuando en el 
resto de Europa se está pagando la leche hasta 
cinco céntimos el litro más que en España don-
de somos deficitarios, cuando hemos cosecha-
do el girasol y se ha vendido por debajo de los 
300 euros la tonelada coincidiendo con el re-
punte de la colza europea, y cuando nos están 
llegando los precios de los abonos más caros 
de lo que los pagan nuestros colegas del resto 
de la Unión Europea.

Dependemos de unos mercados donde 
como vendedores no pintamos nada, donde 
el legislador se pone de la otra parte, y donde 
nuestros productos perecederos no permiten 
aguantar a que la escasez apriete. No tenemos 
miedo al libre mercado, se lo tenemos a este 
mercado que no es libre, que está intervenido 
por una poderosa industria agroalimentaria.

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

El precio no lo marca 
el libre mercado

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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T
erminó el verano y ya esta-
mos embarcados en una nue-
va campaña agrícola. Para 
algunos será la primera se-

mentera que vivan como agriculto-
res profesionales. Se convoque o no la 
ayuda de la Junta, en este 2018 alrede-
dor de 500 jóvenes de Castilla y León, 
agricultores y ganaderos, se sumarán 
a esta aventura, dura y complicada, 
pero gratificante, que es ser profesio-
nal del campo.

Son gente preparada, muchos de 
ellos con estudios superiores o carre-
ras relacionadas con el sector, de la 
rama de Agrícolas o Veterinaria. Prác-
ticamente todos tienen en común el 
haber nacido en una familia de agri-
cultores y ganaderos, haber mamado 
esta profesión y sentir dentro el deseo 
de ser buenos profesionales del sector.

Es cierto que muchos de estos jóve-
nes se subieron pronto al tractor y les 
gustó esa libertad que da estar en la ca-
bina. Pero también hay un buen nú-
mero de apasionados de la ganadería 
de vacuno, ovino, caprino, porcino… 
El manejo en la explotación, ver nacer, 
crecer y desarrollarse a sus animales, 
es algo ilusionante para ellos.

Así fueron los comienzos de todos, 
aunque hoy hay dos cosas diferentes a 
cuando nos incorporamos los que hoy 
tenemos alrededor de 50. La primera, 
que antes llegábamos al sector sin ha-
ber alcanzado si quiera la mayoría de 
edad, y ahora muchos se aproximan 
a la treintena, son hombres y mujeres 
ya adultos, y muy capaces de asumir 
responsabilidad. Y segunda diferen-
cia: internet. A parte de la experiencia 
que en su casa les puedan transmitir, 
aparte de la información que reciben 
de las organizaciones agrarias y otras 
entidades, a través de internet están 
abiertos no solo a lo local, lo provin-
cial o nacional, sino al planeta. Toda 
esa información, a veces buena, a ve-

ces no tan buena, hace más complica-
do elegir qué camino seguir. Pero, en 
el lado positivo, es un aliciente para 
que nuestros jóvenes avancen y quie-
ran competir, no ya con el vecino, sino 
con los mejores del mundo. La seguri-
dad alimentaria, la protección al me-
dio ambiente, el uso de nuevas tecno-
logías, la eficiencia empresarial… son 
nociones que los jóvenes ya “traen de 
fábrica”, no han tenido que adaptarse 
a ellas, sino que saben que necesaria-
mente tienen que formar parte de su 
sistema normal de trabajo.

Pero hay cosas que no cambian, y la 
principal es la importancia que para el 
joven, chico o chica, tiene su familia, el 
principal apoyo que va a tener en los 

próximos años. El padre tiene también 
que adaptarse, ser humilde, dejar de ir 
mandando y ceder las riendas y las de-
cisiones al sucesor. En este periodo, el 
padre hará mal si cree que el papel del 
hijo es su obrero, incluso peor pagado 
que uno de fuera. El sucesor tiene que 
aprender a tomar decisiones, aunque 
sea a costa de tener algún fallo. No hay 
nada que enseñe tanto como los erro-
res, sobre todo cuando afectan al pro-
pio bolsillo. Y todos hemos comprado 
una herramienta que apenas hemos 
usado, elegido una semilla que pro-
metía más de lo que daba, o sembrado 
en unas fechas que, en nuestra tierra y 
zona, no funcionaban. 

La primera prueba que tendrá que 
superar, tanto el hijo o hija como el pa-
dre, es la visita al director del banco. El 
joven no querrá ser menos que los de-
más, y querrá asumir unas inversiones 
que el padre encontrará desproporcio-
nadas, y en los préstamos a largo plazo 
los avalistas casi siempre son los pa-
dres. No es cuestión de ver quién ten-
sa más de la cuerda: lo importante es 
juzgar si las inversiones son propor-
cionadas y necesarias, y que tampoco 
se queden cortas, porque cuando esta-
mos hablando de un joven hay que po-
ner la vista en el futuro.

En estos primeros pasos que con 
tanta ilusión afronta el hijo -pero tam-
bién el padre aunque gruña-, no serán 
pocas las discusiones, trabas e incon-
venientes que aparezcan, tanto en el 
entorno familiar como en el pueblo. 
La incorporación del joven suele ve-
nir acompañada de un aumento de la 
explotación, de tener que adquirir tie-
rras en renta, muchas veces caras, y el 
joven comienza a verse como un com-
petidor para los agricultores ya aco-
modados de la zona. Y lo mismo en 
el sector ganadero, ya que en muchas 
ocasiones tendrá que contar con nue-
vas instalaciones e infraestructuras, 

más alejadas del núcleo de población. 
Aunque en la mayoría de los pueblos 
no ocurre, en los últimos tiempos ha 
crecido la presión contra estas nuevas 
instalaciones, a través de plataformas 
que llaman a cualquier cosa ‘macroex-
plotación’, siendo las más beligerantes 
gentes que solo visitan el pueblo en ve-
rano o algún fin de semana, pero que 
quieren dar órdenes a los ganaderos, 
que viven allí los 365 días del año.

Unas críticas que hacen aún más 
penoso el ya de por sí duro empeño 
de iniciarse en este sector, asumien-
do unas inversiones que son muy al-
tas y que hay que pagarlas, cada mes, y 
encima sabiendo que los precios de lo 
nuestro dan pocas alegrías.

Sé que muchos de estos 500 jóvenes 
que desde este 2018 van a ser nuestros 
compañeros agricultores y ganaderos 
tendrán momentos de duda y desáni-
mo. Son jóvenes y eso es una virtud, 
pero también por ello aún no cuentan 
con las muletas de la experiencia y de 
la paciencia, que poco a poco te dan los 
años de profesión. Si escuchan a los 
que tienen todavía la incorporación re-
ciente igual reciben mensajes más pe-
simistas de lo normal, porque sienten 
que las expectativas que tenían no se 
han cumplido en su plenitud. Creo que 
reciban mejor consejo de agriculto-
res y ganaderos ya veteranos, que han 
pasado por todo y comprobado que la 
agricultura y ganadería es un camino 
por recorrer, con distintas etapas pro-
ductivas y económicas. Y una cosa es 
segura: mantener la actitud e ilusión 
de cuando uno se incorpora es la me-
jor baza para triunfar, tanto en la ac-
tividad como en la vida. Y que sepan 
todos ellos que les abrimos las puer-
tas de esta organización para ayudar-
les, pero también para que participen 
en ella, puesto que de ellos es ASAJA, 
como socios y algún día próximo tam-
bién como futuros directivos.
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Los primeros pasos 
en la profesión

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

1972

1973

1974

1975

1976

Viejos problemas que siguen
“Nos exponemos a un déficit de 
producción de trigo que nos obli-
garía a unas importaciones que 
no nos convienen, porque nuestra 
agricultura puede perfectamente 
auto-abastecer a la nación de ce-
reales”, es una de las opiniones 
expresadas en una mesa redon-
da que publica Hermandad, órga-
no sindical agrario y en la que han 
participado distintos cargos sindi-

cales de varias provincias. Algu-
nos temas del sector cerealista se 
plantean así. “La cosecha de este 
año nos pone al borde la importa-
ción”. “En los precios acordados 
para la próxima campaña, real-
mente no se atiende a la demanda 
de la producción cerealista necesa-
ria para el abastecimiento del país, 
ni tampoco a la rentabilidad de los 
productos”. “Un margen de bene-

ficio del seis por ciento no es apro-
vecharse de una situación sino 
sencillamente tratar de salvarnos 
sin perder dinero”. “Si los demás 
sectores lo hacen así, igual noso-
tros”. “Lo que el campo pide es que 
si la situación económica del país 
es difícil, fácil o intermedia, como 
sea, se reparta entre todos los sec-
tores”.

En muy pocos meses los pre-
cios de los fertilizantes han su-
bido estrepitosamente, y si no se 
puede realizar un abono idóneo, 

hay también la certeza de una dis-
minución de las cosechas futuras. 
Reproduce Hermandad algo que 
“anda en lenguas de los agricul-
tores y es que los fertilizantes que 
escasean son precisamente aquel 
que en los mercados internacio-
nales tiene mayor demanda y pre-
cios superiores a los interiores de 
España”. 

“LOS AGRICULTORES PIDEN AUMENTO DE 
PRECIO A FAVOR DEL TRIGO”, ARTÍCULO 
PUBLICADO EN DIARIO DE BURGOS, 
OCTUBRE DE 1974

AÑOS ATRÁS

“ Tiene que aprender 

a tomar decisiones, 

aun equivocándose”
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E
l campo español y el campo 
francés tienen cifras muy simi-
lares ya en el peso económico 
en sus respectivos países, en el 

nivel de empleo, en su aportación al sec-
tor exterior e, incluso, en la considera-
ción y calidad de sus producciones como 
ingredientes fundamentales del atractivo 
gastronómico y turístico. Sin embargo, 
en sus estructuras organizativas y en su 
consideración social y política seguimos 
estando a años luz de los agricultores y 
ganaderos franceses. 

Sin ir más lejos, en septiembre la or-
ganización de Cámaras Agrarias france-
sa celebró su asamblea anual. Todo un 
acontecimiento recogido en primera pá-
gina por los medios de comunicación, 
con discursos de los principales líderes 
del campo francés, que vistos desde aquí 
y para alguien ajeno al sector podrían pa-
recer hasta incendiarios, de ciencia fic-
ción, como si viviéramos en otro plane-
ta y no nos separaran unos cientos de 
kilómetros. Desde luego, los agriculto-
res y ganaderos españoles necesitarían 
un espaldarazo de ese tipo para salir de 
la molicie social a la que deben enfrentar-
se cada día.

El síntoma más evidente de la impor-
tancia que se concede a esta reunión, y 
por extensión al sector agrario, en la so-
ciedad y en la política francesa fue la 
presencia del primer ministro, el señor 
Edourd Philippe. Allí va el primer minis-
tro, igual que aquí. Aquí, donde tenemos 
que soportar a ministros de Agricultu-
ra fantasmas, que no se sabe si existen y 
de los que se desconoce si tienen alguna 
buena idea, que vaya más allá de nego-
ciar la Política Agraria Común para sa-
car el mayor rédito posible. 

Aquí, donde tenemos a una minis-
tra de Economía, la señora Calviño, que 
como directora general de la misma sec-
ción en la UE firmó el informe que pre-
tendía rebajar un treinta por ciento el 
presupuesto de la PAC y que ahora debe 
respaldar la postura nacional de que no 
se pierda ni un euro.

Aquí, donde en cada remodelación de 
Gobierno vivimos con el susto en el cuer-
po porque se amenaza con la desapari-
ción del Ministerio de Agricultura como 
si fuera un apéndice sobrante, inútil, que 
se mantiene porque es una parte más del 
cuerpo institucional gubernamental y 
apartarlo exige una operación complica-
da, así que se le deja como algo secunda-
rio y subsidiario.

Aquí, donde tenemos que aguantar a 
consejeros fantasmas con plenas com-
petencias pero que siempre echan balo-
nes fuera y culpan a otras instancias de 
gobierno. Empeñados en sacar adelante 
sus luchas intestinas, sus batallas pue-

blerinas, que llenan de subvenciones sus 
empeños chiquitines y no llegan nunca a 
poner freno a los grandes problemas: al 
aumento de los costes, al envejecimiento 
de la población, a la carencia de servicios 
públicos modernos y adecuados a las ne-
cesidades de un campo moderno y com-
petitivo.

Aquí, donde las Cámaras Agrarias 
han pasado a mejor vida y en las provin-
cias que se mantienen lo hacen sólo por 
el nombre, sin peso, sin presupuesto, y 
sin que los agricultores y ganaderos ha-
yan sido capaces de crear unas estructu-
ras organizativas propias, que heredaran 
su gran patrimonio, que ha desaparecido 
con ellas sin que se sepa muy bien dónde 
está, ni su influencia en la resolución de 
conflictos y en la valoración de su imagen 
política y social.

Volvamos allí, a esa Francia que tan-
tas veces denostamos pero que otras tan-
tas nos de ejemplos de vida y esperan-
za. Porque el presidente no acudió a la 
asamblea con las manos vacías. No fue a 
saludar, a hacerse las fotos y a decir cua-
tro insustancialidades en un discurso 
programado por sus asesores para salir 
del paso. No, sabía muy bien que el audi-
torio no se lo permitiría.

Sabía que allí estaban los gerifaltes de 
esas cuadrillas que cada primavera son 
capaces de parar el tráfico y destruir ca-
miones con mercancías españolas para 
proteger aquellas de sus producciones 
en crisis. Los mismos que entran en un 
hipermercado y arrasan a los produc-
tos extranjeros. Todo sin que les pase 
nada. Es más, al día siguiente la propia 
empresa da un comunicado defendien-
do los productos franceses y dejando cla-
ro que les dará prioridad en sus estantes. 
Igual que sucede aquí, que se tiran unos 
litros de leche a la puerta de un centro de 

la misma empresa y los ganaderos tienen 
que enfrentarse a juicios y multas sin fin.

Por eso, el primer ministro ante los 
agricultores y ganaderos franceses 
anunció, entre otras cosas, tres medidas 
de enorme calado que su Gobierno lle-
vará a cabo de forma inmediata. No eran 
castillos en el aire, llevó los pelos de la 
burra en la mano.

Apoyo a los jóvenes
Dos medidas fiscales. Un importante au-
mento en la deducción en el impuesto de 
la renta para los jóvenes agricultores con 
ingresos más bajos y, en segundo lugar, 
anunció que triplicará el límite de exen-
ciones para las transmisiones de arren-
damientos rurales a largo plazo. Dos 
medidas para fomentar el relevo genera-
cional, para apoyar a jóvenes que no tie-
nen ni tierras para conformar unas ex-
plotaciones rentables ni dinero ni acceso 
a créditos para aguantar los envites del 
mercado. Si eso les sucede a los france-
ses, en España pueden multiplicar por 
veinte las dificultades que tienen los jó-
venes para conformar su futuro en la ac-
tividad agraria. Aquí ni tierras, ni crédi-
tos, ni, por supuesto, de ventajas fiscales.

También anunció una tercera medi-
da que aquí nos cuesta comprender y 
que potencia el mecanismo francés para 
afrontar los periodos de crisis en un sec-
tor determinados. Allí disponen de una 
Reserva de Tesorería de hasta 150.000 
euros que se genera detrayendo una frac-
ción de las ganancias en los periodos de 
bonanza para disponer de ella cuando la 
explotación se vea azotada por una de las 
circunstancias de riesgo recogidas en la 
normativa, que van desde el pedrisco a la 
sequía o las enfermedades. Es como un 
seguro, pero sin peritos y con las canti-
dades a percibir fijadas de antemano. En 
este caso eleva de 7 a 10 años el plazo de 
disposición y se extiende a la viticultura 
y la ganadería.

Allí se fue el primer ministro fran-
cés, con los agricultores y ganaderos, a 
currar, a trabajarse su aplauso, su voto. 
Igual que aquí.

Allí, a sólo unos pocos cientos de ki-
lómetros, se demuestra que sí se puede 
hacer algo para mejorar la situación del 
campo, que sólo es necesario tener inte-
ligencia y voluntad política, acercarse a 
las bases y no dejarse llevar por los inte-
reses de las compañías multinacionales 
que dominan el mercado de los medios 
de producción o de las grandes empre-
sas de distribución que acaparan el mer-
cado alimentario. Francia, en esto, es un 
ejemplo, para todos, para los agriculto-
res y ganaderos, para los políticos y la so-
ciedad en general. Allí saben ponderar la 
importancia del campo y de sus pueblos. 

El campo cuestión principal,  
en Francia
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Primera quincena de octubre
Con el comienzo del mes el tiempo 
iniciará un cambio de ciclo. Los vien-
tos serán fríos, y las heladas mañane-
ras destemplarán el ambiente. Hacia 
mediados, las temperaturas serán 
más agradables y harán aparición las 
lluvias, repartidas en chubascos dis-
persos y suaves. 

Segunda quincena de octubre
Escarchas de madrugada y ambien-
te húmedo, pero más bien seco. Los 
cielos serán claros y aunque las tem-
peraturas serán frescas, el ambiente 
será en general agradable. Hacia fina-
les de mes irán apareciendo vientos 
frescos y sin rumbo, que anunciarán 
los primeros fríos.

Ferias y fiestas
Ferias ganaderas de estas fechas: el 
12 de octubre, Monográfica de Razas 
Puras y Muestra Avícola, en Villabli-
no (León); del 19 al 21, Certamen Pro-
vincial de Asturiana de los Valles, en 
Villablino (León); el 3 de noviembre, 
Feria de Riaño (León).
Respecto a las ferias comerciales, el 
12 será la Feriona de Villablino (León); 
del 12 al 14 de octubre, la Feria His-
pano-Lusa de Productos Ecológicos 
Ecocultura, en Zamora; y ya el 11 de 
noviembre, la Feria de San Martín, en 
Mansilla de las Mulas (León).
En maquinaria, destacar el 12 de octu-
bre la Feria del Pilar – Feria de Maqui-
naria Agrícola de Villadiego (Burgos).
Y respecto a las ferias centradas en 
alimentación: Feria Tradicional de 
la Vendimia de San Martín del Casta-
ñar (Salamanca), del 12 al 14 de octu-
bre; Feria de Micología y Naturaleza, 
San Leonardo de Yagüe (Soria), 12 y 
14 octubre; Feria de la Manzana Rei-
neta del Valle de Caderechas, Can-
tabrana (Burgos), 14 de octubre; Fe-
ria del Vino Blanco Villa de Rueda 
(Valladolid), 14 de octubre; Feria de 
Productos Ecológicos de Medina del 
Campo (Valladolid) 15 y 16; Feria Tra-
dicional de Cármenes (León), 14 de 
octubre; Feria Agroalimentaria de 
la Fuente de San Esteban (Salaman-
ca), 20 de octubre; Feria Micológica 
de Navaleno (Soria), 31 de octubre a 
2 de noviembre; Feria Micológica de 
Canicosa de la Sierra (Burgos), 31 de 
octubre a 4 de noviembre; Feria de 
Todos los Santos en Lerma (Burgos), 1 
de noviembre; Feria de la Alubia Roja 
de Ibeas de Juarros (Burgos), 3 y 4 de 
noviembre; Feria del Queso y el Vino 
de Baltanás (Palencia), 3 noviembre.

Y el refrán
“Cuando de San Galo llega la hora, la 
vaca en establo mora”.
 
* Con la colaboración Mariano Busti-
llo y José Luis Burgos.
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LA CRIBA

“ Allí se fue con los 
agricultores el primer 
ministro, a currar, a 
trabajarse el voto”

“ En Francia la asamblea 
anual de Cámaras 
Agrarias es todo un 
acontecimiento”
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Junta directiva  
en Salamanca
La Junta Directiva de ASAJA 

de Castilla y León, la prime-
ra a la vuelta del verano, se rea-
lizó en la sede de ASAJA-Sa-
lamanca, coincidiendo con la 
celebración de Salamaq. En este 
encuentro los responsables de 
las organizaciones provincia-
les y autonómica analizaron los 
problemas de los agricultores 
y ganaderos y trazaron las lí-
neas a seguir los próximos me-
ses para contribuir a la mejora 
de las condiciones económicas 
y sociales de los profesionales 
del sector.

Preocupa el 
acuerdo con 
Mercosur
El Copa y la Cogeca, que aglu-

tinan a las organizaciones 
agrarias y cooperativas euro-
peas, han alertado de los ries-
gos para la agricultura y gana-
dería de un mal acuerdo en las 
negociaciones comerciales con 
Mercosur. Todo parece indicar 
que fruto de este acuerdo el sec-
tor primario tendrá que pagar 
una elevada factura y que ade-
más cuestionará la sostenibili-
dad siempre tan sensible en te-
mas de agricultura y de medio 
rural. El Copa y la Cogeca ins-
tan a las autoridades comunita-
rias a adoptar una fuerte posi-
ción en las negociaciones y que 
se comprometan a no ampliar 
el acceso al mercado a nuestros 
sectores sensibles, y culpan a 
la Comisión de haber hecho ya 
importantes concesiones en 
carne de vacuno, aves, azúcar, 
etanol, o arroz entre otras, todo 
ello sacrificando la agricultu-
ra para obtener ganancias en 
otros sectores económicos. Los 
agricultores europeos recla-
man aranceles correctos para 

proteger nuestros mercados 
de las extremas devaluaciones 
monetarias, y por otro lado el 
acuerdo debería de incluir he-
rramientas para gestionar las 
importaciones de productos de 
sectores sensibles. No en vano, 
los países de Mercosur carecen 
de un mercado único integrado, 
utilizan una agresiva política de 
apoyo a la agricultura, están ex-
puestos a una gran volatilidad 
de sus monedas y disfrutan de 
acceso a medios de producción 
más baratos.

El precio del 
azúcar, a la baja
El precio del azúcar acumula 

sucesivas bajadas desde que 
se inició la campaña de comer-
cialización, algo que es una mala 
noticia para un sector que tra-
baja con precios muy bajos en 
la venta de la remolacha. Si en el 
mes de octubre del pasado año 
el azúcar cotizaba a 422 euros la 
tonelada, en el mes de julio, últi-
ma fecha sobre la que trabaja la 
Comisión Europea, el precio era 
de 346 euros por tonelada.

Plazos de seguros
Los agricultores que siem-

bren colza en esta campa-
ña 2018-2019, tanto en seca-
no como en regadío, tienen de 
plazo únicamente hasta el 31 
de octubre para suscribir el se-

guro de rendimientos que am-
para los siniestros sobre este 
cultivo. Dentro de las cobertu-
ras está incluida la no nascen-
cia. El mismo plazo existe para 
otros cultivos como la cameli-
na y lino semilla. En las ofici-
nas de ASAJA se puede recabar 

más información y suscribir la 
póliza. Respecto a la uva de vi-
nificación, las fechas de sus-
cripción en Castilla y León son 
las siguientes: seguro de otoño, 
desde el 1 de octubre al 20 de di-
ciembre de 2018; seguro de pri-
mavera con riesgos de helada y 
marchitez, desde el 15 de ene-
ro al 25 de marzo de 2019; se-
guro de primavera sin riesgos 
de helada y marchitez, desde 25 
de marzo al 30 de abril de 2019; 
seguro complementario, desde 
el 1 de octubre de 2018 hasta: el 
30 de abril de 2019 para el segu-
ro base y la garantía adicional 
1, y el 25 de marzo de 2019 para 
el resto de productos contrata-
bles.

Bonificación 
de intereses 
en préstamos 
preferenciales
La Consejería de Agricultu-

ra y Ganadería ha convo-
cado las ayudas destinadas a 
la bonificación de intereses en 
préstamos preferenciales for-
malizados por titulares de ex-
plotaciones agrarias de Castilla 
y León, ante las pérdidas y da-
ños sufridos en las produccio-
nes por fenómenos climáticos 
adversos acaecidos en la cam-
paña agrícola 2016-2017. Las 
ayudas consistirán en la bonifi-
cación de intereses de los prés-
tamos preferenciales que los 
beneficiarios hayan suscrito 
con las entidades financieras, 
en virtud del derecho que les 
hubiese sido reconocido, sin su-
perar en ningún caso el tipo de 
interés aplicable a dicho présta-
mo. Se bonificará como máxi-
mo del 100% de los intereses de 
los préstamos preferenciales, 
hasta un máximo de 1,5 puntos 
porcentuales. El plazo de pre-
sentación de solicitudes termi-
na el 17 de octubre.
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Hasta el 17 de octubre
>Solicitud de ayudas destinadas a la 
bonificación de intereses en présta-
mos preferenciales bonificados for-
malizados por titulares de explotacio-
nes agrarias de Castilla y León.

Hasta el 25 de octubre
>Solicitud de incorporación a las me-
didas de agroambiente y clima y a la 
medida a la agricultura ecológica, 
contenidas en el Programa de Desa-
rrollo Rural de Castilla y León 2014-
2020, para iniciar los compromisos 

en la campaña agrícola 2018/2019 o 
año 2019.

Hasta el 29 de octubre
>Solicitud de ayudas para el año 2018 
dirigidas a promover la afiliación de las 
mujeres del medio rural en el régimen 
especial de trabajadores por cuenta 
propia o autónomos, a través del sis-
tema especial para trabajadores por 
cuenta propia agrarios. 

Hasta el 31 de octubre
>Solicitud de pago anual de las ayudas 

destinadas a la prevención de daños a 
los bosques para aquellos titulares de 
explotaciones forestales que se hayan 
incorporado a la medida en 2017.
>Solicitud de pago anual de las ayudas 
para labores de mejora y prevención de 
daños en terreno forestales con voca-
ción silvopastoral, para los expedien-
tes de la convocatoria 2017.
>Suscripción de los módulos 1 y 2 de 
cultivos de secano del seguro de explo-
taciones de cultivos herbáceos exten-
sivos, para los cultivos de colza, lino se-
milla y camelina. 

Hasta el 15 de noviembre
>Solicitud de ayudas comercialización 
y abastecimiento en el medio rural de 
la Comunidad de Castilla y León. 
>Suscripción del seguro de explota-
ciones de fresón y otros frutos rojos 
en invernaderos y microtúneles. 

Hasta el 20 de noviembre
>Plazo de ingreso en periodo volunta-
rio de los recibos del Impuesto sobre 
Actividades Económicas del ejercicio 
2018 relativos a las cuotas nacionales 
y provinciales.

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

Nueva presidenta 
de la CHD
El pasado 27 de septiembre 

tomó posesión en la Dele-
gación del Gobierno en Va-
lladolid la nueva presidenta 
de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, Cristi-
na Danés de Castro. Este es 
uno de los altos cargos del 
nuevo Gobierno cuyo nom-
bramiento más se ha retra-
sado, y ha sido una sorpresa 
en medios políticos de Casti-
lla y León al haberse optado 
por un perfil técnico y por 
una persona del Ministerio 
que no ha estado en contac-
to con la vida política de esta 
comunidad autónoma. La 

Confederación Hidrográfi-
ca del Duero es el organismo 
público más impopular en-
tre los agricultores y gana-
deros leoneses.

OCTUBRE
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Última Junta Directiva de ASAJA Castilla y León, celebrada en la sede de ASAJA-Salamanca.  foto: v.g.a.
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Abonos y gasóleo inflan el “IPC agrario”  
en el comienzo de la campaña de siembras
ASAJA denuncia los abusos y pide 
que el anticipo PAC llegue ya para 
que el campo afronte los gastos

C.R. / Redacción

Pese a que el tiempo seco no ha 
acompañado, los agricultores 
van afrontando las tareas pre-
paratorias de la nueva semen-
tera. Una nueva campaña de 
siembras que preocupa a ASA-
JA, porque los precios de dos 
de los principales insumos, el 
gasóleo y el fertilizante, se han 
disparado.

Según los cálculos de la 
OPA, respecto a otoño de 2017, 
año en el que los costes de pro-
ducción ya eran altos, en los úl-
timos doce meses se ha elevado 
alrededor de un 30 por ciento 
el precio del carburante y más 
del 10 por ciento el de los abo-
nos, cotizaciones que por el 
momento siguen al alza en los 
mercados de futuros. Para una 
explotación tipo de unas 200 
hectáreas de secano estaríamos 
hablando unos 8.300 euros de 
costes de gasóleo y otros 21.600 
de abono, lo que supone más de 
3.500 euros a mayores de los ya 
altos gastos de sementera del 
año pasado. Extrapolados estos 
cálculos a la superficie sembra-
da en Castilla y León, cerca de 
1,7 millones de hectáreas, esta-
ríamos hablando de cerca de 20 
millones de euros de gasto en 
abonos, y más de 18 millones en 
gasóleo. Es decir, ya de partida 
la sementera 2018 costará a los 
agricultores de Castilla y León 
al menos 38 millones de euros 
más que la de 2017.

ASAJA subraya “la perple-
jidad del sector, ya que en mu-
chos casos el agricultor compra 
el abono al mismo que vende el 
cereal, almacenista o cooperati-
va. La sensación es que las subi-
das de los insumos se aplican rá-
pidamente, escudándose en los 
mercados internacionales, y sin 
embargo cuando toca subir los 
precios del cereal, tal como mar-
can esos mismos mercados inter-
nacionales, hacen lo posible por 
impedirlo. Eso sí, bien se encar-
gan de echar la culpa de las su-
bidas de los piensos al precio del 
cereal, cuando no han pagado to-
davía un euro a los agricultores”.

Con la incertidumbre de la 
evolución de los precios del ce-
real, la mayoría aún en alma-
cén, y con las secuelas de la se-
quía del 2017, los agricultores se 

embarcan con máxima caute-
la en esta nueva sementera. La 
sequía de las últimas semanas 
no anima la siembra de colza o 
veza, los cultivos más madru-
gadores. Y los agricultores mi-
den cada gasto porque de ello 
depende el escaso margen de 
rentabilidad que les queda.

Agilizar el anticipo
Por ello, ASAJA ha pedido a la 
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería que, como otras cam-

pañas, se esfuerce para que lle-
guen lo antes posible los fondos 
presupuestarios para abonar el 
anticipo de las ayudas de la Po-
lítica Agraria Común, propor-
cionando cierta liquidez eco-
nómica en un momento muy 
complicado para los profesio-
nales del campo.

Castilla y León recibe un 
montante total anual aproxi-
mado de 775 millones de euros 
en concepto de ayudas direc-
tas del régimen de pago básico 
de la PAC, por lo que el antici-
po (el 50 por ciento de la cuan-
tía) supondría unos 388 millo-
nes de euros, que se reparten 

entre cerca de 72.000 percepto-
res. Tal como autoriza el regla-
mento europeo, el anticipo de 
la PAC puede ser abonado a los 
agricultores a partir de media-
dos de octubre.

Semanas atrás la Comisión 
Europea anunciaba que po-
drían adelantarse los pagos, 
a raíz de la importante sequía 
que se está viviendo en una 
gran parte de Europa, y que 
afortunadamente este año no 
ha afectado a España. La Co-
misión Europea pretende así 
inyectar liquidez en las econo-
mías agrarias y en el caso de 
España es más necesario toda-
vía para tratar de salir del pozo 
económico en el que se sumie-
ron las explotaciones por la se-
quía de 2017.

 Ante la previsión de un an-
ticipo de las ayudas, ASAJA 
ya pidió a principios de verano 
que se agilizasen los controles 
administrativos de campo, por 
parte de la Junta de Castilla y 
León, para que no se retrasen 
los pagos por dicho motivo. 

Malas prácticas bancarias también con los  
que suscribieron préstamos de la sequía
En algunos casos se obligó a firmar seguros de vida, pese a no 
figurar este requisito en el convenio de la Junta con los bancos
C.R. / Redacción

El Departamento de Conducta 
de Mercado y Reclamaciones 
del Banco de España ha emiti-
do el primer informe con res-
pecto a las reclamaciones que 
a través de ASAJA-León ha-
bían realizado varios agricul-
tores a los que las entidades 
bancarias obligaron a suscri-
bir un seguro de vida para for-
malizar los préstamos de la se-
quía del pasado año. ASAJA 
consideró esa como una prác-
tica abusiva, ya que en el con-

venio firmado por los bancos 
con la Junta de Castilla y León 
no figura ese requisito, y para 
más inri, el préstamo estaba 
previamente avalado por la 
empresa pública SAECA.

Las reclamaciones presen-
tadas por varios agricultores 
a través de ASAJA-León res-
ponden todas a idéntica ca-
suística. Ante la desatención 
del Servicio de Atención al 
Cliente de cada entidad, se ha 
recurrido al Banco de España. 
En la primera resolución reci-
bida, que involucra al Banco 

España Duero (Unicaja Banco, 
S.A.), el instructor considera 
que “la actuación de la entidad 
reclamada es contraria a las 
buenas prácticas y usos finan-
cieros”. No obstante, el orga-
nismo supervisor se conside-
ra no competente para valorar, 
decidir o pronunciarse sobre 
los posibles daños y perjuicios 
que se hayan podido ocasio-
nar a los clientes y usuarios de 
los servicios financieros, re-
mitiendo, en su caso y de con-
siderarlo el perjudicado, a los 
órganos judiciales.

INFORMACIONES

La consejería 
de Agricultura 

sigue muda
Los agricultores afec-
tados, además de que-
jarse ante los servicios 
de atención al cliente de 
cada entidad y después 
al Banco de España, pu-
sieron los hechos en co-
nocimiento de la con-
sejera de Agricultura y 
Ganadería de la Junta 
de Castilla y León, Mi-
lagros Marcos, la cual, a 
día de hoy, ha dado la ca-
llada por respuesta, una 
postura que beneficia a 
los grandes bancos y no 
a los agricultores y gana-
deros, a quienes repre-
senta su departamento.

El campo afronta con dificultad los gastos derivados de la nueva sementera.  foto: c.r.

Incremento de los costes 2017-2018 para una 
explotación de secano de 200 hectáreas (€)

Coste del gasóleo

2018

Coste del abono Gasóleo+Abono

8.2626.547

21.60019.800

3.000
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12.000
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La importación hunde precios y perjudica 
al girasol pese a las buenas producciones
Castilla y León lidera en 2018 por primera vez la producción nacional
C.R. / Redacción

A lo largo de septiembre avan-
zaba a buen ritmo cosecha de 
girasol en Castilla y León, con 
unas producciones en general 
buenas y muy por encima del 
año pasado, extremadamente 
seco. Sin embargo, los desequi-
librios en el mercado por cul-
pa de una importación masiva 
de pipa desde Europa del Este, 
de Ucrania principalmente, 
presionan a la baja los precios, 
que apenas cubren los costes de 
producción.

Eso explica que era principal 
comunidad autónoma produc-
tora, Andalucía, haya elegido 
este 2018 otras alternativas, re-
duciendo de forma importante 
la superficie de girasol, lo que 
aúpa por primera vez a Casti-
lla y León, hasta ahora segun-
da productora, al primer pues-
to por superficie y producción.

Para ASAJA, “los cultiva-
dores de la comunidad autóno-
ma se están resistiendo a aban-
donar el girasol por las escasas 
posibilidades de cultivos que 
existen en la meseta, y también 
porque el girasol es una buena 
alternativa agronómicamente, 
puesto que las labores se reali-
zan cuando el cereal ya está co-
sechado, y porque por sus carac-
terísticas contribuye a un buen 
estado de las parcelas”. Sin em-
bargo, las reiteradas pérdidas 
que soportan los agricultores 
hacen temer una reducción pro-
gresiva de la superficie, “porque 
los precios que se pagan no lo 
hacen rentable y apenas cubren 
los gastos de producción, inclu-
so sumando la ayuda por hec-
tárea que recibe como oleagino-
sa”, apunta la OPA.

Los desajustes del merca-
do están causados principal-
mente por la entrada masiva, 
bien como pipa o directamen-
te como aceite, de girasol pro-
cedente de los países ribereños 
del Mar Negro. Años atrás es-
tas importaciones se deriva-
ban en buena parte a la pro-
ducción de biodiésel, que hoy 
por hoy está en declive, con lo 
cual el destino principal del 
aceite es el consumo humano. 
En este sentido, ASAJA pide 
que “se identifique claramente 
la procedencia del aceite de gi-
rasol para que el consumidor 
sepa que es español, porque 
en otros países no existen los 
mismos controles ni exigencias 
medioambientales que cumpli-
mos aquí”.

Producciones
Este año 2018 se han sembra-
do en Castilla y León 281.208 
hectáreas de girasol, que son 

15.103 más que las del año 2017 
y que representa un incremen-
to del 5,7 por ciento. Nuestra re-
gión tiene el 38,3 por ciento de 
la superficie nacional de gira-
sol, siendo la comunidad autó-
noma que más siembra, por de-
lante de Andalucía y Castilla La 
Mancha. 

La mayor parte del girasol 
se siembra en secano, apenas 
un 11,5 por ciento se cultiva en 
regadío. Por ello, la llave de la 
producción en Castilla y León 
está en las lluvias de primavera 
y verano, como ha ocurrido este 
año excepcional, que han per-
mitido elevar las producciones 
sobre la media.

En cuanto a la producción, 
según los últimos datos faci-
litados por la Junta de Casti-
lla y León, de julio de 2018, se 
espera alcanzar las 376.565 to-
neladas, lo que supone un in-
cremento del 34 por ciento res-
pecto a la cantidad cosechada 
el año anterior, con unos rendi-
mientos medios de 1.340 kilos 
por hectárea. Castilla y León, 
normalmente, aporta entre el 
31 y el 33 por ciento de la pro-
ducción de girasol nacional, 
siendo la segunda comunidad 
autónoma productora, por de-
trás de Andalucía, aunque este 
año, si las previsiones se con-
firman, vamos a ser la primera, 
con una mayor participación 
en el total. 

Precios que no acompañan
Sin embargo, el precio no está 
acompañando a los incremen-
tos de superficie y producción. 
En los últimos 3 años el precio 
medio en Castilla y León ha ba-
jado un 12,5%:

Los datos de septiembre de 
la lonja de Sevilla (donde sue-
len ser algo más altas las coti-
zaciones que en Castilla y León) 
apuntan precios en torno a 312-
315 €/t para el girasol conven-
cional. Otro problema añadido 
para la Comunidad Autónoma 
es el escaso peso de nuestra in-
dustria extractora, que se agru-
pa principalmente en el sur de 
España.

El Copa y la Cogeca confirman un descenso de la 
producción europea total de cereales superior al 10 %
En Europa ha habido una grave sequía, de la que se ha librado España
C.R. / Redacción

El Copa y la Cogeca, organis-
mos que agrupan a las princi-
pales organizaciones agrarias y 
cooperativas europeas, han pu-
blicado sus estimaciones con-
solidadas para la cosecha 2018 
de cereales en Europa.

Las cifras confirman las pre-

visiones de junio del Copa y de 
la Cogeca, con una caída del 12,2 
% de la producción total de ce-
reales en la UE, alcanzando 
apenas 273 millones de tonela-
das, en comparación con más 
de 300 millones de toneladas el 
año pasado.

Max Schulman, presidente 
del Grupo de Trabajo «Cerea-

les» del Copa y la Cogeca, ha ex-
plicado: “La mayoría de los agri-
cultores europeos se han visto 
afectados por graves sequías, 
que todavía no han terminado. 
Es clave que nosotros y nuestros 
gobiernos saquen lecciones de 
esta crisis. Ha llegado la hora de 
que los Estados miembros apli-
quen plenamente todas las he-

rramientas de gestión de crisis 
climáticas a su disposición. Por 
su parte, la Comisión Europea 
debería anticipar mejor y tomar 
medidas con más rapidez”.

Para las semillas oleagino-
sas, el Copa y la Cogeca prevén 
que la producción europea to-
tal aumente a 30,7 millones de 
toneladas, comparado con 33,5 

millones de toneladas el año pa-
sado. “Ya sabemos que los ac-
tuales períodos de sequía ten-
drán un impacto en la próxima 
campaña de comercialización. 
Actualmente, la siembra y la 
germinación de la plántula en-
cuentran dificultades en mu-
chas regiones de la UE debido 
a las malas condiciones del sue-
lo”, ha declarado Arnaud Rous-
seau, presidente del Grupo de 
Trabajo Oleaginosas y protea-
ginosas del Copa y la Cogeca. 
Para los cultivos proteaginosos, 
se espera que la producción sea 
inferior en más o menos 1 mi-
llón de toneladas.

INFORMACIONES

Cosechando girasol.  foto: manuel, desde villaquejida, león.

Producción esperada por provincias (t)

Evolución del precio (€/t)
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El ministro español, junto a sus colegas europeos y el comisario de Agricultura, en una reunión reciente. foto c. r.

La nueva PAC: sin tiempo suficiente para reformar, 
pero sin presupuesto para seguir como hasta ahora 
Si se aplaza, habrá que aplicar 
recortes nuevos sobre una PAC vieja
C.R. / Redacción

Si algo ocupa las declaracio-
nes de los políticos europeos, 
nacionales y autonómicos con 
competencias en agricultura, es 
la PAC. Sin embargo, tras me-
ses de documentos y propues-
tas, la inestable situación políti-
ca en Europa podría ralentizar 
la aprobación de la nueva re-
forma. En otras palabras: para 
acometer el proceso sin garan-
tías de acuerdo, mejor que se 
quede como está.

Esta parece ser la idea que 
hoy por hoy predomina en Bru-
selas. Por un lado, se ve casi im-
posible aprobar la reforma an-
tes de que acabe la legislatura 
en la UE. Eso podría parecer 
una buena noticia, si no fuera 
porque, aunque se amplíe la vi-
gencia de la actual, la PAC ten-
dría que aplicarse con el nue-
vo presupuesto, ya recortado, 
puesto que no ha habido acuer-
do de los diferentes países para 
ampliar sus aportaciones y fi-
nanciar la política agraria, tras 
el golpe del Brexit.

Es decir, durante un tiempo 
podría seguir la misma PAC, 
pero con menos dinero, algo di-
fícil de ejecutar, salvo que los 
gobiernos y comunidades autó-
nomas compensaran este défi-
cit, algo que parece muy difícil. 

La PAC 2019, en capilla
En el espacio `Consultorio de la 
PAC´ que puntualmente emi-
te Agropopular,  Miguel Ángel 
Riesgo, presidente del Fondo 
Español de Garantía Agraria 
(FEGA) comentaba algunas de 
las novedades que se van a in-
cluir en el  Real Decreto de pa-
gos directos de cara al año 2019.

En los pagos acoplados, 
Riesco subrayó que en princi-
pio no habrá grandes cambios, 
y se mantendrán muy simi-
lares a los de 2018. En primas 
ganaderas, hasta ahora para 
cobrar había que tener a los 
animales a 1 de enero del año 
de la solicitud y mantenerlos 
en la explotación, y, en el caso 
del bovino, en otras tres fe-
chas hasta el 30 de abril. “Pero 
en 2019 si un joven o un nuevo 
ganadero, que cumpla los cri-
terios de formación que esta-
blezca la Comunidad Autóno-
ma, compra ganado más allá 
de esa fecha, va a poder reci-
bir dicha ayuda”, apuntó. Se-
gún aseguró el presidente del 

FEGA se trata de una medida 
para favorecer la incorpora-
ción durante todo el año al sec-
tor ganadero, sobre todo de jó-
venes, a los que se priorizará 
en el cobro de la ayuda.

En superficie habrá otro 
cambio: la ayuda a superficie a 
los cultivos proteicos se prohí-
be que se pague a superficies 
destinadas a obtención de semi-
llas con fines comerciales. 

Subrayar que, como siem-
pre, a medida que se conozcan 
todos los cambios que afectan a 
la nueva campaña, desde ASA-
JA iremos informando a todos 
nuestros socios.

Convocadas las ayudas para incorporarse a programas 
agroambientales y de agricultura ecológica
El plazo termina el 25 de octubre, y ASAJA asesora a todos los interesados
C.R. / Redacción

La consejería de Agricultura 
ha convocado las ayudas agro-
ambientales y de la agricultura 
ecológica para aquellos intere-
sados que no estén incorpora-
dos a estos programas. Se trata 
de las ayudas a la apicultura, 
al aprovechamiento forraje-
ro extensivo, a la remolacha, a 
cultivos permanentes en pai-
sajes singulares, a la gestión 
sostenible de forrajeras pasta-
bles y apoyo a la trashuman-
cia, a la producción integrada, 
a las razas autóctonas en pe-
ligro de extinción y a la adop-
ción y mantenimiento de prác-
ticas y métodos ecológicos.

Aunque en general perma-
necen las condiciones y requi-
sitos de anteriores convocato-
rias, hay algunos cambios que 
a continuación resumen los 
Servicios Técnicos de ASAJA:

• Las dos órdenes de regula-
ción modifican las incom-
patibilidades, de tal manera 
que hacen compatible, por 
ejemplo, la apicultura y el 
mantenimiento de razas au-
tóctonas con la agricultura 
ecológica.

• En la orden de regulación 
de las medidas de agroam-
biente y clima, se suprimen 
los siguientes requisitos de 
la submedida de manteni-
miento de razas autóctonas 
puras en peligro de extin-
ción: disponer de superfi-
cie forrajera; aprovechar las 
superficies forrajeras de la 
explotación mediante pas-
toreo, y respetar la carga 
ganadera máxima.

En la normativa se especifica 
el presupuesto con que con-

tarán cada una de las 8 sub-
medidas de agroambiente y 
clima y las 2 submedidas de 
agricultura ecológica, siendo 
el montante total de 7 millo-
nes de euros, repartido como 
sigue:

• Agroecosistemas extensivos 
de secano en humedales de 
importancia internacional: 
200.000 euros.

• Apicultura para la mejora 
de la biodiversidad: 500.000 
euros.

• Aprovechamiento forrajero 

extensivo mediante pasto-
reo con ganado ovino y/o ca-
prino: 1.000.000 euros.

• Cultivos agroindustriales 
sostenibles: 1.000.000 eu-
ros.

• Cultivos permanentes en 
paisajes singulares: 50.000 
euros.

• Gestión sostenible de super-
ficies forrajeras pastables y 
apoyo a los sistemas tradi-
cionales de pastoreo trashu-
mante: 350.000 euros.

• Producción integrada: 
100.000 euros.

• Mantenimiento de razas au-
tóctonas puras en peligro de 
extinción: 300.000 euros.

• Adopción de prácticas y 
métodos de agricultura eco-
lógica: 2.000.000 euros.

• Mantenimiento de prácticas 
y métodos de agricultura 
ecológica: 1.500.000 euros.

El plazo de presentación de 
solicitudes termina el próxi-
mo 25 de octubre de 2018. 
Para cualquier consulta, in-
vitamos a los agricultores y 
ganaderos a que acudan a las 
oficinas de ASAJA, donde se-
rán atendidos por nuestro 
equipo de especialistas.

Las ayudas van dirigidas a nuevas incorporaciones.  foto: c. r.
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El cultivo del lúpulo es 
considerado por mu-
chos uno de los cul-

tivos con más futuro y más 
prometedor de la comunidad 
autónoma de Castilla y León, 
siendo León la provincia que 
acapara el 95 por ciento de la 
producción de toda España.

Para los agricultores de lúpu-
lo, una vez concluida en sep-
tiembre la tarea de recogida y 
secado del lúpulo, queda se-
guir avanzado en la moder-
nización y mejora del sector, 
con el fin de obtener una ma-
yor rentabilidad de las insta-
laciones, así como una mejo-
ra en la calidad de secado. 

Los productores, así como 
otros actores involucrados, 
como empresa comerciali-
zadora, administración au-
tonómica, etc., llevan años 
trabajando por mejorar la 
eficiencia y competitividad 
de las explotaciones e insta-
laciones de secado, logrando 
cada día mejores resultados.

El año pasado, algunos agri-
cultores con secaderos de 
producciones de entre 8 
y 14 toneladas de lúpu-
lo seco, tomaron la decisión 
de modernizar sus instala-
ciones confiando en la so-
lución energética presenta-
da por Repsol para el secado 
de sus cosechas, logrando 
así mejorar la calidad del lú-
pulo seco. La solución con-
sistió en modernizar sus 
secaderos invirtiendo en ge-
neradores alimentados por 
un combustible más eficien-
te y beneficioso para el me-
dio ambiente que el que se 
utilizaba tradicionalmente.

La adaptación de los nue-
vos generadores de gas en 
los secaderos existentes ha 
permitido al productor un 
mejor control de la tempe-
ratura de combustión, una 
mayor velocidad de circu-
lación de aire, lo que ha su-
puesto en su conjunto un 
mejor y mayor control del 
tiempo de secado del lúpulo.

El gas de Repsol es un com-
bustible eficiente y limpio. 
Además su uso evita la pro-
ducción de una serie de in-
convenientes como son la 
introducción en la cámara 

de secado de sustancias no-
civas (partículas, NOx), una 
regulación de la tempera-
tura de la cámara más di-
ficultosa y la posibilidad de 
vertidos tóxicos al exterior 

por derrame de hidrocarbu-
ros líquidos en el almacena-
miento.

La solución aceptada con-
siste en sustituir los gene-

radores existentes por ge-
neradores a gas propano 
alimentados por depósito, 
con las siguientes mejoras: 
quemadores de gas más efi-
cientes y seguros, intercam-
bio de aire, control de ve-
locidad y temperatura, no 
contaminación del lúpulo, su-
ministro ininterrumpido y ser 
una energía respetuosa con 
el medio ambiente que ge-
nera bajas emisiones y tiene 
un alto poder calorífico. Todo 
ello se traduce en un me-
nor consumo de combustible 
para alcanzar las exigencias 
del proceso de secado. 

Además, la oferta de Rep-
sol incluye la instalación de 
depósito sin coste para los 
agricultores, donde las cuo-
tas de mantenimiento son 
gratuitas, aplicando ade-
más un descuento en el 
precio del gas para todos 
los productores, un servi-
cio de mantenimiento pre-
ventivo de la instalación de 
gas con la capacidad de su-
ministro de urgencia y 24 
horas al día 365 días al año. 
Asimismo, la posibilidad de 
financiación de la compra 
de los quemadores a gas, 
hasta 12,000 € sin intere-
ses a 1 año, además de ayu-
dar en la gestión de las sub-
venciones.

EFICIENCIA Y CALIDAD: SECADO DEL 
LÚPULO CON GAS PROPANO DE REPSOL

La mejor solución, por economía y calidad
Los agricultores con 
secaderos de gas 
destacan como aspectos 
diferenciadores y ventajas 
de estas instalaciones.

•  Calidad del lúpulo seco: 
olor, textura, etc.

•  Reducción tiempos 
de secado.

•  Servicio y asistencia técnica.

•  Sencillez almacenamiento, 
generadores con menos 
mantenimientos.

•  Facilidad suministro: 
pedidos y logística 
de Repsol.

EN DEFINITIVA, EL GAS 
PROPANO DE REPSOL LA 
SOLUCION MÁS ECONOMICA, 
QUE PERMITE A LOS 
AGRICULTORES MEJORAR 
EL PROCESO DE SECADO DE 
LÚPULO CON LAS EXIGENCIAS 
DE CALIDAD Y EFICIENCIA 
NECESARIAS. Y ADEMÁS, 
LA INSTALACIÓN ES 100% 
SUBVENCIONABLE.

PUBLIRREPORTAJE

Más información 

Repsol Gas 901 100 125 o en repsol.es

Jose Benito Alcoba, de Carrizo de 
la Ribera, en el proceso de pelado 
del lúpulo previo al secado.
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ASAJA de Castilla y León pide medidas para evitar 
que la peste porcina africana vuelva a nuestro país
La enfermedad se erradicó a 
principios de los años noventa con un 
gran coste para los ganaderos y para 
las administraciones públicas
C. R. / Redacción

La organización agraria ASAJA 
de Castilla y León comparte la 
preocupación de las autorida-
des sanitarias y del mundo de la 
ciencia veterinaria por el riesgo 
de que los focos de Peste Por-
cina Africana, detectados en 
Centroeuropa, se propaguen a 
nuestro país. Esta enfermedad, 
altamente contagiosa y sin ries-
go alguno para el ser humano, 
provocaría auténticos estragos 
en la cabaña ganadera porcina 
con consecuencias devastado-
ras para la economía agraria, la 
industria agroalimentaria y la 
balanza comercial exterior de 
nuestro país.

ASAJA de Castilla y León, 
que se ha reunido con la Di-
rección General de Produc-
ción Agropecuaria de la Junta 

de Castilla y León para abordar 
esta cuestión, pide a las autori-
dades con competencias en sa-
nidad animal que extremen los 
controles en la entrada de ani-
males y productos cárnicos que 
supongan el más mínimo ries-
go de difusión de la enferme-
dad, y particularmente exige 
que se garantice que ninguna 
pieza de jabalí, viva o muerta, 
atraviese nuestras fronteras, 
como sí ha ocurrido hasta fe-
chas recientes.

ASAJA de Castilla y León 
pide a las empresas ganaderas 
del sector porcino que parali-
cen las importaciones de lecho-
nes procedentes de otros países 
europeos con destino al cebo en 
nuestro país, y más en concreto 
en Castilla y León, pues el sector 
del porcino español tiene la sufi-
ciente dimensión como para no 

depender de la compra de ani-
males ni de material genético de 
otros países. A la vez, la organi-
zación agraria insta a los gana-
deros a que de la mano de sus 
veterinarios y de las autoridades 
sanitarias de la Junta, extremen 
todas las medidas de bioseguri-
dad hasta que de nuevo se mini-
mice el riesgo de epizootia.

ASAJA recuerda que el sec-
tor porcino español está entre 
los tres más competitivos del 
mundo y que en Castilla y León, 
donde está en claro crecimien-
to, tiene un peso importante 
tanto en la producción como en 
la industrialización y comercia-
lización de la carne de cerdo y 
sus derivados.

Todas las precauciones son pocas
Interporc pide colaboración a todo el sector

Todavía está en la memoria 
de los ganaderos el daño 

que hizo en el pasado la peste 
porcina africana, hasta que a 
principios de los años noventa 
fue erradicada. Y hoy de nuevo 
el sector porcino europeo está 
en alerta ante la propagación 
del virus de la PPA por paí-
ses del centro y este de Euro-
pa (Letonia, Lituania, Estonia, 
Polonia, Ucrania, Rumanía, 
Hungría, República Checa, 
Bulgaria y Bélgica), tanto en 
cerdos domésticos como en ja-
balíes. 

Existe riesgo y amenaza de 
entrada de esta grave y devas-
tadora enfermedad en nuestro 
país. Las consecuencias serían 
claramente catastróficas para 
nuestro sector, consecuencias 
tales como restricciones de mo-
vimientos de animales y carne/
productos cárnicos, cierre au-
tomático de las exportaciones a 
muchos países terceros y de la 
Unión Europea, etc., sin entrar 
a valorar las grandes pérdidas 
económicas. Con ello, la viabili-

dad y competitividad del sector 
porcino español estaría grave-
mente comprometida.

Por todo ello, desde Inter-
porc, interprofesional del sec-
tor, se subraya que es funda-
mental la precaución: 

• Extremar las medidas de bio-
seguridad a todos los niveles 
de la cadena productiva

• Extremar las medidas de lim-
pieza y desinfección de los ve-
hículos

• Disminuir e incluso frenar la 
importación de animales vivos 
y carne y productos cárnicos 
durante los próximos meses, 
hasta conocer el desarrollo y 
evolución de la enfermedad

• Realizar los controles perti-
nentes en origen en caso de 
realizar alguna importación

• Tomar las medidas de precau-
ción pertinentes con los traba-
jadores de países afectados 

• Hacer uso y divulgar los pos-
ters de bioseguridad editados 
por Interporc en granjas, in-
dustrias, centros de desinfec-
ción, transportistas, etc.

Por su parte, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (MAPA), a partir del año 
2014, y siguiendo las recomen-
daciones de la Comisión Euro-
pea, procedió a reforzar el Pro-
grama Nacional de Vigilancia 
Sanitaria cuyo objetivo es deter-
minar la situación sanitaria de 
la cabaña porcina nacional con 
respecto a la PPA, PPC y EVP, 
para demostrar la ausencia en 
nuestro territorio y, por otro 
lado, contribuir a la detección 
temprana en caso de que estas 
enfermedades consiguieran en-
trar en nuestro país.

La concienciación y sensi-
bilización de todos los agentes 
que intervienen en la cadena 
productiva del porcino es im-
prescindible para que las me-
didas de prevención tengan 
éxito.

En estos momentos hay que extremar las medidas de protección.  foto: c. r.

Qué es la PPA
La Peste Porcina Africana 
es una enfermedad vírica 
que afecta al porcino tanto 
doméstico como silvestre. 
Es una enfermedad grave y 
altamente contagiosa que 
puede causar la muerte de 
los animales. 

Cómo se transmite
La enfermedad se transmi-
te por contacto entre los 
animales enfermos y por la 
ingestión de restos de otros 
animales muertos, carne 
o restos de alimentos que 
contengan el virus.

Sin tratamiento
No existen tratamientos 
efectivos para la enferme-
dad ni vacunas.

No afecta a las 
personas
La Peste Porcina Africana 
no es transmisible a las per-
sonas, a las que no afecta en 
absoluto.

Síntomas
Origina lesiones hemorrá-
gicas en la piel y órganos 
internos por lesiones de 
los endotelios vasculares, 
pero a diferencia de la PPC 
esta enfermedad no cursa 
normalmente con sintoma-
tología nerviosa. En cual-
quier caso, es imposible la 
diferenciación de estas dos 
enfermedades mediante la 
sintomatología y en caso 
de sospecha clínica habrá 
que realizar la toma de 
muestras inmediata para 
realizar un diagnóstico la-
boratorial que permita su 
diferenciación.

También los jabalíes
Los jabalíes junto a las ex-
plotaciones de traspatio y 
el movimiento de produc-
tos contaminados parecen 
ser los principales factores 
de mantenimiento y difu-
sión de la PPA en los países 
afectados.  Por ello, es fun-
damental que las personas 
relacionadas con los jabalíes 
como cazadores o agentes 
forestales comuniquen de 
forma inmediata a los Ser-
vicios Veterinarios de su CA 
cualquier síntoma compati-
ble o mortalidad que detec-
ten en el campo. Imágenes de animales afectados por la PPA. 

Fuente: MAPA
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Por fin será obligatorio identificar el origen 
del país de ordeño de la leche y derivados
La norma, que entrará en vigor en 
pocos meses, obliga a identificar el 
país de ordeño y de transformación
C. R. / Redacción

Que en el etiquetado de la le-
che y los productos lácteos se 
indique claramente su origen 
es una reivindicación históri-
ca de ASAJA, y por fin será una 
realidad. El Consejo de Minis-
tros aprobó el pasado 21 de sep-
tiembre, a propuesta del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, un real decreto 
por el que se establece la obli-
gatoriedad de incluir la indica-
ción de origen en el etiquetado 
de la leche y los productos lác-
teos. La normativa responde a 
la necesidad de dar solución al 
consumidor actual, que valora 
la transparencia y la informa-
ción del origen de los alimentos 
que consume. Además, comen-
zará a aplicarse en las primeras 
semanas de 2019, por lo que la 
industria láctea tendrá tiempo 
para adaptarse.

ASAJA expresa su satisfac-
ción por esta medida, impor-
tante para que se dé un mayor 
valor al producto nacional, y vi-
gilará su correcto cumplimien-
to por parte de las industrias 
lácteas y distribución.

Con esta medida, el etique-
tado de la leche y los produc-
tos lácteos elaborados en Espa-
ña deberán identificar el “país 
de ordeño” y el “país de trans-
formación” de la leche utilizada 
como materia prima.

Cuando el país de ordeño y/o 
de transformación sea exclusi-
vamente España, siempre de-
berá indicarse “España” y no se 
podrá sustituir por la expresión 
“UE”. Sin embargo, cuando la 
leche no sea exclusivamente 
española, tendrá que indicar-
se “País de ordeño” y “País de 
transformación”, seguidas del 
nombre del/los Estados Miem-
bros (EEMM), o “UE”, “fue-
ra de la UE”, “UE y fuera de la 
UE”. De esta forma, la etiqueta 
de estos productos distinguirá 
claramente la leche ordeñada y 
transformada en España.

Con la aprobación de esta 
norma, es la primera vez que se 
regula en España el etiquetado 
de origen obligatorio de un pro-
ducto alimenticio por iniciativa 
propia, sin que constituya un 
mandato de la normativa euro-
pea, ya que el Reglamento de la 
Unión Europea en vigor sobre 

información al consumidor, y 
en particular al etiquetado de 
alimentos, es voluntario para 
cada país.

Desde principios de 2019
La obligatoriedad de inclusión 
del origen en el etiquetado lác-
teo, que estará en vigor durante 
un periodo de dos años, comen-
zará a aplicarse a partir de los 
cuatro meses de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado 
(el pasado 22 de septiembre), 
por lo que la Industria Láctea 
tendrá tiempo en adaptarse.

En cuanto a los productos le-
galmente fabricados antes de la 
entrada en vigor del Real De-
creto, podrán comercializarse 
hasta que se agoten sus existen-
cias.

Demanda del consumidor
Según se constata en algunas 
encuestas, los consumidores 
quieren conocer el origen de 
los alimentos que adquieren. 

De acuerdo con esos datos, el 
88% de los consumidores espa-
ñoles, un 4% más que los euro-
peos, estiman necesaria la iden-
tificación del origen de la leche 
como producto y como ingre-
diente de otros productos lác-
teos   y el 86% de los distribui-
dores en su mayoría consideran 
que el identificativo del origen 
español aumentaría sus ventas 
de leche.

Tejerina lo proyectó; 
Planas lo aprueba
El equipo anterior del minis-
terio ya tenía elaborado el pro-
yecto de real decreto sobre la 
obligatoriedad de indicar en el 

etiquetado el país de origen y el 
de transformación de la leche, 
aunque estaba pendiente de pu-
blicación y ha sido Luis Planas 
el que ha puesto la firma final.

La anterior ministra, Isabel 
García Tejerina, estaba decidi-
da a aprobar esta normativa, a 
pesar de contar en su momen-
to con la oposición del Minis-
terio de Economía, siempre en 
contra de medidas proteccio-
nistas. Aunque la normativa 
europea no obliga a ello, Espa-
ña estaba en su derecho de apli-
car esta medida, al igual que ha-
cen otros Estados, como Italia, 
Francia, Portugal, Grecia, Fin-
landia o Lituania.

Nueva línea para fomentar la cría y la inscripción de 
ejemplares de razas puras propias de Castilla y León
La Consejería convocará próximamente 
estas ayudas para ganaderías
C.R. / Redacción

La consejería de Agricultura 
y Ganadería está a punto de 
publicar una nueva orden de 
ayudas destinadas al fomen-
to de la cría e inscripción de 
ejemplares de razas puras de 
Castilla y León en los libros 
genealógicos. Se subvenciona 
la inscripción de ejemplares 
hembras y machos de razas 
puras en peligro de extinción 
y de fomento, con una ayuda 
máxima de 5.000 euros por 
explotación y una cuantía por 
animal entre 200 y 300 euros 
según los casos.

Se subvenciona la inscrip-
ción de ejemplares hembras y 
machos de las razas puras de 
Castilla y León, tanto en el re-
gistro de nacimientos como en 

el registro definitivo. También 
podrán ser subvencionables 
los ejemplares que se incorpo-
ren al registro fundacional de 
aquellas razas de nueva incor-
poración al Catálogo Oficial 
de razas de España.

Pueden ser beneficiarios las 
personas físicas o jurídicas, 
las comunidades de bienes y 
sociedades civiles, titulares 
de explotaciones ganaderas, 
que cumplan una serie de re-
quisitos. Todos los ganaderos 
interesados pueden acudir a 
nuestras oficinas, donde se les 
explicarán los detalles.

Las razas puras de Castilla 
y León contempladas son:

• Razas en peligro de extin-
ción: Alisatana-Sanabresa; 
Sayaguesa; Serrana Negra; 

Morucha Negra; Avileña-
Negra Ibérica Bociblanca; 
Monchina; Castellana Negra; 
Cabra de las Mesetas; His-
pano-Bretón; Caballo Losi-
no; Asno Zamorano-Leonés; 
Ojalada; Indio de León y Par-
do de León.

• Razas de fomento: Castella-
na; Churra; Avileña-negra 

Ibérica y también Morucha.

Finalmente aclarar que ésta 
es una línea de ayuda nueva, 
diferente de las hasta ahora 
existentes (al fomento de las 
razas autóctonas españolas, 
y la medida de agroambiente 
y clima de mantenimiento de 
razas autóctonas puras en pe-
ligro de extinción).

Tanto leche 
como derivados
• Leche y nata, sin con-

centrar, azucarar ni edul-
corar de otro modo.

• Leche y nata, concentra-
das, azucaradas o edul-
coradas de otro modo.

• Suero de mantequilla, le-
che y nata cuajadas, yo-
gur, kefir y demás leches 
y natas, fermentadas 
o acidificadas, incluso 
concentrados, azucara-
dos, edulcorados de otro 
modo o aromatizados, o 
con fruta o cacao.

• Lactosuero, incluso 
concentrado, azucara-
do o edulcorado de otro 
modo; productos cons-
tituidos por los compo-
nentes naturales de la le-
che, incluso azucarados 
o edulcorados de otro 
modo, no expresados ni 
comprendidos en otras 
partidas.

• Mantequilla y demás 
materias grasas de la le-
che.

• Quesos y requesón.

A partir de ahora, no podrá confundirse el lugar de envasado con el de origen.  foto: c. r.

Rebaño de raza castellana.  foto: j.l.f.

INFORMACIONES
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Tres jóvenes productores de 
lúpulo de León ganan el V Premio 
Nacional Joven Agricultor
Representarán a España en la final europea
C.R. / Redacción

El pasado 4 de octubre el mi-
nistro de Agricultura, Luis 
Planas, hizo entrega junto al 
presidente de ASAJA, Pedro 
Barato, y al director   gene-
ral  de Syngenta, Robert Ren-
wick, de los diplomas que 
distinguen a los finalistas de 
la V edición del Certamen 
nacional que premia las ini-
ciativas emprendedoras en el 
sector agrario. Los ganado-
res de este año son tres jóve-
nes agricultores de León que 
se dedican a la producción, 
procesado y comercializa-
ción de lúpulo ecológico para 
la industria cervecera artesa-
na. Estos jóvenes acudirán 
a Bruselas el 18 de octubre 
para participar en el Cer-
tamen europeo de Jóvenes 
Agricultores.

  El ministro Luis Planas 
dio la enhorabuena a ASA-
JA por esta iniciativa y seña-
ló que la buena noticia es que 
van a ser los jóvenes los que 
van a tomar el relevo en el 
sector agrario. “Los premia-
dos hoy aquí sois una buena 
muestra de lo que estoy di-
ciendo”.

Por su parte, el presiden-
te de ASAJA, Pedro Barato, 
indicó que es una satisfac-
ción estar ya en esta 5ª edi-
ción porque aquí se cuece 
verdaderamente el relevo ge-
neracional del sector agrario. 
“Hay vocaciones en el campo 
y queremos que se les ayude 
reduciendo la burocracia, los 
impuestos y facilitando el ac-
ceso a la tierra”, incidió Ba-
rato.

Paola del Castillo, pre-
sidenta de ASAJA-Joven, 
apuntó que “lo más impor-
tante de un proyecto es el ca-
pital humano, como se de-
muestra todos los años en 
estos premios”. 

Los finalistas de esta edi-
ción se caracterizan por bus-
car nuevos nichos de mer-
cado a sus producciones 
potenciando razas autóc-
tonas, valor ecológico y en 
suma por innovar con nue-
vos métodos que ayudan a 
conseguir producciones más 
eficientes.

AGRICULTURA (€/100 kg.)

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

Avila 18,33 18,37 18,20 - 17,40 17,40 17,25 - 16,23 16,22 16,17 -
Burgos 18,30 18,20 18,10 - 17,30 17,20 17,10 - 16,40 16,40 16,30 -
Leon 17,80 17,70 17,70 - 17,20 17,10 17,10 - 16,00 16,00 16,00 =
Palencia 18,10 18,10 18,00 - 17,10 17,10 17,00 - 16,30 16,30 16,30 =
Salamanca 19,00 19,00 18,80 - 17,80 17,80 17,60 -
Segovia 18,20 18,20 18,10 - 17,20 17,20 17,10 - 16,40 16,40 16,20 -
Soria 18,30 18,20 18,20 - 16,70 16,60 16,60 - 16,40 16,40 16,40 =
Valladolid 17,80 18,10 18,00 + 17,35 17,28 17,20 - 16,20 16,20 16,20 =
Zamora 18,10 18,10 18,00 - 17,20 17,20 17,20 = 16,00 16,00 15,90 -

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

Avila 13,30 13,20 13,35 +
Burgos 13,20 13,20 13,30 + 16,00 16,00 16,00 =
Leon 13,20 13,20 13,30 + 18,30 18,30 18,30 = 16,20 16,20 16,20 =
Palencia 13,80 13,80 13,70 - 18,10 18,10 18,00 - 15,80 16,00 16,10 +
Salamanca 13,40 13,40 13,40 =
Segovia 16,20 16,20 16,10 -
Soria
Valladolid 13,30 13,30 13,30 = 16,20 16,20 16,20 =
Zamora 13,00 13,00 13,00 = 18,40 18,20 18,00 - 15,50 16,20 16,20 +

Movimientos en porcino
Andrés Villayandre

En las lonjas de Castilla y León, 
el sector de la carne de porcino 
ha tenido un mes de septiembre 
marcado por la caída de pre-
cios, acumulando un descenso 
de hasta el 9 por ciento. 

Esta bajada se produce, fun-
damentalmente, por dos mo-
tivos. Por un lado. se debe el 
balance entre la oferta y la de-
manda, con incrementos de la 
producción sin que se sube la 
demanda. En nuestra región, 
en los primeros siete meses del 
año, se ha incrementado en casi 
un 18 por ciento el número de 
cerdos sacrificados con relación 
al mismo periodo del año 2017, 
con una subida de la produc-
ción de carne por encima del 
15 por ciento. Mientras tanto, 
el consumo de carne de cerdo 
continúa bajando en España, 

con un consumo de 10,23 kilos 
por persona y año en 2017, que 
significa una reducción del 4,2 
por ciento respecto a 2016. Cas-
tilla y León es una de las comu-
nidades autónomas con mayor 
consumo de este tipo de carne.

El segundo motivo es la in-
certidumbre que generan los 
casos de peste porcina africa-
na en Bélgica, ya que el riesgo 
de difusión de la enfermedad es 
muy alto y el mercado del por-
cino en los próximos meses va 
a depender en gran medida de 
cómo evolucione la epidemia. 

Con este panorama nadie 
quiere acumular existencias 
que puedan depreciarse en caso 
de una mayor propagación y 
hubiera cierres a la exporta-
ción. Algunos países compra-
dores de porcino ya han sus-
pendido las importaciones 
desde Bélgica, por lo que los 

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LERMA
Fecha/tendencia 17-sep 24-sep 01-oct T. 29-ago 12-sep 26-sep T.
Añojo extra 3,87 3,84 3,84 - 3,95 3,85 3,85 -
Añojo primera 3,68 3,65 3,65 - 3,85 3,75 3,75 -
Vaca extra 3,28 3,28 3,28 = 3,50 3,50 3,50 =
Vaca primera 2,64 2,64 2,64 = 2,70 2,70 2,70 =
Ternera extra 4,06 4,06 4,06 = 4,00 4,00 4,00 =
Ternera primera 3,97 3,97 3,97 = 3,90 3,90 3,90 =
Toros primera 2,01 2,01 2,01 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 16-sep 23-sep 30-sep T. 11-sep 18-sep 25-sep T.
Lechazos 10–12 kg 5,73 5,45 5,65 - 5,00 5,00 5,00 =
Lechazos 12–15 kg 5,13 4,70 4,90 - 4,40 4,40 4,40 =
Corderos 15–19 kg 3,45 3,95 3,45 =
Corderos 19–23 kg 3,05 3,00 3,00 -
Corderos 23–25 kg 2,83 2,58 2,75 -

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 13-sep 20-sep 27-sep T. 11-sep 18-sep 25-sep T.

Cerdo Selecto 1,22 1,18 1,15 - 1,23 1,21 1,18 -
Cerdo Normal 1,21 1,17 1,14 - 1,22 1,20 1,17 -
Cerdo graso 1,37 1,35 1,34 - 1,23 1,21 1,18 -
Lechones 1,65 1,65 1,65 = 1,80 1,75 1,75 -
Cerda desvieje 0,50 0,48 0,46 - 0,54 0,50 0,47 -

Los premiados
Gonzalo Pastrana, Gui-
llermo Marqués y San-
tiago Santos, tres agri-
cultores leoneses que se 
dedican a la producción 
de lúpulo ecológico con 
destino la industria cer-
vecera artesana han re-
sultado ganadores del 
premio nacional “Joven 
Agricultor 2018” organi-
zado por ASAJA en esta 
su V edición. Estos jóve-
nes representarán a Es-
paña en el Certamen Eu-
ropeo del próximo 18 de 
octubre en Bruselas con 
su proyecto Lúpulos Can-
taleón   ubicado en Villa-
nueva de las Manzanas 
(León) que nace con la 
idea de recupera varieda-
des que se cultivaron an-
taño   siguiendo métodos 
de producción sosteni-
ble. Para ello se apoya en 
las últimas innovaciones 
que contribuyen a crear 
un producto final de alta 

calidad muy demandado 
por la industria.

En la categoría de “Jo-
ven Agricultor Innova-
dor” ha resultado pre-
miado un ganadero 
valenciano, Adolfo Gar-
cía Sánchez, con forma-
ción en sistemas de ca-
lidad y tecnología de los 
alimentos que participa 
del proyecto familiar de 
explotación  (producción 
de vacuno de cebo, trans-
formación y elabora-
ción de preparados cár-
nicos). Por último en la 
categoría de “Joven Agri-
cultor Sostenible” el pre-
mio ha recaído en   otro   
joven ganadero, esta vez 
cordobés, Rafael Muñoz 
Rubio, que dirige en Po-
zoblanco una explota-
ción mixta de agricultu-
ra y ganadería extensiva 
basada en el aprovecha-
miento sostenible de los 
recursos.

Los ganadores de la final nacional, rumbo a Bruselas. foto c. r.
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Nueva herramienta para tratar de mejorar la 
rentabilidad de las explotaciones ganaderas
El simulador de costes compara la competitividad de las granjas de ovino
C.R. / Redacción

El simulador de costes de ovi-
no, por el momento centrado 
en aptitud lechera, es una nue-
va herramienta que permitirá 
a los ganaderos comparar los 
costes de su explotación con la 
media de los del mismo tipo de 
explotación que forman par-
te de la Red Regional de Gran-
jas de Ovino de Leche y con ello 
optimizar los costes y aumen-
tar la rentabilidad. Esta nue-
va herramienta, creada a partir 
de datos recabados en 49 explo-
taciones de la Red de Ovino de 
Leche, se puede consultar, con 
total confidencialidad, en el en-
lace www.costesagrarioscyl.es.

El simulador, a través de 
gráficas visuales de posiciona-
miento, distribución de costes 
y evolución en el tiempo, y que 
garantiza absoluta confiden-
cialidad a los usuarios, permite 
que, tras introducir los paráme-
tros básicos de cada explota-
ción (alimentos comprados, ali-
mentos producidos, gastos de 
sanidad, reparaciones y man-
tenimiento, gasto energético, 
etc.), el ganadero podrá conocer 
las posibilidades de mejora en 
cada parámetro analizado o si, 
por el contrario, está llevando a 
cabo una gestión optima en los 
citados parámetros.

ASAJA valora positivamen-
te la puesta en marcha de esta 
herramienta, que espera con-
tribuya a mejorar los resulta-
dos de las explotaciones de ovi-
no y caprino de leche, un sector 
en crisis permanente que lleva 
años sin ver la luz. No obstan-
te, ASAJA recuerda que, aun-
que los profesionales siempre 
se esfuerzan y se esforzarán por 
mejorar la competitividad de 
sus explotaciones, la clave para 
lograr esa rentabilidad está en 
que reciban un precio digno por 
la leche, cosa que ahora mismo 
no ocurre.

Umbral de producción 
por oveja
Fue hace dos años cuando se 
creó la Red Regional de Gran-
jas de Ovino de Leche, de la que 
hoy forman parte 49 explota-
ciones. Teniendo en cuenta la 
diversidad en el volumen de 
producción de las explotacio-
nes de ovino de leche de Castilla 
y León, se ha optado por clasi-
ficar a las granjas participantes 
en la Red en tres estratos pro-
ductivos: las que producen me-

nos de 150.000 litros anuales de 
leche, granjas con una produc-
ción entre 150.000 y 300.000 li-
tros y aquellas que producen 
más de 300.000 litros de leche 
al año. De esta manera cuan-
do el usuario acceda al simu-
lador de costes, deberá indicar 
en qué estrato de producción se 
encuentra su explotación para 
que los costes que obtenga pue-
dan ser comparados con la me-
dia de las explotaciones simila-
res de la Red que se encuentren 
en su mismo estrato, es decir, se 
comparan costes entre granjas 
con las mismas características.

A todos los integrantes se les 
proporciona un informe de su 
explotación en el que se inclu-
yen, entre otros datos, un aná-
lisis económico financiero, el 
umbral de producción por ove-

ja (que es la medida a partir de 
la cual una oveja empieza a dar 
beneficio) y la comparativa con 
la media de la Red.

Hay que recordar que Casti-
lla y León es la primera comu-
nidad en producción de leche 
(el 57 % de la producción na-
cional), con el 80 % de los pro-
ductores en cooperativas, y es 
la segunda comunidad en cen-
so de ganado con más de 3 mi-
llones de animales. La Comu-

nidad también es líder nacional 
en producción de carne (25 % 
del total nacional) y con gran 
industria quesera (el 71 % nacio-
nal), con cuatro distintivos de 
calidad. Sin embargo, hoy por 
hoy, el precio es el verdadero 
“talón de aquiles” para el sector 
ovino lácteo de Castilla y León, 
que hoy por hoy está percibien-
do menos por litro que sus di-
rectos competidores, los gana-
deros manchegos.

INFORMACIONES

Presentación de la nueva herramienta, con la 
asistencia de ganaderos, en el salón de actos 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

La leche sigue valiendo menos en España
Contra toda lógica, el litro está por debajo de la media europea
C.R. / Redacción

ASAJA denuncia una vez más 
que, contra toda lógica, el ga-
nadero español perciba por 
la leche precios por debajo de 
la media de los países de la 
Unión Europea. Con los últi-
mos datos del mercado de la 
leche publicados por la Comi-
sión Europea, correspondien-

tes al mes de agosto, de nuevo 
España, país deficitario en le-
che, con una producción muy 
por debajo de su consumo, tie-
ne unos precios inferiores a la 
media comunitaria e inferio-
res a los de los principales paí-
ses productores que exportan 
a España, como son Francia y 
Alemania.

Esta tendencia, que se ini-

ció en enero de 2010, se sigue 
manteniendo, y así, mientras 
en España el ganadero cobró 
en agosto 30,29 euros por cada 
100 kilos de leche, el francés 
cobró 35,76 subiendo dos eu-
ros respecto al mes anterior, 
el alemán 33,19 y el conjunto 
de todos los países de la Unión 
una media de 33,50 euros por 
cada 100 kilos.

Incorporaciones 
con cuentagotas
No es raro que los polí-
ticos nos cuelen “dato 
por liebre”. Hace pocos 
días, en la presentación 
del simulador de costes 
de ovino, la consejería 
se sacó de la manga un 
dato que, a los que esta-
mos en esto, nos ha lla-
mado la atención. Decía 
la nota que, gracias a las 
medidas puestas en mar-
cha por la administra-
ción, en los apenas dos 
años que lleva en marcha 
la plataforma del sector 
“se ha logrado la incor-
poración de 225 nuevos 
jóvenes al sector ovino y 
caprino, y 219 jóvenes en 
modernización”. Tenien-
do en cuenta que desde 
2015 solo ha habido una 
convocatoria de incor-
poración, y que solicita-
ron la ayuda 956 chicos 
y chicas y que con suer-
te serán 850 los que final-
mente hayan certificado, 
y que mayoritariamen-
te los jóvenes se incor-
poran en agricultura y, 
cuando es en ganadería, 
predominantemente en 
vacuno de carne, parece 
muy, muy difícil que más 
de la cuarta parte sean 
ganaderos de ovino y ca-
prino.

Los pocos que se in-
corporan lo hacen desde 
una profunda vocación 
y por herencia familiar, 
pero con el miedo en el 
cuerpo. Normal, cuando 
desde hace muchos me-
ses muchas granjas es-
tán vendiendo la leche 
por debajo de coste. Por-
que el dato que la conse-
jería no comentaba era 
el de los precios ruino-
sos que recibe el gana-
dero.  Eso por lo visto no 
tocaba.
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La carne silvestre, un motor 
económico de nuestro país 
La actividad cinegética aporta un 0,3% del PIB 
nacional y ocupa al 1% de la población activa
C.R. / Redacción

El final de la época estival y el 
comienzo del otoño trae consi-
go uno de los extraordinarios 
espectáculos que nos brinda la 
naturaleza: la berrea. Durante 
unas semanas, los machos del 
ciervo, en celo, braman para 
atraer a las hembras y lucen una 
nueva cuerna, formada entre 
primavera y verano. Este ritual 
de apareamiento es básico para 
la supervivencia de la especie y 
también es un gran reclamo tu-
rístico que proporciona cuan-
tiosos beneficios económicos a 
muchas localidades rurales, tal 
como apunta la Asociación In-
terprofesional de la Carne de 
Caza Silvestre  (ASICCAZA), la 
primera organización interpro-
fesional de carne de caza.

De hecho, la actividad cine-
gética, vital para la existencia 
de la Carne Silvestre, genera 
un impacto económico de 6.475 
millones de euros en nuestro 

país, lo que supone un 0,3% del 
PIB nacional y equivale al 13% 
del PIB generado por el sector 
agrario, según un informe de la 
Fundación Artemisan. 

El sector de la caza aporta a 
las arcas públicas 614 millones 
de euros, de los que un 33% lo 
conforman las tasas e impues-
tos abonados directamente por 
cazadores, rehaleros y gestores 
de terrenos cinegéticos, lo que 
supone 201,4 millones de euros. 
Es decir, por cada euro gastado 
en el ámbito de la Carne Silves-
tre, se generan 1,8 euros de con-
tribución al PIB nacional.

La caza es fundamental para 
la existencia y producción de 
Carne Silvestre, un subsector 
que, según los últimos datos 
oficiales del Ministerio, alcanzó 
las 20.922.143 capturas por un 
valor de 89.931.973 euros. 

Además, el gasto realizado 
por los distintos agentes rela-
cionados con la actividad ci-
negética genera unos retornos 

fiscales de más de 412 millones 
de euros para la Hacienda Pú-
blica en concepto de IS, IRPF 
e IVA. 

Importante contribución 
sociolaboral
El sector de la caza contribuye al 
mantenimiento anual de 141.261 
empleos directos, indirectos e 
inducidos, a los que hay que su-
mar puestos de trabajo directos 
generados por los titulares de 
coto y organizadores profesio-
nales de caza, que ascienden a 
45.497 empleos, alcanzando un 
total de 186.758 puestos de tra-
bajo mantenidos anualmente 
gracias al sector, es decir, un 1% 
de la población activa.

De estos empleos, el 70% fue 
a parar a personas con un nivel 
de estudios primarios y un en-
caje complejo en el mercado la-
boral, lo que pone de relevancia 
la importancia de la actividad 
cinegética para la generación de 
empleo entre los colectivos con 

más dificultades a la hora de 
encontrar trabajo. 

Concretamente, un 81% del 
personal se ocupó en la fabri-
cación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques; 

un 47% en servicios de aloja-
miento, un 41% en actividades 
financieras y de seguros, y un 
24% en la rama de Agricultu-
ra, ganadería, silvicultura y 
pesca.

La caza, actividad muy importante para el medio rural. foto c. r.

INFORMACIONES

Sumar fuerzas
La Asociación Interprofe-
sional de la Carne de Caza 
Silvestre  (ASICCAZA) es 
la primera organización in-
terprofesional de carne de 
caza, que se constituye con 
objeto de asumir la repre-
sentación y defensa de los 
intereses comunes de los 
productores e industria-
les del sector de la carne de 
Caza Silvestre.

Esta organización sec-
torial agrupa organismos 
implicados en el ámbito 
cinegético del sector de la 
conservación del Medio 
Ambiente y del gastronó-
mico, entre otros, para que 
todas las partes involucra-
das en el sector unan sus 
fuerzas en una misma di-
rección para ofrecer solu-
ciones.

Recomendaciones para una recolección  
y almacenamiento de éxito

RECOLECCIÓN DE LA REMOLACHA

La labor de recolección debe 
ir encaminada a conseguir 
que la remolacha se extraiga 
entera, sin restos de hojas y 
sin roturas ni heridas.

Una remolacha dañada tiene 
un nivel de respiración más 
alto que una remolacha no 
dañada y por lo tanto pierde 
más azúcar en el montón.

La tierra adherida a la remo-
lacha dificulta la circulación 
natural del aire incrementan-
do la temperatura de alma-
cenamiento, los valores de 
respiración y las pudriciones. 
Esto hace que también se 
incrementen las pérdidas de 
azúcar.

Es importante que:
• No se rompan las puntas.
• No se descorone o se des-

corone lo menos posible.

Es necesario que la 
cosechadora:
• No sea muy antigua.
• Tenga sus elementos de 

trabajo en buen estado de 
conservación y manteni-
miento.

• Sea manejada por personal 
cualificado, que realice un 
trabajo técnicamente co-
rrecto.

• Velocidad óptima de reco-
lección en torno a 5 km/h.

Beneficios del no 
descoronado:
• No quedan restos en la par-

cela que provocan la apari-

ción de plantas machos en 
la cosecha siguiente de re-
molacha.

• Se reducen considerable-
mente los daños por fuer-
tes heladas.

• La respiración de la remo-
lacha es menor al no des-
coronar. Esto contribuye a 
mejorar la calidad tecnoló-
gica y a facilitar el procesa-
do en la fábrica.

• Aumenta los rendimientos 
por hectárea. El porcentaje 
de corona según numero-
sos estudios se sitúa entre 
el 7%-10%.

Es conveniente la presencia 
del agricultor mientras se 
realiza la labor de recolec-
ción y carga, para asegurar-
se que estas operaciones.

GESTIÓN DE LOS MONTONES

Es conveniente tener en cuen-
ta una serie de pautas que fa-
cilitan la conservación de la re-
molacha y que ayudan a redu-
cir las pérdidas durante el al-
macenamiento.

Ubicación del montón:
• NUNCA se debe almacenar 

remolacha enel centro de la 
parcela.

• Superficie lisa y dura con un 
poco dependiente para evi-
tar que se deposite elagua 
de lluvia en el fondo.

• Orientación Norte-Sur del 
montón. Elegir sitios prote-
gidos de vientos proceden-
tes del Norte y lejos de zo-
nas propensas a heladas.

• Temperatura óptima de alma-
cenamiento entre 1%-10ºC.

• En las parcelas donde los 

caminos de acceso son in-
transitables en periodos de 
lluvia, es necesario transpor-
tar la remolacha a otro lugar 
que permita el acceso de los 
camiones en todo momento.

• Si la remolacha se añade al 
montón deforma continua, 
se debe permitir el acceso 
por ambos extremos para 
que la depositada antes, 
pueda salir en primer lugar.

Forma del montón
• Rectangular para conse-

guir la máxima aireación de 
la raíz. Si la carga se realiza 
con limpiadora-cargadora, la 
anchura máxima del montón 
no debe exceder de 7 me-
tros.

• Altura máxima de 2,5 me-
tros.

• Intentar conseguir uniformi-
dad en la parte alta de los 
montones.

• Evitar la incorporación de 
tierra, barro y restos vege-
tales, ya que esto impide la 
ventilación y puede producir 
podredumbres de las raíces.

Para los periodos de 
almacenamiento se 
recomienda no sobrepasar
• Octubre: 7 días.
• Noviembre: 15 días.
• Diciembre y enero: 18-21 días.

Estas recomendaciones no 
son posibles llevarlas a cabo 
en todos los casos, pero sí 
que se deben tener en cuen-
ta, para aplicar todas aquellas 
que las circunstancias del mo-
mento nos permitan.



OCTUBRE 2018 Campo RegionalASAJA Castilla y León 15

A partir del 1 de octubre, los 
trámites de los autónomos con 
la SS serán vía electrónica
Aquellos con trabajadores a su cargo deben darse de 
alta en el sistema RED, y el resto en la SEDESS
C.R. / Redacción

Desde el 1 de octubre los autó-
nomos tendrán la obligación 
de realizar sus trámites por vía 
electrónica, incluida la recep-
ción y firma de notificaciones. 
La obligatoriedad se extiende a 
la recepción de las  notificacio-
nes, por lo que para su consul-
ta y firma se deberá acceder al 
servicio correspondiente en la 
SEDESS.

La normativa, en vigor des-
de el pasado mes de marzo, 
otorgaba un plazo de adapta-
ción de seis meses (entre el 1 
de abril y el 1 de octubre) para 
que los trabajadores por cuen-
ta propia se fueran adaptando. 
Para cumplir con esta obliga-
ción  estos trabajadores  puede 
optar por gestionar sus trámi-
tes  a través de un autorizado 
Red  o directamente en la  Sede 
Electrónica de la Seguridad 
Social (SEDESS).

¿A quién afecta?
En concreto, afecta a los traba-
jadores  autónomos  por cuen-
ta propia o autónoma;  trabaja-
dores del  Sistema Especial de 
Trabajadores Agrarios  (SETA), 
y  trabajadores del  grupo I  del 
Régimen Especial de Trabaja-
dores del Mar.

Esta Orden Ministerial es-
tablece la obligación de  gestio-
nar por vía electrónica todos los 
trámites relacionados con la afi-
liación, la cotización y la recau-
dación de cuotas. Incluye la re-
cepción, por comparecencia en 
la SEDESS, de las  notificacio-

nes  y  comunicaciones  de la Te-
sorería General de la Seguridad 
Social. 

No obstante, y según varias 
consultas realizadas a la Te-
sorería, los únicos autónomos 
obligados a darse de alta en el 
Sistema RED son aquellos que 
tienen trabajadores a su cargo 
o tienen intención de contra-
tar más adelante. Si no es ese 
el caso, es suficiente con darse 
de alta en el servicio de las No-
tificaciones Telemáticas de la 
Seguridad Social. Esta es, en 
principio, la única obligación 
que atañe a todos los autóno-
mos y que tendrán que haber 
cumplimentado antes del 1 de 
octubre.

¿Desde cuándo?
La Orden Ministerial fija un pe-
ríodo transitorio de adaptación 
de seis meses desde su entrada 
en vigor, que se produce el 1 de 
abril. Por tanto, la obligación 
será efectiva a partir del día 1 de 
octubre para todos los trabaja-

dores autónomos que en esa fe-
cha se encuentren en alta en los 
regímenes afectados. No se va a 
efectuar ninguna notificación 
previa sobre esta obligación por 
correo postal.

¿Dónde puedo gestionar 
mis trámites?
La Tesorería General de la Se-
guridad Social (TGSS) dispo-
ne de dos canales electrónicos 
a través de los cuales el traba-
jador autónomo podrá realizar 
sus gestiones:

El  Sistema RED  (Remisión 
Electrónica de Datos).  A tra-
vés de este sistema, el  auto-
rizado RED  actuará en re-
presentación del trabajador 
autónomo. En la Sede Elec-
trónica de la Seguridad Social 
(SEDESS) se encuentran ubi-
cados los servicios que permi-
ten la gestión de la asignación 
o des asignación del Número 
de Afiliación (NAF) del traba-
jador autónomo a un autoriza-
do RED.

La Sede Electrónica de la Se-
guridad Social (SEDESS). El tra-
bajador autónomo puede rea-
lizar  directamente  sus trámites 
con la TGSS a través de diver-
sos servicios electrónicos dispo-
nibles en la SEDESS. Algunos 
servicios permiten también la 
presentación de solicitudes por 
Registro Electrónico (RE).

¿Y si tengo algún problema?
Se puede encontrar informa-
ción en la sede electrónica, y en 
las oficinas de la Seguridad So-
cial. No obstante, recomenda-
mos a todos nuestros agricul-
tores y ganaderos que acudan a 
su oficina de ASAJA, donde les 
asesorarán y aclararán todas 
sus dudas.

Hasta el 29 de octubre pueden pedirse las ayudas para 
promover la afiliación de mujeres del medio rural 
Están abiertas a solicitantes de cualquier edad, aunque el apoyo varía según casos
C.R. / Redacción

Este año, la Consejería de Em-
pleo de la Junta de Castilla y 
León ha modificado la norma-
tiva que regulará las subven-
ciones para el año 2018 diri-
gidas a promover la afiliación 
de las mujeres del medio rural 
en el régimen especial de tra-
bajadores por cuenta propia o 
autónomos, a través del siste-
ma especial para trabajadores 
por cuenta propia agrarios. A 
partir de ahora, no hay límites 
por edad.

De esta línea, que consis-
te en un porcentaje de ayuda 
sobre las cuotas de la Seguri-
dad Social, podrán ser benefi-
ciarias las mujeres del medio 
rural que se den de alta en el 
Régimen Especial de los Tra-

bajadores por Cuenta Pro-
pia o Autónomos durante el 
periodo interanual 2017-2018 

que se marque en la próxima 
convocatoria.

En esta nueva convocato-

ria han quitado el requisito 
de tener 45 años o menos en el 
momento de la incorporación 
al Sistema Especial para Tra-
bajadores por Cuenta Propia 
Agrarios de la Seguridad So-
cial.  Debido a esto han crea-
do un nuevo grupo, para las 
mujeres con 55 años o más y 
aquellas que tengan la con-
dición de víctimas del terro-
rismo o de violencia de géne-
ro, independientemente de su 
edad, que se subvenciona con 
un 75%. El segundo grupo, 
que tiene un 50% de ayuda, in-
cluye a las mujeres de 41 hasta 
54 años.

El plazo de presentación 
de solicitudes será del 1 al 29 
de octubre. Para cualquier 
duda, consulta en las oficinas 
de ASAJA.

INFORMACIONES

La ayuda consiste en un porcentaje sobre las cuotas de la SS. foto c. r.

Concursos

Próximamente se conocerá el 
fallo del Jurado, así como los 

nombres de los ganadores, que se 
publicarán en este periódico

La digitalización, un proceso imparable. foto freepik
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C. R. / Redacción

El experto en temas laborales 
de ASAJA y presidente de la 
Comisión de Trabajo del CES, 
Juan José Alvarez Alcalde, pre-
sentaba el pasado 12 de septiem-
bre en el Consejo Económico y 
Social un paquete de medidas, 
propuestas por esta Organiza-
ción y que el CES hace suyas, 
que se consideran imprescindi-
bles para atajar los graves pro-
blemas que sufre el mundo ru-
ral como son el abandono de 
poblaciones, el desempleo, la 
escasez de infraestructuras y 
la falta de oportunidades. Con 
este conjunto de medidas ur-
gentes se contribuiría a la reac-
tivación económica y social de 
las zonas rurales.    

El informe, dirigido por 
ASAJA, pone de manifiesto los 
problemas que afectan al me-
dio rural, un espacio que ocu-
pa el 85% del territorio, alberga 
al 20% de la población española, 
concentra todos los recursos na-
turales y buena parte del patri-
monio histórico y cultural y ubi-
ca toda la actividad económica 
del sector agropecuario, encar-
gado de proporcionar alimentos 
sanos y de calidad a los ciudada-
nos y garantizar la gestión soste-
nible del medio natural.

Las comunidades autóno-
mas que más sufren estos pro-
blemas son las del interior de 
España (Castilla y León, Ara-
gón, Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura…)  donde en amplias 
zonas del territorio se obser-
va un alarmante descenso de 
la población y envejecimien-
to. También ocupan un lugar 
relevante en el informe las ca-
rencias de infraestructuras y 
la falta de equipamientos (re-
des energéticas y digitales, dis-
tribución de agua, etc.) y servi-
cios (sanitarios, educativos y de 
ocio) así como la ausencia de al-
ternativas laborales para buena 
parte de la población.

Ante esta situación resulta 
imprescindible reactivar el me-
dio rural en tres niveles básicos: 
económico: impulsando políti-
cas de promoción empresarial 

para reforzar la capacidad eco-
nómica del medio rural, con es-
pecial atención a la creación y 
desarrollo de industrias agroa-
limentarias; social: promocio-
nando el empleo de los jóvenes 
y  las mujeres del ámbito rural 
y  fomentando la formación y 
la innovación y medio-ambien-
tal: priorizando la conservación 
del entorno natural para miti-
gar los efectos de la erosión, de-
sertificación o contaminación y 
fomentando las actividades eco-
nómicas sostenibles y la pro-
ducción ecológica.

Un capítulo aparte en este 
informe merece la digitaliza-
ción. El acceso a internet es un 
elemento imprescindible para 
el desarrollo de nuestro medio 
rural. Las políticas de desarro-
llo regional deben contemplar 
la transformación digital de 
las empresas rurales como un 
aspecto esencial para su mo-
dernización y adaptación a los 

mercados. Este aspecto guarda 
relación con la mejora de la do-
tación de infraestructuras que 
permitan atender las necesida-
des de la población en aspectos 
esenciales como son comunica-
ciones, transportes, abasteci-
miento de electricidad y agua, 
servicios sanitarios y educati-
vos, tratamiento de residuos, 
así como ampliar las posibili-
dades de desarrollo económico 
y de acceso a las nuevas tecno-
logías, incluyendo el desarrollo 
de comunidades inteligentes. 

Por último, mencionar uno 
de los sectores con mayor po-
tencial de crecimiento y crea-
ción de empleo en el medio ru-
ral, el turismo. La riqueza de 
nuestro patrimonio puede ge-
nerar múltiples oportunidades 
de desarrollo y empleo, tenien-
do siempre presente evitar los 
efectos negativos en la conser-
vación de recursos e impedir la 
sobre-explotación.

INFORMACIONES

RETOS 
En todas las 
zonas rurales

• Potenciar iniciativas que 
favorezcan las sinergias 
entre los diferentes sec-
tores económicos de las 
zonas rurales y aprove-
chen los atractivos locales 
a la vez que se favorezca 
su relación con las zonas 
urbanas.

• Mejorar los sistemas de 
comercialización para los 
productos de las zonas ru-
rales asociándolos a las ca-
racterísticas positivas de 
estas zonas.

• Potenciar el desarrollo te-
rritorial menos centralista, 
que genere oportunida-
des de creación de rique-
za preservando el medio 
natural.

• Potenciar el turismo rural 
intentando romper con su 
estacionalidad y haciendo 
del mismo el punto de en-
cuentro de diversas acti-
vidades económicas para 
la conservación de sus 
usos y costumbres, con-
tribuyendo al desarrollo 
rural sostenible.

• Poner en valor el patri-
monio y sus recursos, po-
tenciando las relaciones 
urbano-rurales, siempre 
desde el respeto hacia la 
especificidad local para 
conseguir una mayor co-
hesión social, económica, 
y territorial.

• Desarrollar sistemas de 
transporte colectivo que 
faciliten el acceso a y des-
de las zonas rurales.

• Incidir en la conservación 
del medioambiente, la ca-
lidad del agua y la reduc-
ción de emisiones.

• Uso sostenible de los re-
cursos naturales.

• Promover redes de coope-
ración entre todos los ti-
pos de territorios buscan-
do la complementariedad 
y la sinergia entre ellos.

• Diversificación e innova-
ción de las actividades 
económicas para contri-
buir a la estabilización de 
rentas de estas zonas, 
promoviendo la moderni-
zación empresarial, em-
prendimiento y autoem-
pleo.

• Mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos a través 
de la gestión adecuada de 
infraestructuras, servicios 
y equipamientos básicos.

• Potenciar la ubicación de 
actividades industriales 
relacionadas (como ali-
mentación o madera) en 
estas zonas.

• Potenciar el empleo feme-
nino como fuente de es-
tabilidad demográfica de 
estas zonas.

• Potenciar el uso y el acce-
so a las TIC.

En las áreas de montaña

• Soluciones para preser-
var y poner en valor los 
activos territoriales, entre 
ellos el patrimonio natural, 
arquitectónico, cultural y 
paisajístico.

• Incidir en la preservación y 
mejora de los hábitats de-
pendientes de la agricul-
tura y velar por un modelo 
de agricultura respetuo-
so con el entorno y con 
la diversidad biológica, 
económicamente viable 
y socialmente aceptable, 
asegurando el manteni-
miento de las actividades 
agrícolas y ganaderas en 
las zonas de montaña.

• Potenciar el desarrollo de 
ecosistemas forestales 
productivos a la vez que 
se mantiene su valor am-
biental, mediante la apli-
cación de una silvicultura 
adaptada a las caracte-
rísticas de estas zonas y 
potenciando sus valores 
frente a las demandas ac-
tuales del mercado.

• Garantizar la actividad 
económica y la ocupa-
ción laboral durante todo 
el año, estimulando la 
diversificación económi-
ca, para favorecer el cre-
cimiento demográfico y 
la fijación de residentes 
permanentes para ga-
rantizar la masa crítica 
imprescindible para el 
mantenimiento de la sos-
tenibilidad económica, 
ambiental y social.

ASAJA reclama al gobierno 
medidas para impulsar el 
desarrollo rural sostenible 
La OPA impulsa un completo informe sobre el 
futuro de los pueblos avalado por el CES nacional 
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Medio rural, un concepto demasiado amplio
Tradicionalmente la defini-

ción de medio rural se ha 
concebido en oposición a lo ur-
bano. Sin embargo, poco tiene 
que ver un pueblo pequeño de 
la meseta castellana con otro, 
bien poblado, de la costa levan-
tina, o una localidad cercana 
a la capital, que puede ser casi 
una ciudad dormitorio. 

En teoría “medio rural” es 
espacio geográfico formado por 
municipios o entidades locales 
menores que posean una pobla-
ción inferior a 30.000 habitan-
tes y una densidad inferior a los 
100 habitantes por km2. Poco 
que ver con zonas de nuestra 
tierra que hoy presentan densi-
dades inferiores a 10 habitantes 
por km2.

Provincias como Soria Za-
mora, Ávila, Burgos o Sala-
manca, junto a Teruel, encabe-
zan el ranking en España: más 
del 90 por ciento de sus munici-
pios tienen menos de mil habi-
tantes. Ligeramente mejor es la 
situación que se da en Palencia, 
Valladolid o Segovia, con un 80 
por ciento de sus municipios en 
esa situación, y luego, León, con 
siete de cada diez de sus muni-
cipios. Estadísticamente, tener 
menos de mil habitantes censa-
dos se considera a medio plazo 
como una amenaza para su su-
pervivencia, no solo por el cen-
so sino también por el envejeci-
miento de sus vecinos.

Lo cierto es que no todos los 
territorios rurales españoles se 
han comportado de la misma 

manera, debido tanto a la propia 
heterogeneidad existente en los 
espacios rurales en cuanto a su 
situación geográfica, recursos, 
etc., como a la capacidad de re-
acción frente a la crisis agraria. 
En este sentido, en general pue-
den identificar ámbitos rurales:

• Zonas rurales a revitalizar: 
aquellas con escasa densidad 
de población, elevada signifi-

cación de la actividad agraria, 
bajos niveles de renta, y un 
importante aislamiento geo-
gráfico o dificultades de verte-
bración territorial.

• Zonas rurales intermedias: 
aquellas de baja o media den-
sidad de población, con un 
empleo diversificado entre el 
sector primario, secundario 
y terciario, bajos o medios ni-
veles de renta, y distantes del 
área directa de influencia de 
los grandes núcleos urbanos.

• Zonas rurales periurbanas: 
aquellas de población crecien-
te, con predominio del em-
pleo en el sector terciario, ni-
veles medios o altos de renta 
y situadas en el entorno de las 
áreas urbanas o áreas densa-
mente pobladas.

La situación más problemáti-
ca la tienen principalmente las 
áreas del interior alejadas de 
los centros urbanos, con im-
portantes déficits estructurales, 
bajos niveles de población, es-
casamente equipadas, y que dis-
ponen de un complejo agroali-
mentario poco dinámico. Aquí, 
subraya el estudio, hay graves 
problemas de despoblamiento y 
serias probabilidades de aban-
dono. El reto en estos territorios 
es cómo garantizar a la pobla-
ción unas condiciones de vida 
dignas, pero también conseguir 
la preservación y conservación 
tanto de los espacios naturales, 
como de la diversidad social y 
cultural ligada a actividades de 
larga tradición histórica.

Agroalimentación, pilar fundamental
Una de las características 

de este tejido económico 
del medio rural es la impor-
tancia del sector primario, 
que agruparía en España al 
42 por 100 del total de las em-
presas radicadas en regiones 
rurales e intermedias. Por 
otro lado, más del 90 por 100 
de las explotaciones agrarias 
y cerca del 60 por 100 del tra-
bajo total aplicado en ellas es 
de carácter familiar. Además 
de su importancia cuantitati-
va, es imprescindible recor-
dar que es la pieza central en 
la seguridad alimentaria en 
sentido amplio. 

La reducción de los acti-
vos agrarios y ganaderos no 
se debe solo al despoblamien-
to, sino que tiene su origen en 
un conjunto complejo de fac-
tores, entre los que destaca la 
menor renta generada por la 
actividad agraria. En el infor-
me del CES se subraya que la 
productividad y la renta gene-
rada en el sector primario son 

susceptibles de mejora por 
varias vías. Entre ellas, hay 
que destacar la mejora de las 
técnicas y los rendimientos, 
principalmente a través de la 
innovación en toda la cade-
na de producción y con el uso 
más eficiente de los inputs. 
Además, las tecnologías digi-
tales ofrecen un elevado po-
tencial, y se irán incorporan-
do a los procesos productivos. 

Por otra parte, de cara al 
futuro del medio rural, y por-
que complementa y potencia 
el sector primario (tanto en la 

generación de sinergias que 
aumentan la productividad y 
la renta rural como en lo rela-
tivo a la seguridad la calidad, 
variedad y garantía en el su-
ministro de alimentos a la po-
blación), el desarrollo de la 
industria alimentaria resulta 
clave. Los retos que se dibu-
jan para el futuro están cen-
trados en la adaptación a los 
nuevos hábitos sociales de 
compra y consumo, en la di-
gitalización y en conseguir 
una mayor presencia comer-
cial internacional.

En las zonas más 
despobladas

• Potenciar la Administración 
electrónica y el uso de las TIC.

• Soluciones para preservar y 
poner en valor los activos te-
rritoriales estratégicos, entre 
ellos el patrimonio natural, 
cultural y paisajístico.

• Incidir en la preservación del 
medioambiente y de la diver-
sidad biológica, económica-
mente viable.

• Reforzar sectores tradiciona-
les fundamentales: agricultu-
ra, el turismo y el agroalimen-
tario, velando por modelos 
respetuosos con el entorno y 
con la diversidad biológica.

• Lograr un modelo de organiza-
ción social que mejore el acce-
so a los recursos y servicios y 
que facilite el desarrollo perso-
nal de las mujeres como garan-
tía de la cohesión territorial.

Según el tamaño y la zona, los problemas son muy diferentes. foto: c. r.

El presidente del CES junto a Juan José Álvarez, de ASAJA. foto: c. r.
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Joaquín Antonio Pino lamenta que muchos ganaderos de 
ovino y caprino de leche abulenses estén dejando el sector 
El presidente critica que lo único que 
haga la Junta sea mirar hacia otro lado 
ASAJA-Ávila / Marta Herrero

Lamentablemente muchos son 
los ciudadanos que aseguran 
que los trabajadores del cam-
po siempre se están quejando, 
pero tienen mucho dinero en 
los bancos. ¿Quién puede pre-
sumir en la actualidad de tener 
ahorros? Que se lo pregunten 
a los ganaderos de ovino y ca-
prino de leche, asegura el pre-
sidente de ASAJA-Ávila, Joa-
quín Antonio Pino. Los bajos 
precios en el caprino y ovino de 
leche están llevando a decenas 
de ganaderos a abandonar el 
sector. Cita como ejemplo dos 
explotaciones, una de Madri-

gal de las Altas Torres y otra de 
Bercial de Zapardiel. La prime-
ra, la de Madrigal de las Altas 
Torres está regentada por tres 
hermanos que se incorporaron 
en 2015. En la actualidad tienen 
1200 cabezas, y la leche es su 
principal producción, aunque 
de forma puntual se dedican al 
cabrito. Hoy en día tienen una 
producción por cabra de 1,8 li-
tros por cabra y día. Aunque 
tiende a subir el valor, aseve-
ran los hermanos, el precio no 
es justo porque llevan arras-
trando dos años consecutivos 
de costes por debajo de pro-
ducción. Una de las afirmacio-
nes que más dicen a quienes les 

preguntan, es que les toca ce-
rrar si nadie pone freno.

El presidente de ASAJA-
Ávila tiene claro que si la Ad-
ministración solo hace que po-
ner trabas en el camino a los 

jóvenes y tarda en pagarles las 
subvenciones pertinentes que 
no presuman después de que 
quieren potenciar el medio ru-
ral. En palabras de Joaquín An-
tonio Pino, la compra de la le-

che se encuentra concentrada 
en un puñado de industrias lác-
teas que actúan prácticamen-
te en régimen de monopolio. 
Algo parecido le sucede a Sal-
vador González, ganadero de 
ovino de leche que lleva 17 años 
en el sector. Él mismo recuerda 
unos buenos años en el inicio, 
pero subraya la subida de la luz 
hizo mella en sus cuentas a la 
vez que la bajada fulminante de 
precios, llegado a 46 de las anti-
guas pesetas. Cobra la leche al-
rededor de los 60 céntimos el li-
tro, cuando hace relativamente 
poco tiempo el precio se eleva-
ba a un euro. Ambos ganaderos 
lamentan que no son dueños de 
sus precios. Desde ASAJA se 
preguntan qué tiene que pasar 
en la provincia de Ávila para 
que la Junta deje de mirar hacia 
otro lado. 

ASAJA-Ávila reclama mayor compromiso de 
la Junta hacia los cultivadores de pistacho
Este cultivo 
alternativo cuenta 
con mayor apoyo en 
otras comunidades 
autónomas
ASAJA-Ávila / M. Herrero

El caso de Alberto Corona, un 
ingeniero Técnico Agrícola de 
la localidad abulense de Hor-
cajo de las Torres podría ser 
el de muchos productores. En 
la búsqueda de cultivos alter-
nativos en una zona cerealis-
ta por excelencia como dicha 
localidad morañega, pensó en 
el pistacho como un nuevo ho-
rizonte. Por ello, junto con su 
pareja, se aventuraron a esta 
andadura. Tienen en la actua-
lidad 11 hectáreas donde culti-
van pistacho. Asegura que los 
inicios no fueron nada fáciles 
porque la Administración pa-
recía darles la espalda. Se en-
frentaron a falta de informa-
ción por parte de la Junta de 
Castilla y León y solo encontra-
ron amparo en una organiza-
ción como ASAJA. Ahonda en 
que no había en la Administra-

ción regional nadie experimen-
tado que pudiera darles no-
ciones sobre poda o patrones. 
Por eso, con la colaboración de 
ASAJA, también acudieron a la 
asociación de productores de 
pistacho de la comunidad. Fue 
allí donde les marcaron las di-
rectrices y pautas a seguir para 
adentrarse en un mundo des-
conocido para ellos. 

Entonces, tras mucho pen-
sar, pusieron en marcha las 
plantaciones de pistacho, de 
las que aún no han obtenido 
rendimiento, ya que hasta el 
quinto o sexto año de plantar-
lo no consigues producción. 
Aún así, nos cuenta Alberto, 
es una producción escalona-

da, comenzando quizá por 200 
kilos por tonelada hasta poder 
superar los 1000 en años suce-
sivos. Recomienda sin duda el 
pistacho como un cultivo al-
ternativo, aunque quienes den 
sus primeros pasos se encon-
trarán con trabas de la Admi-
nistración. Aunque termina 
subrayando que es una pena 
que comunidades autónomas 
como Castilla-La Mancha, nos 
lleven 25 años de ventaja y es-
tén obteniendo cifras escanda-
losas, porque el pistacho que 
normalmente llega a grandes 
superficies es de Estados Uni-
dos teniendo en nuestra tierra 
un producto de calidad y con 
futuro. 

ÁVILA

ASAJA-Ávila participa en la XI Jornada 
Cinegético-Forestal de ASAJA Córdoba
El presidente de ASAJA-Ávila, Joaquín Antonio Pino, ha partici-
pado en la XI Jornada Cinegético-Forestal de ASAJA de Córdoba. 
Ha intervenido en la mesa redonda: problemática y actualidad de 
la normativa medioambiental y su incidencia en las explotaciones 
forestales, cinegéticas y ganaderas.

ASAJA-Ávila ofrece una conferencia sobre 
plagas en la vid en Navatalgordo
El técnico de ASAJA-Ávila, David González, ha ofrecido una char-
la en la localidad abulense de Navatalgordo. El título: Plagas y en-
fermedades del viñedo

ÁVILA ÁVILA

Más costes que ingresos arruinan a las explotaciones. foto: m. h.

Una reciente plantación de pistacho.  foto: m. h.
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BURGOS

Intensa actividad formativa en   
las oficinas de ASAJA-Burgos

 Desde el pasado mes de sep-
tiembre, financiados por el 
Fondo  Social Europeo, el Mi-
nisterio de Pesca, Agricultu-
ra y Alimentación y la Junta 
de Castilla y León, ASAJA-
Burgos viene impartiendo 
diferentes cursos, dirigidos 
a los profesionales del sec-
tor. Incorporación de jóvenes 
en Burgos y varios cursos de 
aplicador de productos fito-
sanitarios de nivel básico tan-
to en Burgos y como en Aran-

da de Duero, están siendo 
impartidos con enorme satis-
facción por parte de los parti-
cipantes. 

Para la segunda quince-
na de octubre y el mes de no-
viembre, estamos preparando 
nuevos cursos puente de apli-
cadores de productos fitosa-
nitarios del básico al cualifi-
cado, de treinta y cinco horas 
de duración, en Burgos y en 
Aranda. Los interesados pue-
den reservar ya su plaza.

Nueva temporada del programa 
de televisión de ASAJA, ahora 
todos los miércoles

 A mediados de septiembre 
hemos comenzado una nueva 
temporada del programa  de 
información, reivindicación 
y divulgación de la actividad 
agrícola y ganadera que ASA-
JA-Burgos realiza desde hace 
ocho años en el Canal 8 de 
Burgos. A partir de ahora, se 
cambia el día de emisión, que 
será los miércoles. A través 
de esta ventana a la opinión 
pública tratamos de poner de 
manifiesto los problemas de 
nuestro sector, nuestras rei-

vindicaciones, novedades del 
sector y, sobre todo, poner en 
valor ante el resto de la pobla-
ción nuestra profesión. 

Por este medio queremos 
poner a disposición de nues-
tros socios y del sector en ge-
neral este programa, para 
poder visibilizar nuestras ex-
plotaciones y explicar nuestra 
profesión y así poder conse-
guir que el resto de la socie-
dad conozca el verdadera-
mente el funcionamiento del 
sector.

El cordero y el lechazo, 
protagonistas un año más 
en Fresno de Río Tirón 
Este año se ha cumplido la XIX edición de esta fiesta 
reivindicativa organizada por ASAJA-Burgos
ASAJA-Burgos 

Nos llamarán pesados, pero 
la histórica reivindicación de 
ASAJA-Burgos en relación 
con la identificación de nues-
tros corderos no cae en saco 
roto, y los dos principales en-
tes implicados, administra-
ción y consumidores, conocen 
perfectamente el problema: los 
primeros eligen el producto 
que quieren consumir y los se-
gundos empiezan a tomar me-
didas para evitar el fraude.

Esta fue una de las reclama-
ciones de la XIX edición de la 
fiesta reivindicativa del corde-
ro y lechazo de Burgos, cele-
brada en Fresno de Río Tirón 
el pasado día 22 de septiem-
bre, en la que además volvió 
a pedir una serie de medidas 
que garanticen la superviven-
cia del sector. Así, César Rico, 
presidente de la Diputación 
Provincial de Burgos patro-
cinadora del evento, manifes-
tó que “si de verdad queremos 
poblar nuestros núcleos rura-
les, la política europea debe de 
apoyar la ganadería ya que fija 

población”. Además, recordó 
la importancia del ganado ovi-
no en nuestra provincia, con 
su marca de referencia. 

El presidente regional de 
ASAJA, Donaciano Dujo, in-
sistió en la garantía de nuestro 
ganado, bandera de la Unión 
Europea, que crea empleo y 
fija población en el medio ru-
ral, y limpia y protege nues-
tros suelos y montes. También 
denunció los bajos precios, 
tanto de la carne como de la le-
che, que provocan serios pro-
blemas para la viabilidad de 
las explotaciones.

Esteban Martínez, presi-
dente de ASAJA-Burgos, exi-
gió mejoras para el sector ovi-
no que se traduzcan en precios 
justos, y volvió a insistir en la 
necesidad del etiquetado, que 
diferencia el ganado produci-
do aquí y el que entra de más 
allá de nuestras fronteras. 
Afirmó que en la actualidad en 
Burgos existen alrededor de 
cuatrocientas explotaciones, 
pero año tras año se reducen 
debido a la baja rentabilidad, 
y recordó otro problema fun-

damental, la escasa mano de 
obra cualificada para gestio-
nar las explotaciones, lo que 
impide el correcto manejo de 
este ganado.

El alcalde de Fresno, Sergio 
García, agradeció al presiden-
te de la Diputación su apoyo 
a este acto así como a los res-
ponsables de ASAJA por or-
ganizarlo un año en su muni-
cipio, y recordó que “apoyar a 
la ganadería es apoyar al mun-
do rural”.

Además de la reivindica-
ción, la fiesta es otro ingre-
diente de esta jornada con el 
desarrollo de un concurso gas-
tronómico, con la elaboración 
de 23 calderetas en 300 kilos 
de cordero, que fueron degus-
tados por los más de setecien-
tos asistentes a esta jornada.  
El concurso fue ganado por las 
hermanas Esperanza y Flor 
Díez.

La fiesta continuó con una 
exposición de tractores de épo-
ca que realizaron un recorrido 
por el pueblo y una charanga 
que arrancó a los más anima-
dos a marcarse un pasodoble.

BURGOS

Curso de fitosanitarios, en Aranda.  foto: j. g. t.

Un programa muy seguido por los agricultores y ganaderos. foto: c. r.
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ASAJA denuncia la escasa remuneración de la 
uva “prieto picudo” por parte de las bodegas
Poca producción y bajo precio arruinan a los viticultores de Tierra de León
ASAJA-León

ASAJA denuncia que los ba-
jos precios que las bodegas 
están ofreciendo a los viti-
cultores en la zona de pro-
ducción de la D.O. Tierra de 
León, a pesar de la escasa 
cosecha, ponen en riesgo la 
continuidad de estas explo-
taciones y alejan cualquier 
iniciativa de expansión con 
nuevas viñas. Después de la 
catastrófica cosecha de 2017 
que dejó las bodegas vacías 
de existencias, y la escasísi-
ma producción en esta cam-
paña 2018 para la que el Con-
sejo Regulador apunta a una 
entrada en bodega no supe-
rior a 2,5 millones de kilos de 
uva, no se entiende que las 
ofertas de compra de las bo-
degas a los viticultores inde-
pendientes se encuentre en 
el en torno a 50 céntimos de 
euro el kilo, precios más pro-
pios de zonas de producción 
de vinos de mesa que de zo-
nas con denominación de ca-
lidad como es el caso.

ASAJA culpa a las bode-
gas de estrangular las eco-
nomías de los pequeños pro-
ductores que no disponen de 

bodega propia y que se ven 
obligados a vender la produc-
ción, un producto perecede-
ro, al precio que marcan unas 
bodegas que de una forma u 
otra se han puesto de acuer-

do para comprar a precios de 
derribo. En las circunstancias 
en las que se produce la uva 
Prieto Picudo, con sus pecu-
liaridades agronómicas y las 
condiciones establecidas por 

la Denominación de Origen, 
no son sostenibles precios 
que a duras penas cubren los 
costes de producción y que se 
alejan muchísimo de los que 
se manejan en otras denomi-
naciones de calidad de Casti-
lla y León. Para remunerar la 
calidad que se está ofertando, 
fruto del trabajo, el buen ha-
cer y la inversión acometida 
por los viticultores de Tierra 
de León, la uva se debería de 
pagar al menos a 80 céntimos 
de euro el kilo, aunque ni con 
este precio se puede rentabili-
zar una viña si su producción 
se sitúa en una tercera parte 
del rendimiento máximo por 
hectárea autorizado por el re-
glamento de la D.O. (2,5 t/ha. 
frente a las 8 t/ha. que permite 
el reglamento).

ASAJA agradece la apues-
ta que está haciendo la hos-
telería leonesa por el vino de 
Prieto Picudo, y agradece la 
buena respuesta del consumi-
dor al elegir este producto de 
la tierra, pero por el contrario 
no ve suficiente compromiso 
de las bodegas para remune-
rar al sector productor y ga-
rantizar la sostenibilidad de 
todo el proceso.

El granizo, causa de la mayor 
parte de las indemnizaciones 
por daños en las cosechas
Agroseguro comenzó en septiembre a 
hacer efectivos los pagos de siniestros
ASAJA-León

A principios de septiembre la 
empresa Agroseguro comenzó 
a hacer efectivos pagos de si-
niestros de la actual campaña 
de cereales de invierno y otros 
cultivos herbáceos. Buena par-
te de las indemnizaciones se 
derivan de daños ocasionados 
por tormentas de granizo.

La provincia de León, como 
el resto de Castilla y León y de 
España, se libró este año de 
los daños por sequía, pero no 

así de los ocasionados por el 
pedrisco y la lluvia torrencial 
ocasionados por las tormen-
tas de primavera y verano. Tan 
solo de daños de pedrisco se 
vieron afectadas unas 30.000 
hectáreas, aunque en algunas 
de ellas los daños fueron de es-
casa cuantía y por tanto no in-
demnizables.

Aparte del pedrisco, se han 
producido muchos siniestros 
por daños excepcionales oca-
sionados por la lluvia torren-
cial y el viento provocando un 

encamado de los cereales que 
en muchas fincas de regadío 
han supuesto un daño conside-
rable. La lluvia persistente en el 
momento de la recolección de 
los forrajes, en particular las 
vezas y alfalfa, supusieron tam-
bién importantes pérdidas para 
las que también hay cobertura 

desde el seguro agrario.
Por último, las tormentas 

del verano, además de daños 
en el maíz, han sido particu-
larmente dañinas para el cul-
tivo de las alubias, que ya tuvo 
problemas importantes en el 
momento de la nascencia e im-
plantación del cultivo.

LEÓN

LEÓN

LEÓN

La agricultura, expuesta a múltiples riesgos. fotos c. r.

Las bodegas no pagan la calidad de la uva leonesa. fotos c. r.

Curso de bienestar 
animal

 La organización agraria ASA-
JA-León tiene programado 
impartir en próximas fechas 
un  curso de Bienestar Animal 
en módulo de porcino, que va di-
rigido a los ganaderos que se de-
diquen a la cría de ganado por-
cino de reproducción o de cebo. 
Este curso, homologado por la 
Junta de Castilla y León, acredi-
ta la formación obligatoria para 
el manejo del ganado porcino. 
La matrícula está abierta a to-
dos los ganaderos, socios o no 
de la organización, hasta cubrir-
se las plazas disponibles.

Servicio de 
contratación de 
trabajadores

 La organización agraria ASA-
JA está prestando el servicio de 
contratación laboral de trabaja-
dores para los socios que lo so-
licitan, y tanto para trabajos de 
campaña, como para quienes 
tienen empleados con contra-
tos indefinidos ocupados en la 
explotación todo el año. A tra-
vés de este servicio, ASAJA se 
encarga de los contratos de tra-
bajo, elaboración de nóminas, 
relaciones con la Seguridad 
Social, y en definitiva todas las 
obligaciones que recaen sobre 
el empleador a cuyo cargo está 
un trabajador.

El valor de la 
trashumancia

 Dentro de las actividades pro-
gramadas en el Centenario del 
Parque Nacional de Picos de 
Europa, el consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente, Juan 
Carlos Suárez-Quiñones, visi-
tó en Posada de Valdeón a uno 
de los rebaños de oveja meri-
na que han pasado el verano 
en la montaña leonesa, aprove-
chando los pastos de los puer-
tos cantábricos, para permitir 
el descanso de las dehesas en 
que pastan durante el invierno, 
en la mitad sur del país. Duran-
te su visita, Suárez-Quiñones 
destacó la importancia y el va-
lor actual de la trashumancia 
como práctica milenaria funda-
mental para la biodiversidad. 
Además, el representante de 
la Administración autonómica 
subrayó la importancia de las 
cañadas reales y vías pecuarias 
como canales que permiten el 
desplazamiento de los rebaños 
por la Comunidad.
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ASAJA-Salamanca cierra una nueva y brillante edición 
de Salamaq 2018 con 1.200 visitantes atendidos 
Aforo completo en el expositor de nuestra organización, que recibió constantemente a socios y 
simpatizantes, y también a responsables políticos y a visitantes interesados en conocer el sector

ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

Con motivo de la feria del sec-
tor agropecuario Salamaq 2018, 
que se extendió de 5 al 9 de sep-
tiembre, la organización agra-
ria ASAJA-Salamanca atendió 
a 1.200 visitantes contabiliza-
dos por la OPA entre el 5 y el 9 
de septiembre.

Desde el primer día, el de la 
inauguración, el expositor de 
ASAJA-Salamanca superó las 
expectativas y ha cerrado esta 
edición de la feria ‘con el aforo 
completo’. El presidente de la 
OPA, Juan Luis Delgado, tuvo 
la oportunidad de recibir a los 
Reyes, Felipe VI y Leticia Or-
tiz, durante el recorrido real el 5 
de septiembre. Además, la OPA 
aprovechó la ocasión y abrió la 
feria con una decena de niños, 
ataviados con camisetas corpo-
rativas, para dar el pistoletazo 
de salida.

Tras la inauguración real, se 
acercaron al stand de la OPA el 
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente He-
rrera; el alcalde de Salamanca, 
Alfonso Fernández Mañueco y 
representantes de la Consejería 
de Agricultura como Jorge Llo-
rente Cachorro, viceconsejero 
de Desarrollo Rural y director 
general del ITACYL; además de 
miembros de la Diputación de 
Salamanca como su presiden-
te, Javier Iglesias, y la delega-
ción del Gobierno en Salaman-
ca. No faltaron tampoco a la 
cita, los presidentes de la OPA: 
Pedro Barato, de ASAJA Nacio-
nal, y Donaciano Dujo, de ASA-
JA Castilla y León.

Con un estilo renovado, 
ASAJA-Salamanca dio el do de 
pecho en la que se considera la 
feria más importante del sur de 
Europa. Y abarrotaron el expo-
sitor no sólo socios y simpati-
zantes, sino personas ajenas al 
sector a los que los técnicos de 
la organización pudieron expli-
car, solventar dudas sobre las 
diferentes campañas y trami-
taciones. Un acercamiento de 
trabajo, bajo el paraguas festivo 
que otorga la feria.

El viernes, 7 de septiembre, 
la sede de la OPA en Salamanca 
acogió la Junta Directiva Regio-
nal a la que se trasladaron los 
presidentes y gerentes del res-
to de provincias castellanoleo-

nesas. Posteriormente, pusie-
ron rumbo al recinto ferial para 
asistir a la jornada profesio-
nal que otorgaba Valentín Al-
mansa,  director de Sanidad de 
la Producción Agraria del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. El representan-
te ministerial versó su ponencia 
en torno a Sanidad y Mercados 
y no dudó en acudir el director 
general de Producción Agrope-
cuaria e Infraestructuras Agra-
rias, Óscar Manuel Sayagués 

Manzano, de la Junta de Casti-
lla y León. No dudaron en pasar 
por el expositor de la OPA tras 
la convención; y el presidente, 
Juan Luis Delgado, les guio por 
la feria para recorrer los puntos 
de interés.

El pasado fin de semana, 
los técnicos de la organización 
atendieron a más de 300  per-
sonas. Así, ASAJA-Salaman-
ca pone el broche de oro a una 
edición que intentará superar el 
año que viene.

SALAMANCA

Varias imágenes de esta edición 2018 de Salamaq,  que se consolida como cita imprescindible en el calendario ferial del sur de Europa. fotos: verónica g. arroyo
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ASAJA cierra con éxito una nueva edición de su 
programa de jornadas “Palencia en el 2000”
Un ciclo concebido para aportar información que ayude al sector a afrontar los retos del futuro
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Las Jornadas “Palencia en el 
2000” volvieron a contar con el 
respaldo de la sociedad palenti-
na. Un éxito que ASAJA agra-
dece a los afiliados y a todas las 
personas que se han sumado 
al evento del campo por exce-
lencia en la provincia, pero que 
responde también a lo acertado 
de los temas elegidos y a la cali-
dad de los ponentes.

Este año, con cambio de ubi-
cación, ya que el escenario de 
las jornadas se trasladó por pri-
mera vez al salón de actos de 
EspañaDuero de la calle Nico-
lás Castellanos, un espacio me-
jor acondicionado para esta ce-
lebración.

Daniel Martínez
Daniel Martínez, director ge-
neral de Cefetra Ibérica, fue 
el encargado de abrir el ciclo. 
Este economista,  experto en 
comercio internacional y dis-
tribución de materias primas 
agroalimentarias, explicó que 
el mercado de los cereales 
vive tiempos de cambio, por 
el uso de nuevas herramien-
tas digitales como el big data 
o el blockchain, que permiten 
a los agricultores mejorar la 
rentabilidad en sus explota-
ciones.

Una consideración de gran 
trascendencia si se tiene en 
cuenta que el 80 por ciento de 
los ingresos del campo vienen 
dados por los precios de la ven-
ta de los productos

El ponente dibujó  un mer-
cado volátil, complejo y ambi-
guo, afectado por nuevos con-
dicionantes, aunque reconoció 
que  la digitalización, que per-
mite almacenar miles de datos, 
es una oportunidad para ganar 
en eficiencia.

El mercado de materias pri-
mas no es ajeno a las compras 
y ventas por internet. En este 
sentido, Martínez auguró que 
este comercio también llegará 
para los cereales.

En lo que respecta a los pre-
cios, el conferenciante explicó 
la curva que han experimen-
tado en el último año, primero 
bajando hasta el mes de julio y 
luego recuperándose hasta al-
canzar niveles razonables, en el 
caso del trigo, aunque no así en 
la cebada.

Valentín Almansa
La segunda conferencia corrió 
a cargo de Valentín Almansa, 
director general de Sanidad de 
la Producción Agraria del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, quien asegu-
ró que en Europa nunca se han 
consumido los productos de 
alimentación con más garantías 
que ahora, gracias a los eleva-
dos estándares de calidad que 
asumen los agricultores y gana-
deros.

Almansa recordó que la ren-
ta de agricultores y ganaderos 
procede en un 70 por ciento del 
mercado, es decir, que el sector 
produce para vender, por lo que 
debe estar atento a las exigen-
cias del consumidor, ya que las 
modas y las opiniones sin base 
científica condicionan sus cri-
terios. En este sentido se refirió 
a los organismos genéticamen-
te modificados o al glifosato, un 
herbicida de uso mayoritario.

Se ha demostrado científica-
mente que ambos son inocuos 
y seguros para el consumidor, 
pero la presión de los grupos 
ecologistas ha extendido la fal-
sa creencia de que son perju-
diciales, y contra las opiniones 
es imposible luchar, de modo 
que hay que adaptar la mane-
ra de producir a la demanda de 
los consumidores que rechazan 
determinados productos. Y es 
que la sociedad es cada vez más 
crítica con el uso de sustancias 
químicas, por lo que agricul-
tores y ganaderos tienen que 
adaptarse a esa demanda.

Según el ponente, el gran reto 
es intentar romper con la cada 
vez mayor distancia existente 
entre la actividad que desarrolla 
el sector primario y lo que la so-
ciedad piensa que hace, es decir, 
entre el campo y la ciudad.

Honorato Meneses
Por su parte, el presidente de 
ASAJA, se refirió a la multitud 
de normas y restricciones que 
limitan la labor de los agriculto-
res, sobre todo en lo que respec-
ta al uso de materias activas en 
los tratamientos fitosanitarios.

Según Meneses, la percep-
ción social no hace justicia a la 
labor que desarrollan agriculto-
res y ganaderos. Las institucio-
nes deben ser las primeras que 
transmitan a la sociedad el alto 

De arriba a abajo, los ponentes de las tres jornadas: Daniel Martínez, Valentín Almansa y Esther Herranz. fotos s. a.

PALENCIA

sigue en la página siguiente 
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nivel regulatorio que nos afec-
ta y los beneficios que obtiene el 
consumidor final por ello. 

Aun así, el presidente de 
ASAJA cree que son los agri-
cultores y ganaderos los que 
deben trabajar en ese objetivo y, 
día a día, hacer llegar al ciuda-
dano de a pie la información so-
bre la calidad de los productos 
que producen y lo beneficiados 
que resultan los consumidores 
por las restricciones que sopor-
ta el sector.

Esther Herranz
La eurodiputada Esther He-
rranz, pronunció la última con-
ferencia del ciclo, acompañada 
por la consejera de Agricultura 
y los presidentes nacional y re-
gional de ASAJA.

Como  ponente del informe 
parlamentario sobre la refor-
ma de la Política Agrícola Co-
mún, Herranz adelantó que no 
se aplicará la reforma antes de 
2023, y confirmó que la úni-
ca fecha que se conoce es la de 
presentación de los informes, 

el 19 de octubre, y la presenta-
ción a la Comisión a finales de 
noviembre.

La ponente pidió al Gobier-
no que defienda una PAC fuer-
te y un presupuesto sólido, y 

aseguró que el futuro del cam-
po pasa por tener agricultores 
jóvenes y gente viviendo en el 
medio rural.

Según Esther Herranz, se 
ha deteriorado la imagen de 

la PAC, pasando de un siste-
ma participativo a otro ligado a 
metas económicas y medioam-
bientales. Además, señaló su 
preocupación por temas como 
el refuerzo de la condicionali-

dad a la que se orienta esta po-
lítica, el débil apoyo a la gana-
dería o la incertidumbre de las 
políticas sobre los jóvenes.

La flexibilidad de la PAC 
debe favorecer al agricultor y 
no al estado, porque esa es la 
verdadera simplificación de 
esta política, según la conferen-
ciante.

Milagros Marcos
Por su parte, la consejera de 
Agricultura, Milagros Marcos, 
exigió una definición más cla-
ra del beneficiario de la PAC, 
el agricultor genuino, y mayor 
consideración hacia el agricul-
tor y ganadero que trabaja y 
vive de la agricultura.

Pedro Barato
Pedro Barato, presidente nacio-
nal de ASAJA, clausuró las jor-
nadas exigiendo una PAC con 
garantías para los agricultores 
profesionales, y sensibilidad 
con las ganaderías, y volvió a 
recordar que quienes trabajan 
en el campo son los verdaderos 
ecologistas.

El público siguió con interés los temas propuestos en este ya clásico ciclo de conferencias. fotos s. a.

PALENCIA
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Vuelve la amenaza de la peste porcina africana
Todo el peso de la Ley debe caer 
sobre los que se salten los controles  
e introduzcan animales sin garantías

ASAJA-Segovia

La Peste Porcina Africana, la 
PPA, es una losa histórica que 
pende sobre las explotaciones 
ganaderas españolas. Hubo 
que luchar contra ella prácti-
camente palmo a palmo, terri-
torio a territorio en la geografía 
nacional, implantando nuevos 
sistemas organizativos sanita-
rios y productivos que, al final, 
se mostraron efectivos y posibi-
litaron el despegue de la gana-
dería intensiva de porcino en 
España. No obstante, el último 
brote declarado de la enferme-
dad, a mediados de los años no-
venta del siglo pasado, dejó una 
enorme riada de pérdidas en el 
sector porcino, tanto en el pla-
no económico como en la consi-
deración exterior y en la estima 
del sector en la Unión Europea.

Con la entrada del siglo XXI 
se logró cerrar la brecha con la 
frontera del Sur y la peste por-
cina parecía ya una enferme-
dad erradicada, una reliquia del 
pasado. Sin embargo, en los úl-
timos tres años ha vuelto como 
una amenaza concreta, y aho-
ra no por el Sur. La peste porci-
na ha asentado sus reales en la 
Europa del Este, en determina-
das explotaciones ganaderas, y 
sobre todo en la población sal-
vaje de jabalíes, cuya cabaña se 

ha multiplicado exponencial-
mente para atender sobre todo 
al turismo cinegético, a los ca-
zadores que encuentran un lu-
gar idóneo para su actividad en 
esos países. 

La fauna salvaje no entiende 
de cotos ni de fronteras y está 
muy descontrolada, como he-
mos denunciado desde estas 
mismas páginas. Poco a poco 
ha ido avanzando hacia Occi-
dente, ampliando su presen-
cia, y con ella la enfermedad: la 
peste porcina. Todos los países 
han intentado imponer un cor-
dón sanitario porque es mucho 
lo que está en juego. Pero to-
das las alarmas han saltado al 
encontrar en el pasado mes de 
septiembre un caso contrastado 
de peste porcina en un jabalí en 
Bélgica, en el corazón de la UE.

Pilar fundamental
En esta lucha sanitaria por la 
salvaguardia del sector porci-
no, Segovia se juega más que 
nadie. Hay que volver a poner 
de manifiesto las cifras de la ga-
nadería porcina en esta provin-
cia. El porcino genera más del 
40 por ciento de la producción 
agraria provincial y más del 60 
por ciento de la producción ga-
nadera. Cuenta con más de 1,3 
millones de cabezas, práctica-
mente la tercera parte del censo 

de Castilla y León, y es la quin-
ta en el ranking nacional, acoge 
casi al 5% por porcino español. 
Con este censo se producen casi 
cuatro millones de cabezas de 
ganado destinadas al sacrificio, 
que se traducen en unas 35.000 
toneladas de carne de porcino 
comercializada. Además, cuen-
ta con la Marca de Garantía 
“Cochinillo de Segovia”, crías 
de cerdo de entre 4,5 y 6,5 kilos 
de peso, que han respetar unas 
exigentes garantías en alimen-
tación y trazabilidad de las ca-
nales para elaborar el famoso 
cochinillo asado, símbolo de la 

más prestigiosa gastronomía 
segoviana.

Por ello, el porcino es un pi-
lar fundamental en la economía 
de nuestros pueblos. Es el prin-
cipal generador de empleo y un 
cliente trascendental para sec-
tores como la construcción o el 
transporte.

Todo esto, y mucho más, el 
trabajo, la vida de mucha gen-
te, se pone en peligro cuando se 
decide saltarse las normas, in-
troducir partidas de lechones 
sin las garantías sanitarias ade-
cuadas o esconder un pequeño 
jabato, sin ningún certificado 

de origen, en el maletero de un 
coche para después soltarlo en 
cualquier coto de caza de esta 
tierra.

Hay que dar a conocer a toda 
la sociedad la enorme seriedad 
del tema y que con estas situa-
ciones no se pueden andar con 
medias tintas. Cualquier inten-
to de saltarse las normas sani-
tarias y es un delito que debe 
conllevar las consecuencias 
penales establecidas en la Ley. 
Una Ley que es preciso aplicar 
con total rigidez para que nadie 
crea que saltársela pueda que-
dar impune.

SEGOVIA

Hay que controlar la fauna salvaje
Para el sector ganadero y, so-
bre todo, el porcino intensivo 
superar el reto sanitario fue 
un factor clave para lograr la 
mejora de la productividad, la 
competitividad y la rentabili-
dad de las explotaciones. Una 
explotación media de ganado 
porcino en Segovia, con unos 
1.300 ejemplares a su cuidado, 
puede invertir en gastos far-
macéuticos y veterinarios más 
de 100.000 euros mensuales.

Una partida de gasto que a 
los propios ganaderos les re-
sulta exageradísima, pero que 
se ha mantenido en los últi-
mos años como algo obligato-
rio. Las Asociaciones de De-
fensa Sanitarias en las que 
organizaron crearon unos pa-

rámetros de sanidad preventi-
va muy costosos, a los que se 
han ido añadiendo otras cues-
tiones como la eliminación de 
cadáveres, siempre aumen-
tando los costes del ganadero.

Los productores siempre 
han aceptado estas imposicio-
nes porque son conscientes 
de que la garantía sanitaria es 
imprescindible para compe-
tir en los mercados exteriores, 
que es la gran apuesta del sec-
tor porcino español.

No obstante, en los últimos 
años junto a esta garantía sa-
nitaria se está imponiendo un 
factor clave para el desarrollo 
ganadero: el bienestar animal.  
Al consumidor español y eu-
ropeo cada vez le importa más 

el tratamiento que se conce-
de a los cerdos, como al resto 
de especies ganaderas, y se da 
pábulo a una imagen bucólica 
de los animales y la vida sal-
vaje. Esto ha llevado a impo-
ner nuevas normas en las ins-
talaciones ganaderas y en los 
elementos de transporte, to-
das destinadas a dar mayor 
espacio y libertad a los anima-
les, con mayores costes para 
las explotaciones y riesgos de 
su rentabilidad y competitivi-
dad frente a las explotaciones 
de otros productores mun-
diales donde las exigencias de 
bienestar animal no son tan 
estrictas.

Sin embargo, el avance de 
la peste porcina por los paí-

ses del Este y del Norte de Eu-
ropa por la fauna salvaje está 
poniendo de manifiesto que 
no todo lo natural es estupen-
do, que la naturaleza gene-
ra y alienta numerosos peli-
gros para el hombre y para los 
animales domésticos, que es 
necesario controlarlos. Des-

de luego que hay que cuidar 
y mantener a los cerdos en 
las mejores condiciones po-
sibles para obtener una car-
ne de toda garantía. Pero pa-
sarse, llegar al otro extremo, 
abrir la mano a la fauna salva-
je, crea más problemas que be-
neficios.

Deben adoptarse todas las precauciones posibles para proteger el estado sanitario de nuestro sector porcino. foto c. r.

La fauna salvaje, fuente de problemas. fotos c. r.
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ASAJA-SORIA organizó una jornada con pautas para 
lograr una fertilización más eficiente y sostenible
En las ponencias se habló de 
metodología, normativa e innovación 
en estas labores agrícolas
Asaja-Soria / Nacho Prieto

ASAJA-Soria organizó el 27 de 
septiembre una jornada especí-
fica sobre fertilización. La reu-
nión tuvo lugar en el Salón de 
Actos Gaya Nuño de la capital, 
y en ella la organización profe-
sional agraria pretendía trasla-
dar información a los agriculto-
res acerca de los nuevos avances 
técnicos en esta materia, ana-
lizar la situación normativa e 
intercambiar opiniones. 

Asimismo, ASAJA deseaba 
lanzar un mensaje a la socie-
dad en su conjunto que mejo-
re la percepción sobre la buena 
labor que realizan los agricul-
tores pues prolifera la desin-
formación al respecto, algo que 
está colocando al sector prima-
rio en una incómoda posición 
ya que se está criminalizando 
injustamente la actividad pro-
fesional por los efectos que la 
contaminación por nitratos en 
el agua tiene para la salud.

La constante preocupación 
del sector agrario por usar de 
manera racional y sostenible 
los insumos agrícolas, como es 
el caso de los necesarios fertili-
zantes, ha llevado a un notable 

descenso del empleo de estos 
productos, superior al 20 por 
ciento en los últimos años.

Sin embargo, la necesidad 
de optimizar aún más su em-
pleo por razones económicas y 
de sostenibilidad de las propias 
explotaciones así como las pre-
siones sociales para seguir dis-
minuyendo el impacto para el 
medio ambiente, obligan a los 
profesionales del campo, y a 
ASAJA-Soria muy directamen-
te, a seguir en el trabajo de dar 
salida a estas necesidades.

Apuesta por la innovación
La apertura corrió a cargo del 
presidente de ASAJA-Soria, 
Carmelo Gómez Sanz, quien 
destacó la responsabilidad con 
la que el sector afronta las cam-
pañas de fertilización, la ido-
neidad de contar con innova-
ción tecnológica y el esfuerzo 
de ASAJA-Soria por mejorar 
la sincronización entre las ne-
cesidades del profesional y el 
poder, eficacia y eficiencia fer-
tilizante de un determinado 
producto. También recordó que 
la OPA tiene muy presente todo 
tipo de estudios y de analíticas 
de suelos, además de la colabo-

ración con el Instituto Tecnoló-
gico Agrario de Castilla y León 
(ITACYL), en mapas edafológi-
cos, entre otros aspectos clave 
para el futuro de la agricultura.

Posteriormente, tomó la pa-
labra Emilio Nicolás, que es 
científico titular del CSIC-CE-
BAS Murcia, para abordar la 
ponencia Pasado-presente-fu-
turo de la fertilización. Legisla-
ción vigente.

La tercera intervención co-
rrió a cargo de Carlos Caama-
ño, responsable de Mercado en 
Timac Agro España. Caamaño 
habló sobre la tecnología para 
el máximo aprovechamiento 
nutricional, la disminución de 
pérdidas, la fertilización en se-
mentera y cobertera. También 
se refirió a la reducción del im-
pacto en zonas vulnerables y a 
pérdida de la riqueza del suelo, 

así como a la denominada ferti-
lización responsable.

El director regional Ara-
gón-Soria en Timac Agro Es-
paña, Camilo Soro, cerró la jor-
nada analizando la agricultura 
de precisión y su introducción 
al extensivo. También trasla-
dó unas reflexiones muy inte-
resantes sobre metodología de 
trabajo en la agricultura del si-
glo xxi.

SORIA

“La labor de los agricultores es muy buena,  
pero falta desarrollo en varios frentes”
Desde ASAJA-Soria se con-
sidera que los agricultores 
lo están haciendo muy bien 
en lo que respecta a las labo-
res de fertilización, teniendo 
en cuenta las circunstancias 
actuales que condicionan su 
trabajo. Y es que haría falta 
un mayor desarrollo en, al 
menos, cuatro puntos clave: 
contar con mejor capacidad 
de inversión, aumentar la 
tecnología en los productos, 
disponer de mayor y mejor 
cobertura de Internet para 
la conectividad de los avan-
ces técnicos y paliar los pro-
blemas estructurales, en es-
pecial de la propiedad, del 
campo soriano. 

La Sala Gaya Nuño de Soria acogió ponencias de primer nivel sobre innovación en el mundo de los fertilizantes.  foto n. p.
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Anuario de estadística 2016 .

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



OCTUBRE 2018 ASAJA Castilla y León26 Campo Regional

Nuestra red de oficinas

www.asajacyl.es

muy cerca de los agricultores 
y ganaderos

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

explotaciones
•  Primera instalación de jóvenes 

agricultores
•  Asesoramiento explotaciones
•  Otras ayudas

Correduría de seguros
•  Seguros agropecuarios
•  Seguros generales

Asesoría Jurídica
•  Recursos, reclamaciones, pliegos de 

descargos, etc.
•  Apoyo y seguimiento jurídico de las 

ayudas tramitadas
•  Otras consultas jurídicas (herencias, 

impuesto donaciones, sucesiones y 
transmisión patrimonial, etc.)

Asesoría Laboral
•  Afiliación: altas, bajas, cambio bases 

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

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

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

Cursos de formación 
•  Incorporación a la empresa agraria, 

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

La Bañeza
Sta. María del Páramo Sahagún Saldaña
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de Duero

Villarcayo
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San Pedro
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Vitigudino

Aguilafuente
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San Pedro
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ASAJA-Valladolid presenta el 
Grupo Operativo Purines 4.0
El objetivo es lograr una gestión del purín 
más eficaz y respetuosa con la naturaleza

ASAJA-Valladolid / E. Palomo

El Hotel Conde Ansúrez de Va-
lladolid acogió la presentación 
del Grupo Operativo Purines 
4.0. que está impulsando ASA-
JA-Valladolid junto con otras 
entidades para ofrecer una so-
lución a la problemática de los 
purines. 

El Grupo Operativo está for-
mado por la “star-up” Agroa-
mazon España, el Centro Tec-
nológico Agrario y Alimentario 
de Palencia, Itagra.CT, la con-
sultoría Paraje Innovación, la 
empresa de software Triskel-
soft y ASAJA-Valladolid, con 
el objetivo de desarrollar una 
herramienta de software para 
el registro de datos durante la 
aplicación de purines.

El propósito principal es 
creación de una herramienta 
que permita registrar, almace-
nar y georreferenciar todos los 
datos relativos a la aplicación 
de purines. Para posteriormen-
te, evaluar su influencia y apro-
vechamiento por los cultivos, 
optimizando las futuras aplica-
ciones.

Entre otras metas, este pro-
yecto persigue:

1. Fomentar la aplicación de 
racional y controlada de fertili-
zantes orgánicos procedente de 
las explotaciones ganaderas.

2. Aumentar la demanda de 
fertilizantes orgánicos como al-
ternativa a los fertilizantes quí-
micos.

3. Modernizar las explotacio-
nes agrarias mediante la incor-
poración de nuevas tecnologías 
y técnicas que faciliten la ges-
tión de las mismas.

El presidente de ASAJA-Va-
lladolid comentó que “el obje-
tivo es aprovechar las nuevas 

tecnologías para realizar una 
fertilización variable, sosteni-
ble y racional que nos permita 
a su vez mejorar nuestras pro-
ducciones cuidando al máximo 
el medio ambiente”.

El ceo de Agroamazon Es-
paña, José Manuel Miguel Cas-
trillo, por su parte, explicó que 
con esta herramienta quieren 
fusionar tres campos como son 
la agricultura, la ganadería y la 
tecnología para crear una he-
rramienta que ofrezca una so-
lución a la problemática actual 
de los purines. “La aplicación, 
que está prevista que esté lista 
en dos o tres años, será de uso 
libre y gratuito”.

El representante de Triskel-
soft, Esteban Ruiz de Oña, co-
mentó que, a través de esta he-
rramienta, podremos gestionar 
las aplicaciones que realicemos 
en nuestras parcelas mediante 
el móvil y el ordenador, pudien-
do sacar informes detallados, 
volcar los datos a nuestro cua-
derno de campo y realizar una 
aplicación inteligente y respe-
tuosa con el medio ambiente”.  

VALLADOLID

ASAJA-Valladolid organiza una 
Jornada sobre la Jubilación Activa
La abogada Teresa Santos expuso las particularidades que 
tiene acogerse a la jubilación activa en el sector agrario
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA-Valladolid celebró, en 
el Salón de Actos de la CVE en 
Valladolid, una jornada dedi-
cada a resolver las dudas que 
suscita en el sector agrario la 
jubilación activa.  El evento, 
coordinado por la miembro de 
la junta directiva, Teresa Mar-
tínez Puras y la representante 
de ASAJA-Valladolid en la Cá-
mara Agraria, Laura Alonso 
Camina, contó con la aboga-
da y especialista en este tema, 
Teresa Santos García, que ex-
puso las particularidades que 
tiene acogerse a la jubilación 
activa.

El presidente de ASAJA-Va-
lladolid, Juan Ramón Alonso, 
que inauguró la jornada, dio 
gracias a las organizadoras y 
recalcó “el esfuerzo que está 
realizando esta organización 
para celebrar charlas de este 
tipo para profundizar sobre 
temas de interés para los so-
cios de ASAJA Valladolid.

Teresa Santos García ex-
plicó que la denominada jubi-
lación activa, es la posibilidad 
de compatibilizar el cobro de 
la pensión de jubilación con 
la realización de un traba-
jo por cuenta ajena o propia y 
que esta viene regulada por el 
Real Decreto Ley 5/2013, de 15 
de marzo.

Esta abogada comentó que 
según viene regulado en el ar-
tículo 214 de la LGSS, hay que 
cumplir para solicitarla con 

los siguientes requisitos: Pri-
mero, que el acceso a la pen-
sión deberá haber tenido lugar 
una vez cumplida la edad que 
en cada caso resulte de aplica-
ción y que el porcentaje aplica-
ble a la base reguladora alcan-
ce el 100%.

La ponente explicó que “el 
agricultor podrá percibir el 
50% del importe resultante 
del reconocimiento inicial de 
su pensión si no tiene traba-
jadores o bien el 100%, si con-
trata a un trabajador, lo que se 
conoce como jubilación acti-
va plena”, regulada en la Ley 
6/2017, de 24 de octubre de Re-
formas Urgentes del Traba-
jo Autónomo. Además, aclaró 
que “durante la jubilación ac-
tiva, el autónomo cotizará a la 

Seguridad Social únicamen-
te por incapacidad temporal y 
por contingencias profesiona-
les y por una cotización espe-
cial”. 

La jornada la clausuró el 
presidente de ASAJA Casti-
lla y León, Donaciano Dujo, 
que comentó que “llegada una 
edad, es bueno pararse a re-
flexionar y consultar a los ex-
pertos de ASAJA para ver que 
opciones tenemos y elegir lo 
que más nos conviene”.

Tras este acto, tuvo lugar 
una cata de productos de “Ali-
mentos de Valladolid” a cargo 
de los vinos de la “Bodega Ho-
norato Calleja”, los quesos de 
“Queserías de Castromonte” 
y la repostería de “La Flor de 
Castilla”.

VALLADOLID

Presentación del grupo operativo. foto e. p.

Laura Alonso, Teresa Santos, Donaciano Dujo, Juan Ramón Alonso y Teresa Martínez.
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La Comisión propone poner fin 
al cambio de hora estacional
LOS ESTADOS MIEMBROS DEBERÁN DECIDIR POR SÍ MISMOS SI SUS 
CIUDADANOS VIVEN CON HORARIO DE VERANO O DE INVIERNO

EUROPA DIRECT RURAL CYL

El 12 de septiembre pasa-
do, el presidente Jean-
Claude Juncker, pronun-

ció su Discurso sobre el Estado 
de la Unión (SOTEU, por sus si-
glas en inglés), en el que escu-
chamos, como ya había afirma-
do en otras ocasiones, que la 
Unión Europea debe ocupar-
se de las cuestiones realmen-
te importantes: “Queremos ser 
grandes en las cosas grandes y 
pequeños en las cosas peque-
ñas”. 

En este contexto, se han pues-
to sobre la mesa muchos temas, 
de gran calado, que han llama-
do nuestra atención, como: 

• La afirmación del Presidente 
de que “Ha llegado el momen-
to de la soberanía europea”.

• Las propuestas sobre:
• El establecimiento de nor-

mas contra la ciberdelin-
cuencia, que suponen, entre 
otras cuestiones, la retira-
da de la red, en una hora, 
de contenidos relacionados 
con el terrorismo.

• La mejorar la eficiencia en la 
Política Exterior y de Seguri-
dad Común.

• La supervisión reforzada del 
blanqueo de capitales.

• La presentación de los ele-
mentos necesarios para al-
canzar una fórmula tran-
saccional en materia de 
migración y reforma de las 
fronteras.

• Y otros…
Pero el que hoy queremos co-
mentar es uno de esos “temas 
pequeños”, que Juncker propo-
ne sean competencia de los Es-
tado Miembros: el cambio de 
hora estacional.

Para Juncker, “Los Estados 
miembros deberían decidir por 
sí mismos si sus ciudadanos vi-
ven con la hora de verano o la 
de invierno. Es una cuestión de 
subsidiariedad”.

El Cambio de hora

Actualmente, existen dos tipos 
de horarios diferentes: el hora-
rio de verano y el horario de in-
vierno (u horario estándar). El 
cambio de hora que se aplica en 

Europa hace que:  

• El último domingo de marzo, 
del horario estándar (o de in-
vierno) se pase al horario de 
verano.

• y el último domingo de octu-
bre, se cambie el horario de ve-
rano, por el de invierno.

La propuesta  
de la Comisión

La Comisión Europea ha pro-
puesto eliminar los cambios de 
hora en Europa en 2019, y ofre-
cer a los Estados miembros la li-
bertad de decidir si se regirán 
de manera permanente por la 
hora de verano o la de invierno. 

La propuesta legislativa tie-
ne por objeto velar por que to-
dos los cambios se adopten de 
manera coordinada entre países 
vecinos, de manera que el mer-
cado interior siga funcionando 
adecuadamente y se evite cual-
quier tipo de fragmentación, lo 
que podría ocurrir si algunos Es-
tados miembros mantuvieran las 
disposiciones sobre el cambio 
de hora y otros no.

¿Qué husos horarios 
se aplicarán en la 
Unión?
En la actualidad hay tres husos 
horarios en la UE: 

• La hora de Europa Occidental 
(Irlanda, Portugal y Reino Uni-
do)

• La hora de Europa Central 
(diecisiete Estados miembros, 
incluida España) 

• y la hora de Europa Oriental 
(Bulgaria, Chipre, Estonia, Fin-
landia, Grecia, Letonia, Lituania 
y Rumanía). 

Los Estados miembros que op-
ten por el horario de verano per-
manente pasarán automática-
mente al huso horario siguiente 
(hora estándar + una hora).
Además, los Estados miembros 
seguirán teniendo libertad para 
introducir en su hora oficial cam-
bios que no se refieran a cam-
bios estacionales. La propuesta 
prevé la notificación a la Comi-
sión de todo cambio de huso 
horario con seis meses de an-

telación para que se puedan 
efectuar a tiempo los ajustes ne-
cesarios de los sistemas que de-
penden de la hora.

¿Por qué se 
armoniza la hora 
de verano/invierno 
a nivel de la UE?
Casi todos los Estados miem-
bros tienen una larga tradición 
de disposiciones sobre la hora 
de verano que, en su mayor par-
te, se remontan a las dos guerras 
mundiales o a la crisis del petró-
leo en los setenta. En su día, los 
Estados miembros introdujeron 
cambios de hora para ahorrar 
energía (en particular, carbón 
para la producción eléctrica) y 
alinearse con sus países vecinos. 
Sin embargo, la fecha de aplica-
ción de esos cambios no era la 
misma en todos los países. Esas 
diferencias constituían una fuen-
te de problemas en el merca-
do interior, sobre todo para los 
sectores de la energía y el trans-
porte, derivados de la aplica-
ción descoordinada de los cam-
bios de hora (en días distintos) 

a lo largo del año. Poco a poco 
se fueron introduciendo medi-
das europeas para armonizar la 
fecha del cambio horario que 
culminaron en la adopción de 
la Directiva 2000/84/CE, actual-
mente en vigor.

¿Cuál es la 
situación en el 
resto del mundo?
A nivel internacional, se obser-
van disposiciones sobre la hora 
de verano en unos sesenta paí-
ses, sobre todo en Norteamérica 
y Oceanía. Un creciente número 
de vecinos o socios comerciales 
de la UE ha optado por no apli-
car o por suprimir tales disposi-
ciones; entre ellos figuran, por 
ejemplo, Islandia, China (1991-), 
Rusia (2011-), Bielorrusia (2011-
) y, más recientemente, Turquía 
(2016-).

¿Por qué propone 
este cambio la 
Comisión?
En estos momentos, el objetivo 
inicial de ahorro energético, re-
sulta mucho menos relevante, 
existen estudios que parecen in-
dicar que el ahorro de energía 
es mínimo y que lo cambios ho-
rarios pueden tener  efectos ne-
gativos para la salud.

Además, el cambio horario, 
es cada vez más cuestionado 
por los ciudadanos, el Parlamen-
to Europeo y un número cre-
ciente de Estados miembros. 

Por ello, a instancia del Parla-
mento Europeo, y como parte 
de la evaluación de las dispo-
siciones actuales, la Comisión 
llevó a cabo una consulta pú-
blica en el verano de 2018, en-
tre el 4 de julio y el 18 de agos-
to) en la que se obtuvieron 4,6 
millones de respuestas, (el ma-
yor número de respuestas ob-
tenido en una consulta pública 
organizada por la Comisión Eu-
ropea). El 84 % de los encues-
tados declararon estar a favor 
de eliminar el cambio de hora 
bianual.

Página web de la consul-
ta: https://ec.europa.eu/info/
consultations/2018-summerti-
me-arrangements_en

A la luz de lo anterior, la Co-
misión Europea concluye que 
no tiene sentido que Bruselas 
siga regulando el cambio de 
hora bianual y que son los Esta-
dos miembros quienes deben 
tener la libertad de elegir si pre-
fieren mantener la hora de ve-
rano o la de invierno y gestio-
narlo en el ámbito nacional, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad.

Más información:
europedirect@idcnacional.org
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INGENIERO AGRÓNOMO

Acumuladores

Las baterías son aquellos elementos 
que transforman la energía eléctrica 
en energía química, con la capacidad 
de convertirla nuevamente en ener-
gía eléctrica en función de las necesi-
dades, y gracias al desarrollo de una 
serie de reacciones químicas. Es por 
ello por lo que tienen la capacidad 
de que se produzcan ciclos de carga/
descarga en ellas. 

Las baterías están constituidas por 
vasos, separados unos de otros, los 
cuales contienen una solución líquida 
conductora de la electricidad (mezcla 
de agua destilada y ácido sulfúrico), 
y en la tapa superior se localizan dos 
bornes de plomo que se correspon-
den con el polo positivo y el negativo. 

Analizando la composición de la 
solución, su densidad, se tiene cono-
cimiento de si la batería se encuentra 
cargada o descargada. El equipo que 
se emplea para llevar a cabo dicho 
análisis se denomina “densímetro”. 

Se deben llevar a cabo una serie de 
cuidados sobre la batería de los trac-
tores, entre los que se encuentran 
que la batería siempre esté cargada 
al máximo, ya que de lo contrario las 
placas se estropean. Asimismo la ba-
tería siempre debe estar limpia para 
evitar que se produzcan fugas de co-
rriente. Cada vez más se cuenta con 
baterías que requieren un bajo ni-
vel de mantenimiento e incluso nulo 
mantenimiento. Para las primeras su 
apariencia es similar a las convencio-
nales, aunque las diferencias son in-
ternas. Las ventajas que proporcio-
nan son un reducido consumo de 
agua, se desprenden pocos gases y 
se tiene una reducida autodescarga. 
En cuanto a las segundas, decir que 
la apariencia externa frente a las con-
vencionales se tiene consecuencia de 
la tapa con la que cuentan en lugar 
de los tapones de los vasos. Eso hace 
que no haya que añadir agua salvo en 
contadas ocasiones, el desprendi-
miento de gases es nulo, escasa au-
todescarga y mayores prestaciones 
para el arranque a igualdad de capaci-
dad que las otras ya comentadas. 

Dinamo

Cuando se dispone de imanes cuya 
imantación se tiene a través de la co-
rriente eléctrica, se dice que se cuen-
ta con “electroimanes”. Se tiene un 
núcleo de hierro y a su alrededor se 
cuenta con un buen conductor. Si a 
través de él se hace pasar una corrien-
te eléctrica, el núcleo se convierte en 
imán, y si aquél es de acero, las carac-
terísticas permanecen incluso tras 
dejar de pasar la corriente. Es en los 
extremos del imán donde más se ma-
nifiestan las propiedades magnéticas. 

Si se gira una espira de conduc-
tor entre los extremos del imán y se 
corta las líneas de fuerza que se tie-
nen entre los polos, se genera una co-
rriente eléctrica por inducción, la cual 
cambia de sentido cada media vuel-
ta, pero la corriente que se saca al ex-
terior es continua. 

La dinamo contiene diferentes ele-
mentos, y entre las comprobaciones 
con las que se deben contar son la re-
visión de las escobillas, la limpieza del 
colector, y el estado de la correa. 

Regulador de corriente

La corriente que se produce en la di-
namo se transporta por un cable has-
ta la batería del tractor. Cuando el 
tractor se encuentra en movimiento 
y la dinamo funciona, la batería es el 
lugar de almacenamiento de la ener-
gía. Pero si se para el motor, la dina-

mo deja de funcionar y la energía 
regresa de la batería a la dinamo, des-
cargándose la primera y calentándo-
se la segunda. 

Para conocer si la batería se en-
cuentra cargada es oportuno contar 
con una lámpara testigo, de la cual 
uno de sus cables sale con corrien-
te de la dinamo, mientras que el otro 

se conecta directamente a la batería. 
Como la corriente de la batería es ma-
yor que la de la dinamo, pasará a tra-
vés de la lámpara y se encenderá. Si 
la dinamo gira a revoluciones norma-
les la corriente circula más fácilmente 
hasta la batería. Dado que la lámpara 
se encuentra apagada, es el indicati-
vo de que la batería se encuentra car-
gando. 

El regulador de corriente regula la 
cantidad de corriente que produce 
la dinamo. Tiene dos núcleos de hie-
rro y sobre ellos van dos bobinas, una 
con hilo grueso y pocas vueltas (que 
es la que ejerce de regulador de in-
tensidad), y la otra de hilo más fino y 
muchas más vueltas (que la que ejer-
ce de regulador de voltaje). 

Alternador

Posee una serie de ventajas frente a 
la dinamo. Cuenta con tres grupos de 
bobinas a las que se induce la corrien-
te entre sí. En uno de los extremos se 
tiene una polea que recibe el movi-
miento del cigüeñal. 

La energía eléctrica que se produ-
ce en el alternador es alterna, de ahí 
que no sea válida para cargar la bate-
ría. Ésa es la razón por la que el alter-
nador cuenta con un rectificador de 
silicio con la idea de dejar pasar sólo 
en una misma dirección y sentido la 
corriente eléctrica. 

El regulador de corriente sólo 
cuenta con regulador de voltaje ya 
que no es preciso el regulador de in-
tensidad, ya que ésta se regula de 
manera autónoma por las propias ca-
racterísticas del alternador. Cada vez 
más se emplean reguladores electró-
nicos en los alternadores. 

Existen una serie de ventajas de 
los alternadores frente a las dina-
mos, como por ejemplo su tamaño 
(es menor a igual potencia), el alter-
nador incluso a ralentí puede generar 
corriente como para cargar la batería 
(mientras que la dinamo no es capaz 
de cargar la batería a ralentí), en el al-
ternador el desgaste de las escobillas 
es mínimo.

En cuanto a las averías que se pue-
den localizar en un motor se tienen 
las escobillas gastadas, de ahí que 
no sean capaces de generar corrien-
te (en el caso de sustitución de las es-
cobillas es conveniente limpiar tam-
bién los anillos sobre los que suelen 
rozar las escobillas). El rectificador 
también puede funcionar mal: si la 
lámpara que se emplea para justifi-
car que la corriente sólo tiene un sen-
tido funciona de manera simultánea 
con los dos sentidos o no se encien-
de con ninguno de los movimientos, 
se verifica que el rectificador tiene un 
problema. Asimismo, las bobinas del 
rotor o del estátor pueden estar cor-
tadas y no realizar un buen funciona-
miento, por lo que puede resultar ne-
cesaria su sustitución. 

En este nuevo número de CAMPO RE-
GIONAL se desarrollan las partes que 
conforman el bloque necesario para la 

producción y el almacenamiento de la 
energía en el tractor. Conociendo la fun-
ción de acumuladores, dinamo, regula-

dor de corriente y alternador lograremos 
comprender mejor el funcionamiento de 
nuestro tractor y optimizar su uso.

El tractor (IV)
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: pinza con portapalés 
para acoplar al tractor. Telf. 609 
777249.

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

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

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

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

VENTAS

Vendo: abonadora VICON 1000 
Kg, sulfatadora HARDI 850 l., RO-
TAVATOR de 54 azadas, vertedera 
KNEVERLAND de 3 cuerpos rever-
sible cabezal 160, cinta transpor-
tadora de 8 m y sembradora SOLA 
de 3m. Telf. 665 699504.

Vendo: cobertura para 8 hectá-
reas y bomba de riego ROVATTI. 
Telf. 635 464489.

Vendo: trilladera de 5 barras y 5 
metros abatible, rodillo de picos 
de 3,70 metros, sembradora de 
3.25 metros, remolque basculan-
te de 8 toneladas con sinfín carga-
dor de grano y sulfatadora HAR-
DI de 600 litros. Telf. 659 178425.

Vendo: tractor EBRO 6079, re-
molque basculante 7TM. Todo 
buen estado Tel .687 111202.

Vendo: cultivador de 15 brazos de 
muelles en dos filas de 3,60 me-
tros de anchura con rastra de dos 
filas, preparador de 22 brazos de 
muelles en tres filas de 4,5 me-
tros de anchura (plegable) con 
rastra de dos filas y rodillo. Telf. 
696 584633.

Vendo: una grada con 11 brazos en 
caracol, en 2 hileras, y otra grada 
de 16 brazos, de caracol, en 3 hile-
ras. Telf. 659 178425.

Vendo: arado de 3 cuerpos hi-
dráulico KVENERLAND, cultivador 
19 rejas y 3 filas, máquina abona-
dora VICON 1000 kg y sembrado-
ra SOLA 19 botas combinada. Telf. 
609 547951.

Vendo: tractor LANDINI 10.000 
DT, sembradora neumática AGUII-
RRE 5m, arado KVERNELAND de 
4 cuerpos tajo variable, KUSKIL-
DER de 3,8 m. fijo con rodillo, ras-
tra, cultivador 19 brazos, en buen 
estado Telf. 699 416419.

Vendo: arado KVERNELAND de 5 
cuerpos AD85. Tajo variable. Telf. 
629 854924.

Vendo: tractor CLAAS de 95 CV 
3200 horas, muy cuidado y poco 
trabajado, 2 remolques basculan-
tes de 8 y 5 TM en perfecto estado 
y poco usados, sembradora AMA-
ZONE de 3m. con preparador de 
rejas delantero, máquina de her-
bicida sin estrenar de 800 litros 
marca GAYSA 12 m. de ancho Tel 
606 056537.

Vendo: MILAGROSO de 8 brazos, 
moderno, con enganche rápido y 
2 ruedas; y un arado de vertedera 
KVERNELAND de tres cuerpos fi-
jos. Telf. 616 802508.

Vendo: sembradora neumática 
KVERNELAND de 5 m., abonadora 
BOGAVALLE, grada de 4,5 m. con 
rodillo y rastra, remolque SAN-
TAMARIA 13 TM y remolque RO-
DRIGUEZ de 8 TM, arada OVLAC 
PENTASUR, rodillo de 3 módulos 
de 5,40 m., sinfín remolque de 3 
m., cultivador de 4,4 m., Telf. 679 
521831.

Vendo: sembradora de 4 m. TO-
RRE, tractor INTERNACIONAL de 
65 CV, MILAGROSO de 10 brazos 
hidráulico, arado de 4 rejas, rodi-
llo de 5,50 m. grada rotativa MAS-
CHIO, cazos de pala de cereal y re-
molacha, carro transporta tubos, 
motor de riego de 220 CV, abona-
dora arrastrada RIMASA y cuerpo 
de arado KVERNELAND, traílla, 
Peugeot 205. Telf. 609 489679.

Vendo: chisel de 10 brazos, gra-
dilla de 3 metros con rodillo, ara-
do KVERNELAND fijo de 3 verte-
deras, peine de segar GASPARDO, 
hilerador VICON de 4 soles, maqui-
na herbicida HARDI de 600 litros 
con ITV pasada hasta el año 2020, 
trillo de paja, máquina de sembrar 
URBON de 19 botas, todo ello en 
perfecto estado. Telf. 696 513014.

Vendo: rulo liso de 3,5 m. KUSKIL-
DER de 4,5 m. Semichisel y rastro 
de 4,5 m. Telf.: 686 159991.

Vendo: hilerador de forraje de 
5 soles y abonadora de 800 kg. 
Ambos en buen estado. Telf. 606 
056537.

Vendo: segadora de discos KRO-
NE de 3,20 m. de corte muy poco 
trabajada. Telf. 606 056537.

Vendo: tractor DEUTZ 150 versión 
AGROTRON, carro herbicida AMP 
3.000 litros 24 metros, segado-
ra LELY 3.20 m 8 discos, maquina 
siembra directa KHUM SD 4.000. 
Telf. 629 811590.

Vendo: sembradora SOLA cereal 
mod. NEUMASEN 799-5m., 3 filas 
y tolva grande, sembradora gira-
sol SOLA 6 botes PROSEN mod. K. 
Telf. 617 585016.

Vendo: arado KNEVERLAND de 
3 vert. Reversible 16 pulgadas 
con cubre rastrojos cabezal 160. 
Tel 679 238952.

Vendo: cultivador modelo caracol 
ancho 180x80, delantera 5 rejas, 
trasera 6 rejas. Telf. 628 696058 
y 945 288945.

Vendo: vibrocultivador de 3,6 
metros ancho, 3 filas, con rodi-
llo y rastrillo en perfecto estado, 
y arado reversible de 3 cuerpos. 
Telf. 639 280602.

Vendo: comederos para ovino de 
pasillo y pared Telf. 629 345199.

Vendo: por cese de actividad: 
sembradora SOLA de 21 botas, 
vertedera KVERNELAND de tres 

cuerpos fija, cuba de purín de 
800 litros, despedregadora JYM-
PA, remolque volquete de 12000 
Kg. Telf. 667 481736.

Vendo: paletillas de 9 brazos, cul-
tivadores de 11 brazos de caracol, 
máquina de sembrar “URBON” 
de 17 rejas, abonadora de 800 Kg 
“AGUIRRE” de un plato. Telf. 921 
141 760 y 669 213492.

Vendo: grada de 18 discos. Telf. 
679 225246.

Vendo: motor riego DITER de 4 ci-
lindros con bomba de 80.000 li-
tros. Telf. 679 225246.

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 VOGEL reversible 
de 3 cuerpos y una abonadora de 
1700 kg. Telf. 639 445245.

Vendo: remolque de aluminio, 
doble eje para transporte de 2 
caballos, PMA 1200kg. Telf. 616 
498040.

Vendo: sembradora HORIZON 
4m con levantahuellas y marca-
dor; arados de 4 cuerpos Ferca. 
Telf. 915 300619.

Vendo: abonadora KUHN mod 
MDS 732M de 800 kg de capaci-
dad ampliable a 2200; motor de 
riego SAME 80 CV con bomba RO-
VATTI y 6700h con dos mangueras 
de aspiración, y una bomba de rie-
go para tractor marca GOGOR con 
cebador y 2 mangueras de aspira-
ción. Todo en muy buen estado. 
Telf. 627 748564.

Vendo: rastrillo para alfalfa de 1 
rotor marca JF; remolque UNIFE-
ED y rotavator AGRATOR de 2,80, 
arado trisurco reversible. Telf. 687 
580471.

Vendo: un tanque de leche 2000l 
ALFA LAVAL; ventilador sala de or-
deño y un esparcidor lateral de es-
tiércol. Telf. 686 459635.

Vendo: por cese de actividad: 
tractor JOHN DEERE 2035; carro 
para tubería de riego; empacado-
ra JOHN DEERE 342 A; sulfatadora 
SAME 620l con depósito de plás-
tico con documentación. Telf. 659 
459385.

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

Vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo convertible 
con carro agrupa alpacas; una tu-
bería de riego de 3 pulgadas con 
trineos, aspersores y gomas. Telf. 
669 439480.

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

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

Vendo: cinta de 5,5m transporta-
dora; molino de martillos eléctri-
co. Telf. 651 910920.

Vendo: sala de ordeño de 32 pun-
tos para ovejas, lavado automáti-
co, tanque de leche 750l, calen-
tador de agua (todo Alfa Laval). 
7000 euros. Telf. 653 933824.

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

Vendo: cuba de herbicida 850 li-
tros marca BERTHUT con mandos 
eléctricos y papeles en regla, má-
quina 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: chisel de 4 metros en 3 
cuerpos hidráulico y rulo atrás. 
Telf. 625 287456.

Vendo: por cese de actividad, 
cosechadora marca NEW HO-
LLAND mod. 8040, horas: 4300 
y corte 4.20 metros, tractor MAS-
SEY FERGUSON mod 8120, horas 
6740, potencia 125 CV, remolque 
marca EGUEN capacidad 16 Tn., 
equipo de tratamiento, marca In-
dustrias SANZ capacidad 1250 li-
tros. En muy buen estado. Telf. 
669 729006.

Vendo: arado GIL de cuatro ver-
tederas, cultivador de 11 brazos, 
abonadora de 500 kg. Telf. 653 
164565.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TC-56 HYDRO corte 5.25 
metros, doble cilindro y cribas 
autonivelables. 7500 cilindrada, 
6722 horas, año 1996 Telf. 680 
242387.

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 calderín, 10 kilos 
de presión, 330 litros de aire aspi-
rado, motor 3 CV 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: tractor LAMBORGHINI 
11.56 con pala de SANTILLANA 
DE CAMPO de 4 émbolos. Ruedas 
de medio uso. Telf. 696 363659.

Vendo: calibradora de mallas de 
seis calibres. Ideal para aros, ap-
ta 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 mecánica 
NOLI 6 surcos 400 €, remolque 
esparcidor J.M.C de 8000 kilos, 
comedero para ovejas o valas de 
3 metros para paquete grande con 
tejado, 500 €, amarres 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, reco-
gedor 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 me-
tros con boquillas TRIYEC en Bur-
gos. Telf. 639 028239.

Vendo: grada MARTORELLI de 
32 discos en buen uso y un arado 
marca NAUD trisurco en buen es-
tado. Telf. 629 833172.

Vendo: motor de riego PER-
KINS 6 cilindros, mando fotos por 
whatsapp. Dejar mensaje en Telf. 
644 735619.

Vendo: vertederas KVERNELAND 
de cinco cuerpos de ballesta. Telf. 
605 925784.

Vendo: tractor KUBOTA L4100 
DT, seminuevo, motor V2203 
Diesel, 4 cilindros, 42 CV, 4X4, año 
2012, 51 horas, caja de cambios hi-
drostática, arco trasero abatible 
de seguridad, enganche de re-
molque y pala cargadora original 
de KUBOTA modelo SFL-F410-E; 
medidas aprox. 1’50 m de ancho, 
2’52 m de alto y 3 m de largo. Uso 
particular-agrícola. Se encuentra 
en la provincia de Madrid. Precio: 
20.650 €. Telf. 657 044919.

Vendo: minicargadora BELLE 761, 
motor PERKINS 4 cilindros, 45 CV, 
año 2005, 2.514 horas, motores hi-
dráulicos independientes, man-
dos mecánicos en manos, hidros-
tática, con pala, ruedas nuevas, 
focos led, sin documentación. Fá-
cil de encontrar repuestos en Es-
paña. Buen estado. Precio: 8.700 
€. Telf. 652 900036.

Vendo: rotoempacadora KRO-
MEL 130 con atador de cuerda, 
en perfecto estado de funciona-
miento, posibilidad de verlo. Telf. 
630 380915.

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 12.500 
euros. Provincia de Ávila. Telf. 
652 900036.

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

Vendo: máquina neumática de 
cinco líneas para siembra de pre-
cisión NODET KUHN con todos sus 
accesorios, arrancador de remola-
cha MACE, motor de riego PIVA de 
cuatro CV con bomba de caudal, 
seleccionadora calibradora de 

patatas y sinfín hidráulico de 6 m. 
Telf. 923 332351.

Vendo: vertedera de 4 cuerpos. 
Telf. 686 968086.

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, culti-
vadores 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 hi-
dráulico de ocho metros y remol-
ques. Telf. 657 287420.

Vendo: ordeñadora WESFALIA 
de 72 amarres de salida rápida, 
24 puntos de ordeño con bomba 
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. 646 201149 (Sa-
lamanca)

Vendo: cosechadora-arrancado-
ra-peladora de remolacha (válida 
también para cebollas) MILÁN. 
Telf. 609 120349 y 652 094711.

Vendo: sembradora de siembra 
directa SOLA modelo 1605 de 6 
metros de labor. Telf. 657 571519.

Vendo: segadora para forrajes de 
disco, levantamiento hidráulico e 
hilerador VICON de cuatro soles, 
todo en perfecto estado, zona Va-
lladolid. Telf. 687 823888.

Vendo: tractor doble DT MAS-
SEY FERGUSON E6485 Dyna 6 
4RN con pala TENIAS serie 200 
de 170 CV, suspensión eje delan-
tero, 4.000 horas. Ruedas delan-
teras nuevas. Telf. 669 621852.

Vendo: remolque de 10.000 ki-
los, en buen estado, sembradora 
SOLÁ de 4 metros también en muy 
buen estado. Telf. 609 800733.

Vendo: guadañadora de cuchillas 
marca TREPAT TÁRREGA de 1,60 
de corte. Buen estado. Llamar de 
15:00 a 17:00. Telf. 975 181923.

Vendo: tractor STILL modelo 
8120, simple tracción, sembradora 
cereal marca SOLÁ 19 brazos, abo-
nadora 1200 kilos, equipo herbi-
cida 900 litros, sembradora me-
cánica marca GIL de girasol de 4 
cuerpos, cultivador de 3,70 me-
tros, rodillo de púas y rastra, cul-
tivador de 3 metros con rodillo 
de varillas, rodillo molón de agua 
de 3 metros de ancho con brazos, 
pala mecánica al alzamiento y en-
gancha a brazos, 2 ruedas traseras 
estrechas de tractor EBRO 44 con 
llantas en buen estado y dos rue-
das delanteras de tractor EBRO 44 
con llantas. Telf. 669 621852.

Vendo: abonadora AMAZONE de 
1.000 litros. En buen estado. Telf. 
659 152116.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
4250, con pala marca TENIAS. 
Telf. 645 094655 y 669 637310.

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

Vendo: dos cigüeñales y repues-
to usado de LAND 38 y dos torni-
llos de banco de aperar. Telf. 620 
266260.

Vendo: sembradora SOLÁ 22 
brazos, cultivador de 15 brazos 
con rastra. Telf. 669 637310 y 645 
094655.

Vendo: segadora KUHN GT 190 
en perfecto estado por cambio a 
otra más grande. Telf. 669 862325 
y 669 862326.

Vendo: chisel de 9 brazos de 
muelles con rodillo y rastra FAY-
SER, conjunto de 15 brazos 4 me-
tros de ancho BERNAD. Telf. 645 
094655 y 669 637310.

Vendo: remolque MARTÍNEZ bas-
culante de 9500 kilos, con suple-
mento en tableros. Remolque 
MARTÍNEZ basculante de 7500 
kilos, buen uso, dos sinfines de 
remolque, uno hidráulico y otro 
eléctrico, un sinfín 8 metros, ara-
do KVERNELAND de 4 rejas rever-
sible, un chisel KVERNELAND 11 
brazos, con rodillo. Un cultivador 
con rodillo de tres filas de brazos 
4,20 metros de ancho con rueda 
de transporte y una traílla mecá-
nica. Telf. 669 621852.

Vendo: tractor RENAULT 106-54 
doble tracción y 110 CV. Telf. 975 
181317 y 685 414577.

Vendo: sembradora de 3,50 me-
tros y sinfín de remolque. telf. 630 
753882.

Vendo: sembradora marca GIL 
plegable 4 metros en buen esta-
do. Telf. 607 687196.

Vendo: arado KVERNELAND 3 
vertederas reversible. Cabezal 
120. Telf. 638 962544.

Vendo: sembradora GIL 3,5 me-
tros. 28 botas. Telf. 638 962544.

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

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

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

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

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

Vendo: arrancador de 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, 
bastidor 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 metros 
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 motor 
diésel con toma de fuerza, y mo-
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tor eléctrico de 7,5 CV con cabe-
zal; cuadro eléctrico para motor 
de 15 CV, moto marca Kawasaki 
Custom 900 c.c. equipada. Todo 
en buen estado se vende por ju-
bilación. Zona Arévalo (Ávila). Lla-
mar de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 
652 018270. 

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

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 diámetro 
de 45 cm; y otro rollo de 3’30 de 
anchura y diámetro de 57 cm. Telf. 
692 112859.

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

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

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

Vendo: abonadora de 1200 kg, 
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; Chi-
sel 17 brazos muelle; 2 cultivado-
res, 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 patatas 
GRIMME 7540, máquina de sem-
brar patatas JJ BROC, máquina de 
sembrar patatas y cebollas LEON 
ESCAN y sacas BIG BAG 1.200 Kg. 
Telf. 659 798960.

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

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: dos ruedas MICHELIN 
12/4/38 para JOHN DEERE2135. 
Telf. 657 843260.

Vendo: por jubilación, sembrado-
ra SOLA de 3 metros, vertederas 
OVLAC de 3 cuerpos, cultivado-
res MARMEL de 11 brazos, grada 
de discos TORPEDO d 24 discos, 
abonadora SOLA 800 Kg., máqui-
na de sulfatar OLITE 800 litros con 
ITV, motor de riego DITER de 6 ci-
lindros, zona de Arévalo. Telf. 636 
103533.

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

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

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

Vendo: máquina de sacar patatas 
GRIMME 75-40, máquina de arran-
car cebollas LEON SCAL, tractor 
MASSEY FERGUSON 6265, co-
bertura de PVC. Telf. 659 798969.

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: caballo HISPANOBRETON 
MARCADO. Telf. 680 259154.

Vendo: burra de pastor en Grijo-
ta.Telf.609 414785.

Vendo: ovejas ASSAF preñadas. 
Telf. 686 848333.

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: 16 terneras pardas de 
montaña. Telf. 659 074205.

Vendo: Burro de 4 meses. Telf. 
617 782401.

Vendo: 320 ovejas de raza ASSAT 
y AWASI y 50 corderas empezan-
do a parir de buena producción 
lechera. Telf. 980 665052 y 625 
477890.

Vendo: 600 ovejas ASSAF de 
buena calidad lechera. Telf. 655 
840750.

Vendo: novillas cruce de FLEBI 
con LIMUSIN ideales criadoras. 
Telf. 629 322108 llamar de 14:30 
a 15:30.

Vendo: 2 LIMUSINES (12 meses), 
2 CHAROLESES (24 meses), 2 AN-
GUS (18meses) y un VAN ganade-
ro. Telf. 626 450658.

Vendo: novillas FRISONAS y ter-
neras con genética. Telf. 607 
934444.

Vendo: vacas cruzadas para nue-
vas incorporaciones, a escoger. 
Telf. 610 544244.

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

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

Vendo: 600 ovejas, igual por pun-
tas. Parir en octubre/noviembre 
más de 400. Telf. 605 834000.

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

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

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

Vendo: novillas y sementales 
CHAROLESES con carta. Buena 
genética y facilidad de parto (Ávi-
la). Telf. 619 063290. 

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

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

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

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

Compro: derechos región 401. 
Telf. 690 600838.

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 bási-
co. Telf. 605989042. 

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

VENTAS

Vendo: vezas grano. Telf. 659 
178425.

Vendo: vezas seleccionadas tra-
tadas Telf. 686 621651.

Vendo: cebada de alta produc-
ción Telf.629 345199.

Vendo: avena forrajera limpia. 
Telf. 666 822611.

Vendo: vezas limpias. Telf. 636 
343139.

Vendo: forraje ensilado de avena 
y de raygrass a 10 km de Palencia. 
Telf. 630 588579.

Vendo: paja y forraje. Telf. 656 
692250.

Vendo: forraje alfalfa, paja de ve-
za y cebada, vezas grano de cali-
dad. Telf. 610 671077.

Vendo: ESPARCETA. Zona de 
Carrión de los Condes. Telf. 638 
700321.

Vendo: 17 derechos de secano de 
la zona 401. Telf. 649 600615.

Vendo: alfalfa de 1º calidad en pa-
quete 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: cereal ecológico en la pro-
vincia de León. Telf. 669 827012.

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: alubias canela 3300 kg 
Telf.645 467828.

Vendo: paja en paquete peque-
ño agrupado de cebada. Telf. 609 
777249.

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 grande. 
Telf. 608 903296.

Vendo: vezas grano limpias, lis-
tas para sembrar. Telf. 617 493515.

Vendo: forraje de veza y titarros, 
buen género. Burgos Telf. 639 
028239.

Vendo: 20.000 Kg. de centeno de 
país. Telf. 685 227365.

Vendo: forraje de trigo en tierra. 
Telf. 625 175162.

Vendo: paja en paquetes, almace-
nada en nave, zona de Ciudad Ro-
drigo. Telf. 608 688397.

Vendo: 10.000 kg de arritas en 
big bags. Telf. 650 392079.

Vendo: derechos de valor alto, re-
gión 16.1. Telf. 633431761.

Vendo: derechos de pago bási-
co, región 2.03 y 3.01. Telf. 693 
019422.

Vendo: 60 acciones de ACOR con 
400 Tn de cupo. Telf. 658 489133.

Vendo: esparceta en rama pa-
quete 120×70 empacada en bue-
nas condiciones. Telf. 669 862325 
y 669 862326.

Vendo: veza empacada, forra-
je de cebada empacado, guarda-
do en nave, paquete grande. Telf. 
659 430002.

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 campaña, y 
ruedas estrechas de tractor DT. 
Telf. 695 554759.

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

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

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

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

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

RÚSTICAS

COMPRAS

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 re-
gión 2 para cubrir derechos PAC. 
Telf. 620 868659. 

VENTAS

Vendo: 4 hectáreas de regadío y 4 
de secano en Villamuriel de Cerra-
to con derechos. Telf. 649 187536.

Arriendo: tierras de labor con una 
superficie de 10,66 hectáreas en 
el término municipal de Baltanás. 
Telf. 665 489377.

Vendo: fincas rusticas en Calza-
da de los Molinos y Villoldo. Tel 
617 175592.

Vendo: fincas de secano y regadío 
en Mazariegos. Telf. 617 609120.

Arriendo: 42 has., fincas rusticas 
de secano en Ampudia y Valoría 
del Alcor. no se facilitarán condi-
ciones económicas por teléfono. 
Telf. 666 652815.

Vendo o arriendo: nave de 45 
m2 en el término municipal de El 
Lavandero, en Dueñas. Telf. 979 
745777.

Alquilo: en Amayuelas de Arriba 
finca rústica de regadío 3,5 Has rie-
go por el canal de Castilla en ctra. 
Carrión km 13,5 alquilo finca rústi-
ca de riego paraje Montón de Tri-
go del Bajo Carrión y en Husillos 
y Monzón de Campos alquilo fin-
cas rústicas de regadío se riegan 
del bajo Carrión por el canal de Re-
tención. (todas sin PAC). Telf. 600 
091508.

Vendo: varias parcelas de secano 
en Valseca y Encinillas (Segovia). 
Telf. 626 322629.

Vendo: tierras en Villarrín de 
Campos (Zamora) con derechos 
de pago básico. Telf. 616 473872.

Arriendo: fincas en Fuentespina 
Telf. 635 105578.

Vendo: viñas en espaldera en Za-
mayón, con derechos, 1’5 has. DO 
Ribera del Duero y blanco Rueda y 
frutales. Telf. 639 345411.

Vendo 2 naves, 565 m, agua, po-
sible enganche de luz, parcela 27 
polígono 503, en Mancera de Aba-
jo. Telf. 670 972879.

Vendo: finca de 5.700 m2 con na-
ve de 320 m2 , cerca de la carrete-

ra N-403 acceso por camino pú-
blico, en la zona del Pantano de El 
Burguillo, El Barraco (Ávila), agua 
mediante pozo, rodeada de 203 
has de monte público. Telf. 658 
569266.

Vendo: 13 Has., de secano en 
el termino municipal de Fres-
no el Viejo (Valladolid). Telf. 646 
731273.

Vendo: 5 Has., de secano en Mel-
gar de Arriba (Valladolid). Telf. 
690 034664. 

Vendo: 6.000 metros de regadío 
en Melgar de Arriba (Valladolid). 
Telf. 690 034664.

Vendo: O ALQUILO Corral de 1500 
m2 con valla de ladrillo, y colgadi-
zo de 300m2 y 4 m de altura en 
Arévalo, zona Prado Velasco. Par-
cela rústica en Arévalo, polígono 
4, parcela 54, para hacer corrales 
(mín. 10.000 m2), con luz, agua 
de las Cogotas y agua de perfora-
ción. Llamar de 16:30 a 19:00 ho-
ras. 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.

TRABAJO

Busco: trabajo en agricultura o ga-
nadería. Telf. 688 337588.

Busco: trabajo en ganadería de 
ovino, vacuno, vacuno de leche. 
Telf. 688 337588.

Se ofrece_ matrimonio para tra-
bajar con ganado vacuno y ovino. 
Experiencia demostrable, sin car-
gas familiares. Telf. 642 192858.

Se ofrece chico con experiencia 
para sala de ordeño en Salaman-
ca o alrededores. Telf. 642497383.

Busco: trabajo en explotaciones 
ganaderas, tengo 43 años mucha 
experiencia en tractores y ganado 
de leche, tanto ovejas como vacas 
y me defiendo bien con todo tipo 
de animales en general en exten-
sivo también, Telf. 642 795701 y mi 
correo jpajuelo75@hotmail.com, 

Se realizan: trabajos a terceros 
en la zona de Mamblas - Constan-
zana. Contactar con Javi. Telf. 685 
981282.

Se ofrece: trabajador para cui-
dar ganado con disponibilidad 
geográfica total. Ángel. Telf. 691 
049657.

Necesito: trabajador agrícola con 
experiencia en maquinaria y repa-
ración. Telf. 675 656763.

Se ofrece: esparcir basura. Telf. 
627478656.

Necesito: vaquero, zona Ceinos 
(Valladolid). Telf. 647 874232.

Necesito: obrero agrícola con ex-
periencia en maquinaria agrícola y 
conocimiento en mecánica, zona 
Valladolid. Telf. 675 905205.

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 jornada 
completa en explotación de por-
cino ibérico, manejo de anima-
les y maquinaria, conocimientos 
de soldadura y papeles. Telf. 669 
975866.

VARIOS

Vendo: horno de cocer cerámica, 
fragua portátil con motor eléctri-
co, un Mercedes descapotable au-
tomático, con pocos Km. Telf. 676 
552436. 

Vendo: 2 naves, una de 400m2 
y otra de 300 m2 con agua y luz 
a 3km de la autovía León-Burgos, 
estación de Santas Martas. Telf. 
610 400056.

Vendo: protectores para todo ti-
po de árboles. Telf. 645 935705.

Vendo: 4000 tejas árabes anti-
guas escogidas. Telf. 947 532015.

Vendo: CITROEN YUMPY BU 
4662V. Buen estado. Aire acondi-
cionado y airbag. Económico. Telf. 
676 998480.

Vendo: moto Suzuki RMX en 
buen estado, con pocos kilóme-
tros. Telf. 669 140437.

Compro: camión de tres ejes pa-
ra uso agrícola. Telf. 616 734539.

Vendo: buena plaza de garaje en 
Parquesol a escasos metros de 
la plaza Marcos Fernández, en c/ 
Juan Martínez Villergas. Telf. 609 
183884.

Se alquilan: Dos naves en el cas-
co urbano de Vega de Santa María, 
a 20 km de Ávila, de 160 y 120 m2 
con luz trifásica, agua y desagüe. 
Perfectas como almacén, trastero 
o garaje. Telf. 920 200104.

Vendo: Puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto 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 puertas 
de armarios de cuatro (3) y seis ho-
jas (1) con puertas de maleteros. 
Telf. 699 982533.

Vendo: moto Rieju MRX 125 CC 
4.000 Km. Con desconecta-
dor incluido. Por no usar. Garan-
tía. 1.500€ negociables. Telf. 685 
981282. 

Vendo: coche Mercedes 290 Ex-
cellent Diésel. Telf. 678 521544 y 
91 3169161.

Vendo: camión Volvo 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.

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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Cita en la gasolinera
En muchos pueblos son el principal punto de reunión

C.R. / J.A.T

En una reciente visita a la pro-
vincia de León, la consejera de 
Agricultura, Milagros Marcos, 
citó a los medios de comunica-
ción en la gasolinera de Gavi-
lanes de Órbigo como punto de 
partida para una visita a fincas 
de lúpulo. Esta cita a la prensa 
de la consejera es consecuen-
cia del fenómeno en el que se 
han convertido las gasolineras 
rurales como lugares de en-
cuentro, como centros de ocio, 
sustituyendo o al menos com-
plementando a esos bares de 
los pueblos venidos a menos. 

Hoy en muchas zonas rura-
les si quieres encontrarte con 
alguien tienes que ir al bar de 
la gasolinera, y así ocurre en 
numerosos pueblos de la geo-
grafía de Castilla y León. Es-
tas gasolineras en las que ya 
hay hasta una especie de su-
permercado para las com-
pras de alimentos, bombo-
nas de gas y otros productos 
de primera necesidad, donde 
se puede encontrar la prensa 
diaria, donde te sirven un café 
o al menos te lo sacas de la 
máquina, son justo lo contra-
rio de esas otras que se plan-
tan peladas en la mitad de una 

carretera o polígono indus-
trial y donde tienes que ser-
virte solo y pagar con la tarje-
ta porque están desatendidas, 
no tienen personal. Algunas 
están todo el día concurridas, 
y hasta se convierten en bar 
de copas durante el verano, 
como la de Truchas (León). 
Incluso hay estaciones como 
la de Alcañices (Zamora), que 
diversifican tanto la actividad 
que hasta tienen un pequeño 
estudio fotográfico para ofre-
cer este servicio a los vecinos 
de la zona. Hay incluso gaso-
lineras con bar con una rela-
ción tan estrecha y continua 

con su clientela que para sen-
tirse cómodo casi hay que te-
ner carné de socio o simpati-
zante ideológico.

En un mundo rural cada 
vez más abandonado a su 

suerte y con permanentes ser-
vicios mínimos, hay que de-
fender las gasolineras rurales 
con sus bares, unos lugares 
de reunión que dan vida a los 
pueblos y comarcas.
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LAS FOTOS DE NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS

Con el verano, se va tam-
bién la temporada de huerta. 
Muchas hay bien cuidadas 
y trabajadas en la región, 
como esta a cargo de Antonio 
González Galindo, agricultor y 
socio de ASAJA.

 BERNUY DE PORREROS, SEGOVIA

Alguno todavía 
recogiendo y Manuel 
ya comenzando la 
siembra de alfalfa.

 VILLAQUEJIDA, LEÓN

Últimos coletazos de la 
campaña de recolección de 
patatas. Foto de Marcial.

FUENTEPIÑEL, SEGOVIA

Quinto y último cor-
te. Foto de Nacho.
VALVERDE DEL MAJANO, 

SEGOVIA

Primera helada del 
otoño. La foto la en-
vía uno de nuestros 
jóvenes ganaderos, 
Diego.

 PEDRAJAS, SORIA,

Estación de servicio en Pinilla de la Valdería, León. foto c. r.

Leoneses en Irlanda, en el campeo-
nato mundial de arada. Esta vez 
solo de visita: a ver si la próxima 
edición estamos participando.

IRLANDA

Romería de San Froilán. Imagen 
de Patricio.

LEÓN

La remolacha afronta 
su recta final. La hu-
medad y el calor han 
favorecido la aparición 
de enfermedades que, 
aun siendo tratadas, 
siguen ahí. Los cultiva-
dores están vigilantes 
para evitar daños en 
la raíz, ya con muy 
buen peso. La foto es 
de Luis.

TORQUEMADA, PALENCIA

Hoy sesión de pedicura. Y no 
es por capricho: si las pezuñas 
de la vaca no están en buen 
estado, el animal sentirá dolor 
al caminar, y eso repercute en 
su bienestar, así como en la 
producción de leche y fertilidad. 
Foto de Rubén.

VILLARROBEJO, PALENCIA

Así iban los campos 
de maíz a mediados 
del mes de septiem-
bre. Foto de Rubén.

 PALENCIA


