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de siembra, la escalada de precios
del petróleo está provocando que los costes de
producción del sector
agrario se estén disparando como consecuencia fundamentalmente
de las subidas de precios
del gasóleo agrícola y los
fertilizantes. ASAJA reclama al Gobierno medidas urgentes destinadas
a paliar la falta de rentabilidad de muchas explotaciones que afron-

tan una nueva campaña
con graves problemas
de liquidez. Por ello, el
presidente nacional de
ASAJA, Pedro Barato,
ha pedido una reunión
urgente con la ministra
de Hacienda.
El aumento del precio del gasóleo afecta a
todos, pero tiene una incidencia especial en sectores como el agrario en
los que es difícil trasladarlo al precio de los
productos.
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as organizaciones profesionales agrarias y
ganaderas de Castilla y
León, junto con la Federación de Caza, han expresado su inquietud por
la situación de expansión
del lobo en la Comunidad Autónoma y los continuos impedimentos a la
aplicación de cualquier
medida de control.
OPAS y cazadores consideran que los tribunales
“están impidiendo la aplicación de normas basadas
en estudios científicos independientes encargados
por la Administración por
esta influencia ideológicopolítica anticaza que está
intoxicando la opinión
pública, dando más credibilidad a los argumentos
de parte que esgrimen las
organizaciones ecologistas radicales”.
Los representantes políticos de Castilla y León
deben escuchar a los ganaderos, cazadores y otros
representantes del medio
rural, por lo que se ha enviado un escrito a la presidenta de las Cortes para
posibilitar este encuentro.
Pág. 12

Nuevas protestas ganaderas,
en defensa de su supervivencia
Piden que la Junta medie y lograr precios justos

L

a lluvia no paró las protestas de los ganaderos de ovino de leche de Castilla y León,
que el 30 de octubre volvían a
la calle para reclamar precios
justos que permitan sobrevivir
a sus explotaciones. De nuevo
regresaban al mismo lugar, las
puertas de la Consejería. En es-

tas semanas se van a cerrar los
contratos en los que se fijan,
casi siempre por imperativo de
la industria, los precios que regirán durante 2019.
El sector demanda a la Junta
que ejerza de árbitro para evitar
los abusos actuales.
Pág. 13

Última protesta ganadera frente a la sede de la Consejería.
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EDITORIAL

Tiempo de programas
electorales
JOSÉ ANTONIO TURRADO,
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

C

omo los tiempos se echan encima, cabe
suponer que los partidos políticos están trabajando ya en los programas
electorales con los que concurrirán a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año. A esto de los programas casi nunca
se le da importancia, a pesar de que deberían de ser algo relevante a la hora de decidir
el voto en las urnas. Por lo general, los partidos suelen trabajar con unas líneas maestras
en las que introducen novedades que le dan
juego en la campaña electoral, y suelen comprometerse con pocas cosas nuevas cuando
se baja a cuestiones sectoriales como la que
nos ocupa a nosotros, la agricultura y la ganadería. En esta fase de confeccionar el programa electoral, algunas formaciones se ponen en contacto con la sociedad civil para
saber qué opina, qué piensa, sobre la materia
de la que toca legislar, y es aquí donde las organizaciones agrarias, en este caso ASAJA,
puede dar una opinión e incluso influir en un
sentido u otro. La experiencia que tenemos es
que los partidos a veces nos consultan pero
casi nunca nos hacen caso, como nos ocurre
con los gobiernos, y es así sobre todo con los
partidos mayoritarios que tienen posibilidades en eso de la alternancia del poder. Nunca he visto una propuesta de las organizaciones agrarias en un programa electoral de los
partidos mayoritarios, casi nunca he visto
grandes novedades, y en el caso de los partidos que están en el poder, quien hace el programa es el equipo del consejero o consejera
de turno. También es cierto que las organizaciones agrarias marcamos muy de cerca a los

gobiernos y por el contrario nos es indiferente lo que hacen los partidos, así que los partidos no nos dedican ni una simple reflexión a
la hora de hacer el programa y, si nos llaman,
es para aprovechar la foto del momento y no
para que les demos ideas.
Dicho todo lo anterior, las organizaciones
agrarias y los agricultores y ganaderos que
pudieran tener alguna responsabilidad en
los partidos políticos, tenemos la obligación
de influir para que los programas electorales,
en lo que a nuestra materia se refiere, responsan al interés general del sector. Hay que conseguir que tengan contenido, que no digan
obviedades, que aborden los problemas con
soluciones reales, que comprometan presupuesto, que incidan en la productividad de las
explotaciones, que las medidas no se queden
en el corto plazo, que apuesten por el futuro
fijándose en los jóvenes, que no se dejen llevar
solo por las modas o tendencias del momento,
que nos defiendan de enemigos como los grupos conservacionistas, y que se vea que el trabajo del programa está hecho por gente que
sabe de lo nuestro y que lo lleva en el corazón.
Soy poco optimista, pues pienso que el programa electoral de los partidos mayoritarios,
y en concreto del que nos gobierna en Castilla
y León, lo harán funcionarios que no se presentan a las elecciones, y quizás lo hagan altos
cargos con los que el sector no ha sintonizado
en los últimos años. Y siendo así, se deberían
de dar cuenta que los programas electorales,
tal cual se plantean, contribuyen también al
hartazgo del ciudadano con todo lo que tiene
que ver con la política.
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Oficinas provinciales
de ASAJA en Castilla y León
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

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

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

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

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

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
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OPINIÓN
CARTA DEL PRESIDENTE

Todos contra todos
poco se soluciona

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

E

n estos días han celebrado
las Cortes de Castilla y León
el 35 aniversario de su constitución. Más aún, 40 años,
cumplía hace poco nuestra propia organización. Sin duda, y para ello basta
preguntar a padres y abuelos, los últimos cuarenta años de España han sido
la etapa más próspera y que ha permitido las mejores condiciones económicas y sociales para nuestro país, España. Quizás por esa necesidad que había
en el pasado, éramos más humildes y
generosos, y más capaces de unirnos
para defender lo mejor para todos. No
mirábamos tanto lo que nos dividía y
nos centrábamos en lo que nos unía
para defendernos mejor juntos.
Ahora el panorama es muy diferente. Cada vez nos importa menos lo que
le pasa al que está al lado, al hermano o
al vecino, y nos creemos acompañados
porque estamos conectados al móvil.
Esta sensación se agudiza en nuestros
pueblos, tan golpeados por la despoblación. Las nuevas tecnologías nos
dan toda la información de lo que ocurre en el mundo, y hoy lo lejano parece
cercano y lo cercano, lejano.
Hasta en las propias casas vemos
cómo en cualquier reunión familiar
abandonamos la conversación y la
puesta en común de nuestras ideas
por el hecho de estar con un teléfono
móvil, pendientes de personas que en
realidad nada tienen que ver con nosotros. O lo que es peor, personas a las
que solo interesamos para vendernos
ideas y propagandas con el único objetivo de lograr su propio provecho.
Si en general ir solo por la vida funciona mal, para nuestro sector es un
verdadero suicidio. Cuando el mundo está más y más globalizado, cuando
en la agricultura y ganadería cada año
quedamos menos, cuando las multina-

cionales arrasan todo y dominan hasta a los gobiernos, es vital que estemos
organizados, como sector, como comunidad y como país.
El sector agrícola y ganadero está
acostumbrado a salir a la calle. Algunos pensarán que tendríamos que
salir más, y otros que no sirve para
mucho, pero el hecho es que pocos sectores están en la calle como el nuestro.
Todos hemos participado en manifestaciones, sea en el entorno provincial,
regional, nacional o incluso europeo.
Las que marcaron un hito fueron las
más grandes, a las que todos acudíamos para defender al sector, sin mirar

 que desconfiar
“Hay
de los que prometen
soluciones fáciles
”
si el agricultor de al lado era igual que
nosotros o un poco distinto: teníamos
claro que lo que beneficiaba al vecino
nos beneficiaba a nosotros. También
en esas grandes protestas hubo algunos que se quedaron en casa, criticando desde la barrera, a los que nunca

faltan excusas: que si esos son ganaderos de carne y yo de leche; que si aquellos tienen regadío y yo secano; que si
yo soy joven y esos pasaron de los 50;
que los míos sí que son problemas, y
no los del vecino. Y a ti, que te sientes
tan diferente de los demás y no quieres apoyar a nadie, ¿quién te defenderá, llegado el momento?
Por eso, cuando salimos a defender sectores como el ovino, tendría que
acompañar el campo entero. Cuando
vamos a pelear por un gasóleo profesional a un precio justo, tendría que
salir el agricultor, pero también el ganadero. Cuando defendemos que haya
medidas para afrontar la despoblación
del medio rural, tendría que apoyarnos el medio urbano. Y cuando hablamos del medio ambiente, tiene que tenerse en consideración lo que opinan
los que en él residen todo el año, los
que lo cuidan en beneficio de todos.
En estos tiempos de la bronca diaria y de los espabilados que se creen
que se las saben todas, hay que desconfiar de los que nos dan la razón,
como a los tontos, y nos prometen soluciones inmediatas y fáciles. Debemos razonar más, hablar más cara a
cara y retomar los valores que nos enseñaron nuestros padres y abuelos.
Ellos lo pasaron realmente mal y comprobaron que el fanatismo, la provocación y el enfrentamiento solo llevan
a la destrucción. A ver si al chamarilero que nos quería vender una pócima
para curar todas las enfermedades le
dábamos una patada, y le ponemos la
alfombra al charlatán de ahora, el que
nos promete que lloverán billetes solo
por dar un puñetazo. En tiempos revueltos, más que nunca hay que trabajar juntos, y qué mejor que sumando fuerzas en una gran organización
como es la nuestra, ASAJA.

AÑOS ATRÁS

Cuidado de los lechones
1925 La ganadería, en cifras
“De un documento reciente de la
de 3.326 millones de pesetas. Ade“En la época en que nuestros ladinario al mal trato que reciben.
Asociación General de Ganademás, de la ganadería viven las inbradores se ocupan en la cría
es de gran importancia en
1926 ros recogemos las cifras siguien- dustrias textiles, de curtidores, y venta de lechones, juzgamos Esto
nuestro caso, pues para poder
tes del valor anual de la ganadería
de transformación y aplicación de
oportuno dar algunos consecriar una lechigada numerosa es
de España. “El valor de la carne,
cueros y pieles, fabricación de emjos sobre los cuidados que estos
que la marrana se deje
1927 según documento, asciende a 1721 butidos, aprovechamiento de gra- animalitos requieren en las pri- necesario
asistir por el cuidador, lo cual no
millones de pesetas; el de las piesas, fabricación de quesos, mantemeras semanas de su vida. La
puede conseguirse si no es manles,
128;
de
la
lana,
200;
de
la
lecas
y
demás
derivados
de
la
leche,
marrana
destinada
a
la
cría
debe
tranquila; la mayor parte de
1928 che, 552; de los potros, muletas y industrias de transformación y muy de antemano recibir de su salasypérdidas
de lechoncitos sueasnos, 325; del estiércol, 400. Es
aplicación del pelo, huesos y asamo un tratamiento suave y cale ser debida a que son aplastaque aún prescindiendo del
tas, etc.”
riñoso, a fin de que se aficione
dos y pisados por su madre”.
1929 decir,
valor anual que tiene el trabajo
a él y no tenga desconfianza; el
agrícola obtenido de la ganadetemperamento díscolo y nervioso de los animales se debe de or1930 ría, resulta que, tiene una riqueza
“LA RIQUEZA QUE REPRESENTA LA
GANADERÍA ESPAÑOLA”, EN ÁVILA AGRARIA

“LA CRÍA DE LECHONES”, EN ÁVILA
AGRARIA
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LA CRIBA

Cabañuelas

Las granjas,
enemigo público
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

E

l sector porcino español es un
ejemplo de modernidad y competitividad. En los últimos años
ha mantenido una línea de consolidación y expansión en el mercado nacional e internacional. Supone ya el 14
por ciento de la producción final agraria del país y cada ejercicio bate récords
de exportación y proyección en los mercados exteriores. Hasta hace muy poco
tiempo la industria y los ganaderos seguían pensando en incrementar su producción. Ahora las perspectivas de futuro han cambiado drásticamente, de
explorar esas posibilidades de crecimiento en diversas zonas del país se ha
pasado a luchar por mantener lo existente, buscando la mayor competitividad y
el ahorro de costes en una mejora de la
productividad sin incrementar la prestación de sus instalaciones.
El debate sobre la sostenibilidad de la
ganadería intensiva, siempre latente en
esta sociedad nuestra diletante, consumista y abonada al derroche, se está cebando sobre las granjas de producción
intensiva de porcino. En esos programas
pseudo científicos, que cada vez con más
abundancia se cuelan en los medios de
comunicación y que insisten en la preocupación por el cambio climático y el exceso de consumo de recursos naturales,
se llega a culpar de todo a la agricultura,
por su gasto de agua por su utilización de
fertilizantes o fitosanitarios, por la contaminación del gasóleo de la maquinaria y
por los pedos de las vacas.
Al final acaban incidiendo en la situación del sector porcino intensivo y su sobreexposición en diferentes comarcas,
con sus efectos sobre el olor, el paisaje o la
contaminación por nitratos en las aguas.
Cada cierto tiempo, se incluye en el debate la oposición a las “macrogranjas”, que
se han convertido en un objeto de referencia que acapara todos los males que
contrae esta ganadería moderna. Contraponer la riqueza que crean, el desarrollo que traen y mantienen, el empleo que
generan en unas comarcas abonadas a la
despoblación es la otra cara de la moneda
que en esos foros poco importa.
El efecto de estas situaciones ya empieza a ser devastador para el sector porcino europeo, y el español irá detrás en
muy poco tiempo.
Hace apenas una semana el Rabobank, banco holandés de raíces agrarias,
ha hecho público un informe sobre las
perspectivas hasta el año 2030 del sector
porcino en Holanda, sector fundamental
en su economía, cuyas conclusiones son
muy preocupantes. Los informes del banco no se suelen equivocar porque cuenta
con técnicos expertos e independientes y
basa en ellos sus planes de negocio.

medio
“Elde tamaño
las explotaciones
se triplicará y
desaparecerán las
granjas más pequeñas,
más familiares

”

Los datos indican que en ese 2030 apenas quedarán 1.000 explotaciones de ganado porcino en el país, frente a las 4.300
explotaciones del censo de 2017. Un descenso del 77 por ciento. Habrá menos
granjas, pero más grandes, porque el censo de ganado porcino bajará en un 14 por
ciento, los 12,4 millones que se cuidan en
estos momentos se quedarán en apenas
11,5. El tamaño medio de las explotaciones se triplicará. Desaparecerán las granjas más pequeñas, más familiares.
La razón fundamental de este brutal
descenso en el número de ganaderos es
la implantación de la normativa cada vez
más restrictiva sobre la eliminación de
residuos o sobre el bienestar animal, que
provocan un enorme incremento de los
costes de producción que no se ve compensado con una subida de los precios y
ataca directamente a la rentabilidad de
las explotaciones. La segunda causa de la
pérdida de ganaderos es que más de las
dos terceras partes superan en la actualidad los 55 años y no tienen un sucesor
para su explotación. Dos razones que se
pueden trasladar a España perfectamente, incluso con mayor grado de incidencia.
En Holanda las explotaciones con mayor antigüedad y menor tamaño disponen de una moratoria hasta el 2020 para
llevar a cabo las inversiones necesarias
para adecuarse a la nueva normativa, y
se prevé que una buena parte de ellas no
pueda llevarlas a cabo y que se vean abo-

cadas al cierre. Por ello, se calcula que el
Ministerio de Agricultura comprará en
torno al 5 por ciento de los derechos productivos, que en su mayor parte desaparecerán, sin cederlos al sector.
La evolución del sector porcino será
muy similar en el resto de principales
países europeos, como Alemania o Dinamarca. En principio, para el sector porcino español esta caída de la producción
en los principales productores de Europa podía ser una oportunidad para alcanzar una mayor cuota de mercado. Los instrumentos para ocupar ese lugar existen.
Los ganaderos han demostrado su capacidad de producir con calidad y a precios
muy competitivos, contamos con una organización de mataderos e industrias de
transformación potente y unas redes comerciales con una constatada implantación internacional. Son competitivos, aún
cumpliendo con la restrictiva normativa comunitaria en materia de manejo, de
instalaciones, de bienestar animal, de alimentación, de sanidad o de transporte.
Ahora bien, la gran cuestión es: ¿es
posible implantar nuevas granjas o hacer
más grandes las que ya existen?, ¿ha alcanzado la producción del sector porcino
en España el grado de saturación?
La respuesta objetiva sería que es posible e incluso se podría decir que necesario aumentar la producción de cerdos.
Es posible que se haya alcanzado el grado
de saturación en algunas comarcas muy
concretas, pero todavía falta mucho para
que en España se alcancen los niveles de
Holanda o de Alemania y que sea necesario eliminar derechos de producción por
motivos puramente medioambientales.
La presión social en contra de las granjas es ya muy intensa y aumentará en los
próximos años. La explotación competitiva hoy requiere mayor tamaño y una estructura industrial, y será centro de las
iras de grupos de índole bio o ecologista.
Ninguno quiere una granja cerca, sea de
cerdos o de vacas, y sus posiciones ganan
adeptos. Alguno ha llegado a comparar
estas granjas con centrales nucleares.
El voto verde vuelve a crecer en toda
Europa, las posiciones contra el cambio
climático se hacen maximalistas. Ahora
lo moderno es no comer carne, hacerse
vegano, aunque se tenga que tomar diez
pastillas al día con suplementos alimenticios artificiales, aunque en el mundo
se mueran de hambre más de 6.000 niños cada día. El hecho de que los agricultores y ganaderos hayan propiciado que
se disponga de alimentos de calidad a un
precio asequible y sigan manteniendo la
vida en los pueblos no parece importar.
Las granjas están empezando a ser un
enemigo público y ya está bien de tanta
tontería.

Primera quincena de noviembre
Vientos oscilantes y destemplados,
que traerán un ambiente cambiante.
Habrá días secos con cielos limpios
de nubes, pero pronto girarán los
vientos y traerán nublados y borrascas. Habrá lluvias y nieves en las alturas, porque las temperaturas serán
más bajas de lo habitual. El ambiente
invernizo dejará escarchas y heladas.
Segunda quincena de noviembre
El mes de noviembre proseguirá con
vientos, borrascas y bajas temperaturas, que traerán temporales desagradables. Ya hacia los últimos días
del mes se calmarán cielos y vientos,
dejando paso al sol. Aunque las temperaturas seguirán siendo bajas.

Ferias y fiestas
Con el frío el ritmo de ferias se ralentiza, aunque todavía hay algunas en el
calendario.
Entre las ferias comerciales, más
generalistas, hay que destacar el 11 de
noviembre la Feria de San Martín, en
Mansilla de las Mulas (León).
Ferias centradas en la agroalimentación: Jornadas gastronómicas de la matanza, del esquí y ocio
de montaña, 17 y 18 de noviembre en
Puebla de Lillo, León; Feria de la Miel,
24 y 25 de noviembre, en Aldeatejada, Salamanca; Feria del Cardo Rojo
de Ágreda, del 30 de noviembre al 9
de diciembre.
Fechas de ferias ganaderas: Feria
Ganadera valle de Losa, el 17 de noviembre en Quincoces de Yuso, Burgos; y la Feria de San Andrés, del 30
de noviembre al 2 de diciembre, en
Ciudad Rodrigo, Salamanca.
Otras citas de interés: 1 y 2 de diciembre, Mercado Tradicional de la
Pola de Gordón, en León, y del 8 al
10 de diciembre, Feria del Acebo y el
adorno navideño, en Oncala, Soria.
Y también para apuntar es la cita
con INTUR, Feria del Turismo de Interior, del 23 al 26 de noviembre, este
año con el turismo sostenible como
principal línea argumental.
Respecto a fiestas tradicionales,
hay que destacar las patronales de
Medinaceli (Soria), del 13 al 14, o la
conmemoración de Santa Cecilia, en
Salas de los Infantes (Burgos). Ya a finales de mes, el día 30 de noviembre
se celebra en Nava del Rey (Valladolid), la bajada de la Virgen, donde se
saca en procesión la imagen de la Inmaculada Concepción en un carruaje
tirado por caballerías.

Y el refrán
“En acabando noviembre, quien no
sembró, que no siembre”.
* Con la colaboración Mariano Bustillo y José Luis Burgos.

5

NOVIEMBRE 2018 Campo Regional

ASAJA Castilla y León

SINDICAL
MES A MES

Congreso europeo
de jóvenes

Castilla y León
en Madrid

os agricultores leoneses de
ASAJA Gonzalo Pastrana y
Guillermo Marqués, que lideran un proyecto de producción,
procesado y comercialización de
lúpulo ecológico de alta calidad
para la industria cervecera artesana, participaron el pasado 18
de octubre en Bruselas en el certamen europeo de Jóvenes Agricultores celebrado en el transcurso del V Congreso Europeo
de Jóvenes Agricultores. Entre
más de un centenar de proyectos presentados, tan solo 12 han
sido los finalistas que el jurado
del premio escogieron por ser
los proyectos agrarios más modernos, innovadores y sostenibles. Uno de ellos, el que representaba a España con estos dos
agricultores de Villanueva de las
Manzanas (León), que lo defendieron ante un auditorio repleto
de jóvenes de toda Europa. Una
delegación de ASAJA, compuesta por una decena de jóvenes
agricultores y ganaderos procedentes de distintas zonas de España y encabezada por el presidente nacional Pedro Barato y
por el vicepresidente encargado
de los jóvenes, Pedro Gallardo,
acompañó a los dos jóvenes de
León en su concurso en el Certamen y participó activamente
en el Congreso Europeo que reunió a 300 agricultores y ganaderos procedentes de cerca de 20
países de la UE. Por su parte, el
presidente nacional de ASAJA,
en su intervención en el Congreso puso en valor el mérito de los
jóvenes agricultores europeos.
“Debemos insistir en hacer valer a nuestros jóvenes, es nuestra
responsabilidad” y apostilló “sin
jóvenes agricultores y ganaderos
como los que estáis hoy aquí ni
la agricultura ni Europa misma
tienen futuro”. También se refirió a los problemas políticos que
afectan de forma determinante
a la UE y ha añadido: “los agricultores no pueden ser los paganos de estos problemas”, en
clara alusión al Brexit o al veto
ruso. En referencia a la próxima
reforma de la PAC, Barato fue
contundente: “no se nos pueden
pedir más cosas –en referencia a
las exigencias que Bruselas pretende imponer a los agricultores
europeos– poniendo tan poco
dinero”.

a portavoz y consejera de
Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos intervino en Madrid en los desayunos informativos del Fórum Europa, que
dirige y preside el leonés José
Luis Rodríguez. Marcos, presentada por Tomás Pascual,
Presidente de FIAB, se mostró como una entusiasta creyente en el futuro de las empresas agrícolas y ganaderas,
defendió con firmeza la línea
de colaboración existente entre el Gobierno autonómico, a
nivel institucional y de oportunidades, y los profesionales del campo y demás sectores
productivos y exigió al Gobierno de Pedro Sánchez actuaciones claras para luchar contra la
despoblación, así como un fondo específico para esta materia,
con el objetivo de que España
no sea una mera comparsa en
la actual gestación en Bruselas de la nueva Política Agraria
Común. “Es cierto que hay problemas de despoblación severa,
pero el 30 por ciento de la contribución al PIB proviene del
mundo rural. Eso es igual de
cierto”, señaló. La economía forestal, el turismo, el patrimonio

L

Malas prácticas
de Carrefour

L

os productores de carne de
conejo, representados por
las organizaciones profesionales agrarias y por dos organizaciones sectoriales, han

L

Grupo de jóvenes de ASAJA en Bruselas. foto: c. r.

denunciado las malas prácticas comerciales de Carrefour
en España, unas prácticas que
pretenden hundir el mercado. La distribuidora, abusando
de la posición dominante, está
destruyendo valor en la cadena,

lo que supone un grave perjuicio para el sector productor. Carrefour vende en Francia el conejo casi un 50 por ciento más
caro, lo que beneficia la sostenibilidad de las explotaciones cunícolas francesas.

Milagros Marcos habló en los encuentros informativos del Fórum Europa. foto: c. r.

Y

Ya hay ganadores de los concursos de ASAJA

a se han fallado el XX
Concurso Infantil de Pintura del Medio Rural “Así es
mi pueblo” y el X Concurso de Fotografía Juvenil “Mi
pueblo, mi gente”, organizados por ASAJA de Castilla
y León con el patrocinio de
la Fundación Villalar Castilla y León. En los próximos
días, los niños y jóvenes ga-

lardonados –que ya han sido
avisados personalmente– recibirán sus regalos, y todos
los que han concursado un
pequeño detalle en agradecimiento por su participación. Además, en el próximo
número de Campo Regional
habrá una información más
amplia, y se incluirán los trabajos premiados.

cultural de las zonas rurales,
además de la agroalimentación
son las bases de futuro para los
pueblos.

Sigue la alerta
por PPA

P

rosiguen las reuniones con
las administraciones sobre
la amenaza que supone la peste
porcina africana para la cabaña ganadera. Uno de los principales riesgos de que la cabaña
ganadera padezca esta enfermedad está asociado con la elevada población de jabalís que
hay en todo el territorio español y en particular en Castilla
y León, pues la enfermedad es
compartida también por estos
suidos silvestres. También en
el ámbito europeo los responsables agrarios han mostrado
su preocupación por la rápida
propagación de la enfermedad
y han reiterado su compromiso de aplicar la legislación pertinente de la UE, así como las
medidas enumeradas en la estrategia de la UE sobre la PPA,
de forma coherente en toda Europa, centrándose en la cooperación, la gestión de los jabalíes
y la preparación. Por su parte,
el ministro Planas ha asegurado que la única estrategia posible es la erradicación. Así, las
medidas adoptadas en España
se centran en intensificar la información epidemiológica, aumentar la concienciación de los
operadores, reforzar el Programa nacional de vigilancia sanitaria y el de bioseguridad en explotaciones porcinas. Planas ha
transmitido tranquilidad y ha
destacado la importancia de reforzar el mensaje de responsabilidad en toda actuación contra esta enfermedad, que puede
afectar al mercado único. El ministro pedirá a la Comisión que
sea “firme y determinante en
relación con este tema”.

PLAZOS

Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de
documentación para los siguientes temas:
Hasta el 20 de noviembre

>Plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relativos a las cuotas nacionales y provinciales.
>Solicitud de subvenciones para la
realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola
y sus productos dentro del Programa Nacional de Medidas de Ayuda a
la Apicultura.
Hasta el 30 de noviembre

>Solicitud de subvenciones dirigidas

a la utilización de energías renovables
en el sector empresarial de Castilla y
León.
>Suscripción del seguro de explotación de apicultura.
>Suscripción del seguro de explotaciones de hortalizas bajo cubierta, para aquellos cultivos que se siembren o
trasplanten entre el 1 de junio y el 30
de noviembre de 2018.
>Suscripción de los módulos 1 y 2 del
seguro de explotaciones de frutos secos, para el cultivo de almendro.
>Suscripción de los módulos 1A, 1B,

2A, 2B y P con cobertura de resto de
adversidades climáticas para la plantación, del seguro de explotaciones
olivareras.
Hasta el 20 de diciembre

>Suscripción de los módulos 1 y 2 de
cultivos de secano del seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, para los cultivos de cereales
de invierno, leguminosas, girasol y
cártamo.
>Suscripción del seguro de otoño del
seguro base con garantía adicionales
para uva de vinificación.

NOVIEMBRE
L

M

X

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

J

V

S

D

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30

DICIEMBRE
L

M

X

J

V

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

S

D

1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

6

Campo Regional NOVIEMBRE 2018

ASAJA Castilla y León

INFORMACIONES

ASAJA reclama al gobierno medidas
urgentes que palíen la subida de
precios de los carburantes
Los agricultores no pueden repercutir el
desmesurado incremento de los costes en
el precio al que venden sus productos
C. R. / Redacción

En plena campaña de siembra,
la escalada de precios del petróleo está provocando que los
costes de producción del sector agrario se estén disparando
como consecuencia fundamentalmente de las subidas de precios del gasóleo agrícola y los
fertilizantes. Esto está haciendo
mella en las economías de las
explotaciones agrarias que en
buena parte arrastran los desequilibrios de una mala campaña de precios. ASAJA reclama
al Gobierno medidas urgentes
destinadas a paliar la falta de
rentabilidad de muchas explotaciones que afrontan una nueva campaña con graves problemas de liquidez.
El aumento desmesurado
del precio del gasóleo afecta
en general a todos los bolsillos, pero tiene una incidencia
especial en aquellos sectores
en los que es difícil trasladar
estos incrementos al precio
del producto. Este es el caso
del sector agrario, donde por
las condiciones específicas de
formación de los precios, los
agricultores y ganaderos no
pueden repercutir las subidas
de los costes de producción en
el precio de venta de sus productos.
Así, en plena campaña de
siembra, tenemos que el precio del gasóleo B se sitúa hoy
en 0,975 €/l , cada vez más cerca de su máximo histórico de
1,12 €/l alcanzado en 2012. La
subida del gasóleo ha sido
muy grande a lo largo del año
y esto influye de forma directa en las cuentas de la explotación. Según los cálculos de
ASAJA, respecto a otoño de
2017, año en el que los costes
de producción ya eran altos,
el precio del carburante se ha
elevado en lo que va de año
en torno a un 42 por ciento y
las cotizaciones de los últimos
días nos indican que siguen al
alza. Para una explotación 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 de diferencia con respecto
al pasado año.
Reivindicaciones
Si bien es cierto que el gasóleo

que utilizan los agricultores
y ganaderos (gasóleo B) está
bonificado gracias a la devolución parcial del Impuesto especial de Hidrocarburos aprobada
en 2010 (se devolvían
78 euros por cada 1000
litros consumidos) tenemos que recordar

que este
reembolso parcial se ha reducido
en 15 euros con la
modificación de la
Ley de Impuestos Especiales
que entró en vigor en julio de
2017, quedando la devolución
del impuesto en

63 euros por cada 1.000 litros
consumidos.
Con el fin de compensar
la situación actual de las subidas del gasóleo agrícola ASAJA
vuelve a solicitar de nuevo una
reducción de la factura del gasóleo del 35 % y del 15% en los
plásticos y fertilizantes en el
IRPF, medidas que se implantaron en los años de mayores
subidas del precio de los carburantes y que fueron muy efectivas para nuestros agricultores.

Barato pide una reunión urgente con la ministra de
Hacienda para estudiar compensaciones

A

unque es cierto que el
sector agrario accede
a la devolución del impuesto de hidrocarburos, la
modificación de la Ley de Impuestos Especiales que entró
en vigor en julio de 2017 por la
que el Gobierno de entonces,
redujo en 15 euros este reporte,
pasando de 78 euros por cada
1.000 litros a 63 euros por cada
1.000 litros.
Con el fin de compensar la
situación actual de las subidas
del gasóleo agrícola ASAJA
vuelve a solicitar una reducción de la factura del gasóleo
del 35 % y del 15% en los plásticos y fertilizantes en el IRPF,
al igual que las tuvimos en los
años de mayores subidas del
precio de los carburantes. Para
ello, el presidente nacional de
ASAJA, Pedro Barato, ha pedido una reunión urgente con
la ministra de Hacienda, María
Jesús Montero.
En relación con la implantación de un nuevo impuesto
para el diésel anunciado para
2019, por lo pronto, el documento enviado por el Gobierno
español a la Comisión Europea
solo especifica que “la tributación que recae sobre el gasóleo
de uso profesional y el gasóleo
bonificado no sufre variación
alguna, al objeto de otorgar a

sus usuarios un mayor tiempo
para que se puedan adaptar en
el desempeño de su actividad
económica al uso de otros productos menos contaminantes
y que, por añadidura, durante
dicha adaptación su competitividad no se vea mermada”.
En el caso del gasóleo de uso
profesional se encuentran el
transporte de mercancías por

carretera, por cuenta ajena o
por cuenta propia; el transporte de pasajeros, y los taxis.
Mientras, cuando se habla de
gasóleo de uso bonificado se
trata de cuando este combustible se emplea en maquinaria
agrícola. Esto significaría que,
en principio, el gasóleo agrícola no llevará este impuesto, aunque ASAJA quiere que

la ministra despeje cualquier
duda al respecto.
Sin embargo, no hay salvedad alguna para autónomos o
pequeños comerciantes cuyo
vehículo supone un recurso imprescindible para su actividad,
una situación muy habitual,
por ejemplo, en determinados
colectivos del sector de la construcción y el mantenimiento.

El carburante, junto a los fertilizantes y las tierras en renta, principales costes para los agricultores.

foto c. r.
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La administración todavía no ha cumplido su promesa a los regantes.

foto c. r.

Seguimos reclamando que se permita
el cambio de potencias de riego
Evolución del precio del gasóleo agrícola
1,2

Aunque se aprobó en marzo, no se ha desarrollado la norma
C.R. / Redacción
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ASAJA ha reclamado que por
fin se permita el cambio de tarifa de electricidad para los
regantes. En la Ley de medidas urgentes contra la sequía,
publicada en el pasado mes
de marzo en el BOE, se recogía que los regantes cuenten
con dos potencias eléctricas
distintas a lo largo del año, en
función de las necesidades del
agricultor y de sus cultivos.
Sin embargo, todavía no

se ha puesto en marcha esta
medida, que necesita un desarrollo reglamentario para
poder aplicarse. Con este
cambio se pretendía paliar en
parte el grave problema que
se creó a partir de 2008, con la
desaparición de las tarifas especiales de riego. Los regantes tienen la necesidad de una
elevada potencia para bombear agua durante los meses
de riego, pero cuando termina
su campaña de riego, siguen
obligados a utilizar la misma

potencia contratada, pagando
un coste muy alto durante los
meses en que no la usa.
ASAJA urge al Gobierno a que ejecute el desarrollo
reglamentario preciso para
permitir al agricultor poder
contratar una mínima potencia para el suministro eléctrico básico del mantenimiento de sus equipos de riego, y
otra superior en temporada
de riego, teniendo en cuenta
así el carácter estacional del
regadío.

Precio medio (€/l)

Los precios del cereal no suben
como los del gasóleo y abono

L

a subida del gasóleo agrícola se ha duplicado respecto al año 2000, pasando
de 0,418euros/l. a 0,975euros/l.
Algo que no ha ocurrido -más
bien al contrario- en el sector cerealista. Para el agricultor, es imposible repercutir en el precio de
lo que vende los mayores costes
que acarrea la producción.
El precio del gasóleo B se situaba en octubre en 0,975 €/l
y está más cerca de su máximo histórico (1,12 €/l). La subida del gasóleo B ha sido muy
grande a lo largo de este año, ya
que el precio del barril de petró-

leo ha pasado en doce meses de
48,48 a 79,95 dólares.
Según los cálculos realizados por ASAJA en Castilla y
León, respecto al otoño de 2017,
año en el que los costes de producción ya eran altos, en lo que
va de año se ha elevado alrededor de un 42 por ciento el precio del carburante y más del 10
por ciento el de los abonos, 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 de diferencia con respecto
al pasado año.
En la mayoría de los casos
el agricultor compra el abono
al mismo que vende el cereal,
almacenista o cooperativa. La
sensación es que las subidas
de los insumos se aplican rápidamente, escudándose en los
mercados internacionales, y
sin embargo cuando toca subir
los precios del cereal, tal como
marcan esos mismos mercados
internacionales, hacen lo posible por impedirlo.

Precios Oficiales Ministerio Agricultura

Precios de comercio al por mayor. Mercancía nacional y/o importada, sobre vehículo
(euros/toneladas)

Año

Trigo panificable

Cebada pienso

2018

184,98

187,79

2017

166,94

153,29

2016

182,6

177,13

2015

189,16

177,2

2014

197,91

172,08

2013

281,98

255,68

2012

233,57

211,15

2011

238,64

213,39

2010

181,3

137,35

2009

193,43

138,74

2008

276,52

236,27

2007

178,62

162,13

2006

154,62

141,93

2005

148,82

131
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Castilla y León afronta la campaña de seguro
tras el récord de contratación de la anterior

Agroseguro:
“es un coste
razonable”

El presidente de ASAJA defiende el seguro agrario como una herramienta
tan necesaria para la explotación profesional como pueda ser el tractor
C. R. / Redacción

La Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores ASAJA de Castilla y León celebró en Valladolid una jornada sobre seguros
agrarios, coincidiendo con el
comienzo de la nueva campaña
de contratación. Para el presidente de la organización agraria, Donaciano Dujo, “el seguro
es una herramienta imprescindible, tan esencial para la explotación agraria como pueda
ser el tractor, es nuestro paraguas para afrontar riesgos inevitables en el campo, al estar
sometidos a un tiempo cada vez
más extremo y variable”.
El alto grado de profesionalización de la agricultura de Castilla y León se demuestra en que
sea la comunidad autónoma que
apuesta de forma más decidida
por el seguro, una contratación
que alcanzó la pasada campaña
un nuevo récord, pasando de las
poco más de 1,1 millones de hectáreas aseguradas en 2016 a las
cerca de dos millones (sumando 1.646.000 que suscribieron
el seguro a todo riesgo de herbáceos más otras 335.000 por
riesgo de pedrisco) de 2017. Esto
significa que aproximadamente
un 83 por ciento de las 2.400.555
hectáreas que se cultivaron en
Castilla y León contaron con
seguro la pasada campaña, un
porcentaje muy alto y que apunta a que prácticamente el cien
por cien de los profesionales del
campo protegen su explotación
con el seguro.
Así pues, en la campaña de
contratación del seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, que se extenderá hasta el 20 de diciembre, se
marca como objetivo igualar y si
es posible superar estas cifras
de contratación. “En un año catastrófico como fue 2017 el seguro es la única tabla de salvación,
pero también es fundamental en
un año normal como este 2018,
en el que han dado parte por siniestro cerca de 240.000 hectáreas de cereal; es decir, aun yendo bien el tiempo, al menos una
de cada diez hectáreas tiene por
sistema pérdidas”, recalcó Donaciano Dujo.
En estos aspectos a mejorar insiste ASAJA, puesto que,
aunque es cierto que el seguro
agrario español es un referente para el resto de países europeos, también es cierto que hay

La jornada reunió en Valladolid a técnicos de las diferentes oficinas de ASAJA en la Comunidad Autónoma.

zonas y producciones determinadas en las que podrían mejorarse las condiciones. Una
prueba de ello es que de las
1.646.000 hectáreas con seguro
de herbáceos extensivos un total de 694.000, cerca del 40 por
ciento, pidieron a mayores un
seguro complementario. Eso

quiere decir que los rendimientos que inicialmente les reconoce Agroseguro están muy por
debajo de los reales”, apuntó
Donaciano Dujo.
Igualmente, el presidente
de ASAJA de Castilla y León
ha apelado a las administraciones, “al ministerio para que

Avance significativo en
todas las provincias
Las cifras de contratación
alcanzadas en la última
campaña fueron muy buenas. Por comparar, solo
unos pocos años atrás, en
2011, el total de hectáreas
aseguradas rondaba las
1.670.000 hectáreas, un 68
por ciento de la superficie
posible, cuando ahora llega
al 82,57 por ciento. Provincialmente se puede observar que existe gran disparidad en el porcentaje de

aseguramiento. También
es importante subrayar que
este avance se ha producido en todas las provincias,
superando el 90 por ciento
en las que tradicionalmente
se ha suscrito seguro pero
también remontando otras
en las que hasta los últimos años se aseguraba muy
poco. Hoy en todo el territorio el seguro es ya imprescindible para la explotación profesional.

foto c. r.

mantenga y aumente el apoyo
a la contratación, y también a
la consejería, que dio un paso
importante la pasada campaña
al aplicar la ayuda directamente sobre el precio de la póliza,
y que esperamos que siga incrementando el apoyo al seguro hasta recuperar el nivel que
existía antes de la crisis”.
Hoy por hoy, a través de
ASAJA se gestiona alrededor
de la cuarta parte de las hectáreas aseguradas de Castilla y
León, el mayor colectivo de la
región. Un porcentaje muy alto
si se tiene en cuenta que no son
sólo las organizaciones agrarias
las que hacen esta tarea, sino
también cooperativas, entidades financieras, intermediarios y otros agentes externos al
sector. Por eso es especialmente importante que detrás de la
póliza haya alguien que verdaderamente sepa de campo y
comprenda las coberturas y especificidades que los agricultores necesitan.

Por parte de Agroseguro
han participado en la jornada José Ignacio García Barasoain y José Antonio González, director y coordinador,
respectivamente, de la Zona
Castilla de Agroseguro,
quienes han trasladado a
los responsables del área
de Seguros Agrarios en las
nueve organizaciones provinciales de ASAJA todas
las novedades de la campaña 2018-2019. García Barasoain ha defendido “la eficacia del seguro, y también
el precio, puesto que, como
media y una vez descontadas las ayudas, el agricultor
está asumiendo 19 euros por
hectárea asegurada, un coste razonable, aunque eso no
quiere decir que las condiciones no sean mejorables”.
De hecho, tal como indicó el
responsable de Agroseguro,
esta campaña se han hecho
adaptaciones en algunas líneas, atendiendo a las peticiones del sector.
Sobre las novedades de
este año, explicó que en los
seguros de otoño-invierno,
los responsables de Agroseguro destacaron el adelanto de la contratación de la
colza, así como los cambios
en la cobertura de no nascencia, que ahora se concede con 15 plantas frente a las
20 que se exigían el año pasado. Para el trigo blando,
la cebada y el resto de cultivos, el precio sigue siendo
el mismo, y sube algo el del
trigo duro. En la uva, que
ha comenzado a contratarse a principios de octubre, se
mejoran las bonificaciones
y todo el agricultor que contrate por primera vez una
póliza de viñedo tendrá un
descuento del 10 por ciento.

Aseguramiento cultivos herbáceos
2017-2018 (cosecha 2018)
Superficie
cultivada
Ávila
Burgos

Superficie
asegurada

% asegurado

111.976

74.718

66,73

464.797

401.073

86,29

León

193.479

137.469

71,05

Palencia

355.274

322.032

90,64

178.176

113.969

63,96

Segovia

201.459

140.946

69,96

Soria

260.378

250.957

96,38

Salamanca

Valladolid

419.183

377.475

90,05

Zamora

215.833

163.603

75,80

2.400.555

1.982.242

82,57

Castilla y León

José Ignacio García, de Agroseguro, en su intervención.

foto c. r.
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BIOSEGURIDAD EN GRANJAS GANADERAS

L

a bioseguridad es el
conjunto de medidas
diseñadas para prevenir la entrada y transmisión
de agentes patógenos y sus
vectores que puedan afectar
la sanidad en las granjas.

La globalización, además del
incremento en la demanda
de alimentos de origen animal, obliga a los productores
a incrementar la eficiencia de
las granjas, para ello es necesario evitar las considerables
pérdidas que ciertas enfermedades causan al sector.
Por lo tanto, la bioseguridad
es una parte fundamental de
cualquier empresa del sector
ganadero ya que proporciona un aumento tanto de la
productividad de los animales como de los rendimientos económicos.

INCINERADORES: Alternativa real para
eliminación de cadáveres de animales
Una alternativa real al seguro de retirada de animales, es la instalación de un
incinerador en la instalación
ganadera. Estos residuos
son considerados como material de categoría 2, es decir, que se pueden eliminar
como residuo mediante incineración directamente sin
procesamiento.
Para poder instalar dicha solución es necesario colocar
una cámara donde se almacenarán los animales muertos hasta su incineración, al

igual que pasa con la alternativa de los seguros, en este
caso hasta su retirada. Estas
plantas procesarán exclusivamente los animales muertos en la explotación ganadera con una capacidad de 50
kg/h, por lo que es considerada de baja capacidad.
La instalación de una incineradora homologada, es
una solución que cumple
con las regulaciones europeas de eliminación de cadáveres y presenta unas
ventajas objetivas frente a

En líneas generales, se deben contemplar los siguientes aspectos: la localización
de la granja, las características constructivas de la nave,
así como su limpieza y desinfección; además se deben
controlar visitas, vacunaciones y medicaciones, deyecciones, animales extraños a
la granja, cadáveres y materias contumaces.

1. Pagar un seguro de retirada de los animales
muertos en la granja.
2. Disponer de un sistema
de eliminación de cadáveres que garantice la bioseguridad de la instalación.
Evidentemente lo anterior
carece de sentido si la explotación ganadera no cuenta
con un plan de bioseguridad,
que contemple los puntos
indicados con anterioridad.

• No existe el transporte de
cadáveres, eliminándose
algunos vectores de transmisión de enfermedades.
• No hay seguro de retirada
de animales.
• La gestión de residuos es
más eficiente.
• El coste de eliminación de
cadáveres más económico.
Estás plantas pueden funcionar con gas propano. Las
instalaciones con este gas,
son más eficaces al tener un
mayor control de las emisiones, menores mantenimientos de las máquinas y generalmente tienen una mejor
oferta económica.
Otro aspecto para tener en
cuenta con esta solución es
la necesidad de tramitar en
algunas comunidades autónomas la autorización ambiental integrada, una vez
que la explotación ya cuenta
con los permisos medioambientales.
En el mercado existen diferentes tipos de máquinas
en función de su capacidad,
adaptándose al tipo de animal que se cría y a la capacidad de la granja ganadera.
El coste de dicha solución,

Asimismo, se debe evitar el
stress de los animales y la
contaminación del pienso.
En este artículo vamos a centrarnos en una parte importante de la bioseguridad como
es el control de la eliminación
de cadáveres. En la actualidad
existen dos alternativas:

la utilización del seguro de
retirada de animales:

Seguro de eliminación
de cadáveres
Hasta junio de 2013, el seguro de eliminación de cadáveres se pagaba entre
ganaderos y administraciones públicas. Con este
seguro se cubre la muerte masiva de animales y su
pérdida de producción, fiebre aftosa, peste porcina
clásica y su indemnización
por inmovilización de la explotación; la muerte o sacrificio por Aujezsky y su compensación por suspensión o

perdida de la calificación y la
retirada de animales muertos. Existen dos tipos de seguros:
• Animales bovinos.
• Animales no bovinos (porcina, ovina, caprina, equina,
aviar y cunícola): Se cubren
con estos seguros, los gastos derivados de la recogida de cadáveres, mediante contenedores (salvo el
equino) desde un lugar de
la explotación accesible
para camiones hasta el lu-

gar de destrucción de los
mismos, contemplándose
las muertes en trashumancia y durante el transporte
al matadero.

aunque depende de la alternativa adoptada y el tamaño de la explotación, puede
ser amortizada en un periodo razonable, dependiendo
claramente del importe de
la prima del seguro de retirada de animales.
Juntamente con esta solución, Repsol se suma a
esta iniciativa como líder
en el suministro de soluciones energéticas para el
sector agro ganadero. Y en
este caso, Repsol, en función del consumo, puede
aportar de forma gratuita la instalación necesaria,
para la puesta en marcha de
este tipo de solución, consumiendo un carburante
más respetuoso con el medio ambiente como es el gas
propano y en unas condiciones económicas que lo hacen muy atractivo frente a
otras soluciones energéticas.
En resumen, la instalación
de una incineradora en una
explotación ganadera, suministrada por el gas propano de Repsol, permite
una mejora sustancial en la
bioseguridad de la granja de
forma más eficiente y con
unos costes que permiten
amortizar la inversión en un
periodo, que dependerá de
la capacidad que tenga la
granja, y la prima de seguro que actualmente se paga
por la retirada de animales.

Los costes que dichos seguros
están representando en algunos casos, hacen que las rentabilidades de las explotaciones cada día sean menores.

Más información
Repsol Gas 901 100 125 o en repsol.es
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El ITACyL analiza las
variedades de semilla de
cereal de invierno para facilitar
la elección a los agricultores
Evalúa las novedades varietales, y por primera vez
valora también las más sembradas en Castilla y León
C. R. / Redacción

Como cada campaña, el equipo
de investigadores del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla
y León (ITACyL), dependiente
de la Consejería de Agricultura
y Ganadería, ha dado a conocer
los resultados de la evaluación
de variedades de cereal de invierno en Castilla y León. Además, este año incorpora como
novedad un análisis de las variedades más utilizadas por los
agricultores.
A continuación, ofrecemos
un resumen de estos resultados, que pueden consultarse
completos en el ITACyL y también en la web de ASAJA Castilla y León www.asajacyl.com
(Apartado Informes Agroganaderos).
Variedades más sembradas
En la campaña 2017-2018 se
efectuaron ensayos de las variedades que más comunes en
la comunidad autónoma. En
concreto, el ITACyL presenta
resultados de 14 variedades de
Trigo Blando de Otoño y otras
14 variedades de Cebada de Ciclo Largo, que son las de mayor
superficie sembrada en Castilla
y León. Las localidades donde
se realizaron los ensayos fueron Fresnillo de las Dueñas y
Zael, ambas de la provincia de
Burgos.
En trigo, la media de los ensayos fue de 4.853 kg/ha en Fresnillo de las Dueñas y de 6.580
kg/ha en Zael, destacando las
variedades García, Camargo y
Craklin en Fresnillo de las Dueñas y las variedades Botticelli,
Nemo y Rebelde en Zael. Las fichas de campo y la analítica de
suelos explican un poco los rendimientos obtenidos.
En cebada la media de los
ensayos fue de 5.747 kg/ha en
Fresnillo y de 6.836 kg/ha en
Zael, destacar el mayor rendimiento de la cebada respecto a
los trigos, la posible explicación
es la mejor sanidad vegetal de

las cebadas, que se vieron menos afectadas por los hongos,
no apreciándose apenas ataques de enfermedades, mientras que en los trigos sí se apreciaron en algunas variedades,
ataques de roya amarilla y fusarium.
En cebada destacaron las variedades Meseta, Cometa e Hispanic, en Fresnillo de las Dueñas y las variedades Garbo,
Signora e Ibaiona, en Zael, donde no existieron diferencias estadísticamente
significativas
entre variedades, lo que sí ocurrió en el resto de los ensayos.
Nuevas variedades
En cuanto a las nuevas variedades, en esta campaña 2017-2018
el ITACyL ha realizado ensayos
de cebada de ciclo largo, cebada
de ciclo corto, trigo blando de
otoño, trigo blando de primavera, trigo duro, avena, centeno
híbrido y triticale.
Los campos de ensayo de variedades se distribuyeron en
las localidades de San Bernardo, Valladolid (21 variedades
de trigo blando y 12 de cebada
de ciclo largo); San Pelayo, Valladolid (14 variedades de trigo duro); San Cristóbal de la
Cuesta, Salamanca (21 de trigo
blando de otoño y 12 de cebada
de ciclo largo); Zael, Burgos (12
de cebada de ciclo largo y 10 de
centeno híbrido); Cordovilla la
Real, Palencia (5 de trigo blando primavera); Esteras de Lubia, Soria (10 de cebada de ciclo
corto), y Villanueva del Rebollar, Palencia (7 de tricale y 4 de
avena).
Trigos de calidad
Ante la creciente demanda de
trigos de calidad y la necesidad
de tener información sobre los
parámetros que la definen, se
han realizado unos análisis en
los trigos blandos de otoño en
la localidad de San Cristóbal de
la Cuesta Salamanca) y de trigo duro en San Pelayo (Valladolid). Se observa un buen peso

específico, en casi todas las variedades, que superan los 76
kg/hl, la proteína en algunos
casos es superior a 13, si bien
en esta campaña, al aumentar
los rendimientos, la proteína ha
sido inferior a la campaña pasada. La fuerza panadera en ningún caso supera el W 300, por
lo que todos los trigos son de
poca fuerza panadera.
En trigos duros, al igual que
en los blandos la proteína, fue
inferior a la campaña pasada,
lo mismo ocurre con la vitrosidad que presenta valores inferiores a la campaña pasada,
sin embargo casi todas las variedades presentan una buena
calidad.
Rendimiento de variedades de Trigo Blando de Otoño
Fresnillo de las Dueñas (Producción kg/ha 13 % humedad)

Rendimiento de variedades de Cebada de Ciclo Largo
Fresnillo de las Dueñas (Producción kg/ha 13 % humedad)
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Rendimiento de variedades de Trigo Blando de Otoño Zael
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La opinión de ASAJA…

Sobre semillas y royalties

L

os agricultores siempre queremos lo mejor
para nuestra explotación.
La mejor maquinaria, el abono preciso, la mejor tierra posible, y por supuesto, la mejor
semilla. Elegir semilla es para
el agricultor un momento importante, porque la semilla es
el primer paso para lograr esa
buena cosecha por la que cada
campaña trabajamos con entusiasmo, a pesar de que luego el
tiempo o los malos precios se
lleven al traste nuestras expectativas. Por eso es muy importante que existan ensayos como
los efectuados por el Itacyl,
comparando con datos fiables
cómo funciona cada variedad.
Los agricultores profesionales sabemos del valor de la semilla certificada, y de hecho la
compramos. Esa R1 con casi
toda seguridad ofrece una R2
que dará el mismo o mejor resultado, y tradicionalmente el
reempleo de la semilla original
se ha prolongado durante cuatro o cinco años. Pero un día las
multinacionales de semillistas
decidieron que había que gravar doblemente al agricultor,
primero en la compra inicial,
y de nuevo cada vez que reemplea la semilla que ha crecido

La semilla, primer paso para una buena producción.

en sus propios campos. Algo
que es difícil que acepte el sector porque se estrella contra
una práctica que el agricultor
solo puede percibir como natural, puesto que él mismo genera esa semilla en sus campos, y
para su propio uso.
Sin embargo, hoy por hoy,
así lo obliga la normativa europea y nacional. Tu semilla no
es tuya. ASAJA Castilla y León
no lo comparte, aunque lógicamente no podemos más que advertir a nuestros agricultores
sobre la existencia de esta obligación.
Tampoco nos parece justo
que en este tema de la semilla
sea siempre el consumidor, el
agricultor en este caso, el sos-

foto c. r.

pechoso. Tampoco todas las
semillas cumplen lo que prometen. Se echa en falta que se
tengan en cuenta las características agronómicas de nuestra
tierra a la hora de lanzar nuevas variedades, y no que nos toque adaptar a la meseta variedades diseñadas para el campo
francés. La biotecnología abre
un campo inmenso de posibilidades, y el sector demanda variedades resistentes a un
tiempo cada vez más inestable
a causa del cambio climático, y
que además que estén protegidas desde su origen contra plagas que hoy por hoy solo puede
controlarse con tratamientos
posteriores, más costosos y
menos sostenibles.

Recomendaciones para la nueva siembra
El equipo de investigadores
del ITACyL ha recogido algunas
recomendaciones para tener
en cuenta de cara a la próxima
siembra, especialmente para
las superficies de secano, que
son la mayor parte.
• No precipitarse en las siembras, aunque las épocas
más adecuadas son finales
de octubre y primera quincena de noviembre para
el trigo y la segunda quincena de noviembre para la
cebada, si hay ausencia de
lluvias, es conveniente esperar y estar atentos a las
predicciones meteorológicas, sembrar en terreno seco, sin esperar lluvias
próximas, puede hacernos
perder la semilla u obtener nascencias muy deficientes que lastran los rendimientos finales, esperar
a principios de diciembre,
disminuiría un poco los rendimientos, al acortarse los
ciclos, pero siempre es me-

tiene más cosecha, suelos
edafológicamente malos
es muy difícil que den altos
rendimientos.
• En cuanto a herbicidas, si
no hay agua, no utilizar preemergencia, esperar a las
primeras lluvias y aplicar
postemergencia temprana
lo antes posible. Siempre
es mejor utilizar los de preemergencia porque evitan
la competencia de las malas hierbas al principio, pero
si falta agua tenemos que
buscar otras alternativas.
jor si tenemos garantía de
humedad.
• Elegir la variedad más adecuada de cada una de las especies, adaptarla a la época
de siembra, si sembramos
más tarde elegir variedades
de ciclos más cortos y no
utilizar la misma variedad
en toda la explotación, es
conveniente utilizar al menos dos diferentes.

• Si continua la ausencia de
lluvias, ajustar los abonados de fondo, quizá disminuir las aportaciones
de nitrógeno, que podrían
perderse por lixiviación
o evaporación y complementar lo no aportado en
el abonado de cobertera.
Todo esto dependerá del
tipo de abono que empleemos, informarse bien de
cómo es la liberación del

nitrógeno en el abonado
que hayamos adquirido, en
la actualidad hay una gran
variabilidad en los tipos de
abono en especial en lo que
se refiere a la liberación del
nitrógeno. El fósforo y el
potasio sí es conveniente
aportarlo en fondo porque
la planta lo necesita para
desarrollo de raíces, tallos y
resistencias, especialmente a heladas.

• No olvidar hacer alguna vez
un análisis de suelo, nos
dará una idea de cómo son
los suelos de nuestra explotación y así poder ajustar
los abonados, no olvidando
los microelementos como
magnesio y azufre.
• En todos los casos, ajustar
los abonados a las expectativas de cosecha, no siempre por abonar más se ob-

• En parcelas que hayan tenido bromo, realizar rotaciones y no poner, si es posible, cereal, especialmente
cebada, para el trigo sí hay
herbicidas eficaces, pero
lo mejor es realizar labores
profundas, las labores superficiales expanden más el
bromo, así como alguna rotación, con colza, girasol o
incluso una leguminosa.
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Organizaciones del campo y cazadores expresan su
inquietud por la expansión del lobo sin medidas de control
El sector pide a las Cortes de Castilla y
León que intercedan en un problema
ante el que se encuentra indefenso
C. R. / Redacción

Las organizaciones profesionales agrarias y ganaderas de Castilla y León, ASAJA, UCCL y
COAG-UPA, junto con la Federación de Caza, han expresado
su inquietud por la situación de
expansión del lobo en la Comunidad Autónoma y los continuos
impedimentos a la aplicación de
cualquier medida de control.
La medida cautelar, adoptada el 26 de abril por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia en Valladolid, por la que se
suspende la ejecución del plan
de aprovechamientos comarcales del lobo al norte del Duero, está impidiendo su control
cinegético en esta temporada
y provocando el consiguiente
daño medioambiental y para la
actividad ganadera, cinegética,
económica y social de la región.
Para analizar esta situación
y tratar posibles soluciones, representantes de las OPAs y de
la Federación de Caza se han
reunido estos días en Valladolid. Valoradas las circunstancias actuales y conocidos los
argumentos y la estrategia administrativa/legal que para su
solución ha iniciado y va a desarrollar la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, quieren
poner en conocimiento de la sociedad en general y sensibilizar
a los poderes públicos sobre las
gravísimas consecuencias que
provoca esta situación, a través
de un manifiesto, que a continuación se desarrolla.
En primer lugar, se reconoce al lobo como una especie emblemática que hay que conservar como parte del patrimonio
faunístico de la Comunidad y,
por lo tanto, se defiende su caza
reglada garantizando las densidades de población que los técnicos consideren óptima, como
para el resto de las especies cinegéticas. Hasta la fecha así se
ha hecho y las poblaciones están en expansión conforme al
estudio realizado por técnicos
independientes por encargo
de la Junta de Castilla y León
como base para su Plan Anual
de Caza, con un equilibrio entre
su aprovechamiento, la defensa
de los intereses ganaderos y su
conservación.

OPAS y cazadores consideran que los tribunales “están impidiendo la aplicación
de normas basadas en estudios
científicos independientes encargados por la Administración por esta influencia ideológico-política anticaza que está
intoxicando la opinión pública, dando más credibilidad a
los argumentos de parte que esgrimen las organizaciones ecologistas radicales, que recurren
sistemáticamente
cualquier
normativa autonómica sobre
agricultura, medio ambiente o
caza”.
El Tribunal Superior sustenta la medida cautelar de suspensión al considerar que la
caza del lobo sería irreparable y
que los posibles daños que este
pueda causar no lo son porque
no están acreditados, ni siquiera a la vista del informe pericial
presentado por la Administración con los datos anuales de
ataques e indemnizaciones, denegando así la exigencia de una
garantía económica a los anticaza. “Esta interpretación nos

Se protege al lobo, pero se olvida la dramática presión que ejerce sobre la ganadería.
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Brecha entre el mundo rural y el urbano
Lo cierto es que se está
instalando en la población rural, muy minoritaria frente a la población
urbana, una conciencia
colectiva referente a que
las decisiones que afectan
a sus aprovechamientos
tradicionales, su medio
parece un despropósito y consideramos que incumple la ley,
pero el tiempo de resolución de
un recurso judicial al Tribunal
Supremo lo hace inútil a efectos
prácticos”, subrayan.

de vida y su entorno, que
han garantizado su conservación durante siglos,
se están tomando desde posiciones políticas e
ideológicas urbanitas influyentes que desconocen
totalmente la realidad del
medio rural.
Petición a las Cortes
Con el fin de que la representación política de Castilla y León
escuche a los ganaderos, los cazadores y otros representantes del medio rural, y que estos

se manifiesten públicamente en
nuestro Parlamento sobre cómo
entienden que se debe abordar
la gestión del lobo y las consecuencias en todos los órdenes
de su acción sobre la naturaleza
y el patrimonio de las personas,
se ha enviado un escrito a la Presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, solicitando que articule el
procedimiento que corresponda.
Con independencia de posibles discrepancias sobre la mejor fórmula para una vuelta a
la normalidad en la gestión del
lobo, se reconoce desde la representación de los ganaderos y
los cazadores que la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente
apuesta por el aprovechamiento cinegético del lobo porque es
sensible a las graves consecuencias que va a tener la suspensión
de la caza de la especie y busca
procedimientos para su solución en su ámbito de competencia. Es necesario conocer que los
ataques a la cabaña ganadera se
estima que van a incrementarse en un 38% al norte del Duero,
donde tradicionalmente se ha
podido cazar el lobo, y en un 72%
al sur, donde no es especie cinegética. La Junta ya ha argumentado y explicado a la opinión pública como intenta paliar estos
daños al sur del Duero con medidas ya adoptadas en otros países de la Unión Europea.

Varios estados alemanes reculan en las medidas de protección
del lobo y admiten que está acabando con la ganadería
Marcan que la protección de la manada tiene
límites y que debe haber áreas libres de lobos
C.R. / Redacción

Varios estados alemanes han
determinado regular al lobo y
proteger el ganado y el pastoreo, admitiendo que la extensión del cánido es el fin de la
ganadería. DBV Bauernverband, la principal organización de agricultores y ganaderos de Alemania, que agrupa
a casi el 90 por ciento de los
profesionales, da la bienvenida a la iniciativa para regular
al lobo y frenar la dispersión
ilimitada del cánido.
La iniciativa del Consejo
Federal de los estados de Sajonia, Brandeburgo y Baja Sajonia para regular al lobo y proteger al ganado de pastoreo

es, desde el punto de vista de
la Asociación de Agricultores
de Alemania, un paso apropiado y esperado desde hace
ya demasiado tiempo. “Finalmente hay que reconocer que
una extensión ilimitada del
lobo significa el fin del pastoreo de ovejas, cabras, caballos
y ganado”, ha dicho el secretario general de la Asociación
Alemana de Agricultores,
Bernhard Krüsken.
La evaluación de los estados de Baja Sajonia, Brandeburgo y Sajonia, marca que la
protección de la manada tiene límites y, en consecuencia,
también debe haber áreas libres de lobos. Se va pues un
paso más allá de las medidas

Responsables de la principal OPA alemana.

foto c. r.

de compensación, regulación
de censos y control, que también son útiles y necesarias.
La DBV espera de las
próximas deliberaciones en
los comités europeos que los
países no deriven la carga de
manejar al lobo con los dueños de los animales. La pro-

tección de la manada sin
regulación del lobo está condenada al fracaso.
La DBV es la asociación
más grande de agricultores de
Alemania, con sede en Berlín y
con una sucursal en Bruselas,
en donde trabaja, como ASAJA, con la organización COPA.
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La lluvia no frena las protestas de los ganaderos de ovino
de leche de la región, que ven peligrar su supervivencia
Reclaman frente a las puertas de las Consejería precios justos, cuando
están a punto de cerrarse los contratos para 2019 con las industrias

Peticiones

C. R. / Redacción

La lluvia no paró las protestas
de los ganaderos de ovino de
leche de Castilla y León, que el
30 de octubre volvían a la calle para reclamar precios justos
que permitan sobrevivir a sus
explotaciones. De nuevo regresaban al mismo lugar, las puertas de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en el que
ya se habían concentrado otras
veces, la más reciente hace dos
meses, sin que por ahora la administración regional haya tomado medidas de apoyo claras,
más allá de las buenas palabras.
El litro de leche se está pagando a 0,72 euros, lo que impide cubrir siquiera los costes de
producción. En palabras de los
propios ganaderos “no podemos
seguir así, no queremos ser esclavos de la industria, trabajando para encima perder dinero”.
ASAJA y UCCL y las cooperativas del sector, en unidad de
acción, respaldaron esta protesta, en un momento crucial
para los ganaderos, puesto que
en estas semanas se van a cerrar los contratos en los que se
fijan, casi siempre por imperativo de la industria, los precios
que regirán durante 2019.
El sector considera “vital”
que los precios actuales, por debajo de costes, se incrementen
“al menos en 15 céntimos, logrando un umbral que al menos permita a las explotaciones
producir sin tener que poner
cada mes dinero”, subraya
ASAJA. Hoy, los ganaderos de
Castilla y León perciben unos
72 céntimos por litro, una cantidad ridícula, por debajo de la
media nacional y 13 céntimos
por debajo de lo que reciben los
de Castilla-La Mancha.
Con estas protestas el sector demanda a la Consejería de
Agricultura y Ganadería que
ejerza de árbitro para evitar los
abusos actuales, con una distribución interesada en vender
queso a bajo precio como producto reclamo y unas industrias que se doblegan a ello, y
que al ser poco competitivas
ajustan su cuenta de resultados
apretando al eslabón más débil,
el ganadero. Hoy por hoy, hay
unas 2.300 granjas de ovino de
leche en Castilla y León, mayoritariamente familiares, que día
a día acumulan pérdidas y lu-

Nueva protesta ganadera, a las puertas de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en Valladolid.

chan cada vez con menos fuerzas para evitar abandonar.
El hecho de que Castilla y
León sea la comunidad española con mayor censo de ovino
de leche, con 1.028.302 hembras
destinadas a ordeño, representando el 42,4% del censo de ovino de leche español y el 57,4%

C

de la producción nacional, y
que aquí también radiquen
las principales industrias de
transformación, “hace que la
política que al respecto ejerza
el Gobierno de la Junta sea determinante. Estamos hablando
de un sector muy de la tierra,
de unos ganaderos fundamen-

foto c. r.

tales para el sostenimiento de
la vida en los pueblos y de unas
industrias que reciben importantes ayudas de la administración regional, ayudas que deben estar condicionadas a que
tengan un verdadero compromiso con el sector ganadero de
Castilla y León”.

Desigualdades entre autonomías

astilla y León, con
3.020.952 animales es la
segunda comunidad autónoma con mayor censo de
ganado ovino de España, representando un 18,9% del total, por detrás de Extremadura pero delante de Castilla la
Mancha y Andalucía. Sin embargo, en censo de ovino de leche somos la primera comunidad, con 1.028.302 hembras
destinadas a ordeño, por delante de Castilla la Mancha, representando el 42,4 por ciento
del censo de ovino de leche español.
Según datos de las declaraciones obligatorias publicados
por el FEGA, en los últimos
doce meses la producción a nivel nacional superó los 517 millones de litros de leche de oveja, lo que supuso con respecto
a los doce meses anteriores un
crecimiento del 2,4%. Castilla
y León, con una producción
de 297 millones de litros y representando el 57,4% del total

nacional, creció en ese periodo un 0,5%. Castilla la Mancha, con una producción de 162
millones de litros y representando el 31,3% a nivel nacional
tuvo un crecimiento del 3,5%.
En cuanto al precio medio
ponderado pagado por la industria a los ganaderos en el
último año se ha producido
una bajada continuada, registrándose en Castilla y León en
el mes de julio de 2018 una dis-

minución del 20,2% respecto al
mismo mes de 2015.
Por su parte, Castilla La
Mancha alcanzó una producción de 162 millones de litros y
su industria asumió 141,2 por lo
que vendió fuera de su CCAA
20,8 millones de litros. Hay
que tener en cuenta los 63,5
millones que emplea la D. O.
Queso Manchego que van a un
precio diferenciado y que hace
viable para sus explotaciones el vender sus “excedentes”
de leche a precios más bajos,
como así indican sus precios
medios percibidos. Estos excedentes, llegan a nuestra Comunidad causando un perjuicio a nuestros ganaderos. Por
tanto, Castilla y León es la comunidad autónoma que más
leche produce al año en España, pero durante tres años consecutivos, los 2.246 ganaderos
que quedan en nuestra región,
están vendiendo por debajo de
los costes de producción, una
situación ya insostenible para

• Convocar con urgencia una reunión entre
Cooperativas, Industria y distribución
que permita, con la
tutela de la Administración y en un marco estable de negociación, la revisión
de los contratos y en
su caso la renegociación de los mismos,
tras los resultados
del estudio de costes
en las explotaciones.
Por ahora los precios
no se han negociado, sino que se han
impuesto de manera
unilateral por la industria. Todo contrato formalizado debe
fijar un precio de partida por encima de los
costes de producción
del ganadero.
• Actualizar el estudio
de Costes de Producción elaborado por la
Consejería teniendo
en cuenta el beneficio empresarial, las
amortizaciones de las
explotaciones ganaderas y los costes de
oportunidad. Además, debe extraerse
del coste de producción del ganadero de
ovino, el beneficio
obtenido de la parte
agrícola. Su inclusión
está provocando una
importante distorsión en los costes de
producción del ganadero.
• Instamos a la Junta de Castilla y León
para que presente al
Ministerio una propuesta de incorporar
la obligatoriedad de
que un queso de mezcla contenga al menos
un 25% de leche de
oveja.

las explotaciones. La prueba es
que, según los datos publicados por el FEGA, de los 339 ganaderos españoles de ovino de
leche que abandonaron la producción los últimos tres años,
315 son de Castilla y León.
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Nuestra red de oficinas
muy cerca de los agricultores
y ganaderos
Cervera de
Pisuerga
Carrizo de
la Ribera

Ponferrada

LEÓN

Saldaña

Sta. María del Páramo Sahagún

Herrera de
Pisuerga

La Bañeza
Valencia de Don Juan

BURGOS

PALENCIA
Benavente

SORIA

Aranda
de Duero

ZAMORA

Medina del Campo

Vitigudino

Guijuelo

Cuéllar
Aguilafuente

SALAMANCA
Peñaranda de
Bracamonte

Ciudad
Rodrigo

San Esteban
de Gormaz

VALLADOLID

Arévalo

Piedrahíta

ÁVILA

Navarredonda
de Gredos
El Barco de Ávila
Sotillo de
la Adrada
Candeleda Arenas de
San Pedro

SEGOVIA

Campo de
San Pedro

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.)

Villarcayo

Aguilar
de Campoo

Tramitación de subvenciones
• Solicitud Única y otras ayudas PAC
• Ayudas a la modernización de
explotaciones
• Primera instalación de jóvenes
agricultores
• Asesoramiento explotaciones
• Otras ayudas

Berlanga de Duero

Almazán

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

www.asajacyl.es
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El futuro del girasol
Aún con este incremento,
España no producirá suficiente y tendrá que importar para
cubrir sus necesidades. En 2017
se importaron en España más
de 1,3 millones de toneladas de
aceite y torta de girasol, de los
cuales más de 1 millón procedían de Ucrania.
Sin embargo, la importación
masiva de estos productos produce desequilibrios en el mercado presionando los precios a la
baja, que ahora mismo se sitúan
en 29,53 céntimos por kilo de pipas. Este precio es bajo y es un
4,9 por ciento menor que el año
pasado por estas fechas y un 18,8
por ciento más bajo que el que se
pagaba hace tres años, lo que alimenta el debate de cara al futuro
sobre la rentabilidad de este cultivo para los agricultores.

Andrés Villayandre

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de
Agricultura, el año 2018 va a
ser el de mayor producción de
girasol en Castilla y León, con
casi 410.000 toneladas de pipas, superando en más de un
11 por ciento a la cosecha más
alta hasta ahora que era la de
2013. Gracias a las lluvias primaverales, muy beneficiosas
para este cultivo, se han obtenido rendimientos medios de
más de 1.400 kilos por hectárea
que, junto con el incremento de
la superficie sembrada de un
8,6 por ciento, han propiciado
el incremento de la producción
de un 46 por ciento respecto al
año pasado, que fue extremadamente seco.

AGRICULTURA (€/100 kg.)
TRIGO
Semana/
tendencia
Avila
Burgos
Leon
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

CEBADA

43ª

44ª

T.

42ª

43ª

44ª

T.

18,15
18,00
17,70
17,90
18,50
18,20
18,20
18,00
17,70

18,20
18,00
17,70
17,90
18,50
18,30
18,20
18,00
17,70

18,35
18,20
17,90
18,10
18,60
18,40
18,30
18,00
17,80

+
+
+
+
+
+
+
=
+

17,46
17,20
17,30
17,20
17,70
17,40
16,90
17,40
17,20

17,66
17,50
17,60
17,40
17,80
17,50
17,00
17,60
17,40

17,86
17,70
17,70
17,60
18,20
17,70
17,20
17,60
17,60

+
+
+
+
+
+
+
+
+

AVENA
Semana/
tendencia
Avila
Burgos
Leon
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

CENTENO

42ª

42ª

43ª

44ª

T.
+
+
+
+
+
-

13,50
13,10

+
+

13,70
13,20

42ª

43ª

43ª

44ª

T.

16,23 16,26 16,30
16,40 16,50 16,50
16,20
16,30 16,40 16,50

+
+
+

15,40
16,50
16,30
15,80

+
+
+
+

MAÍZ

13,50 13,60 13,75
13,80 13,90 13,90
13,50 13,60 13,80
13,60 13,70 13,70
13,50 16,60 13,70
16,20 15,40 15,40
13,60
13,20

42ª

16,20
16,60
16,30
15,90

16,20
16,60
16,40
15,90

ALFALFA
44ª

T.

18,00 18,00 18,10
17,90 18,00 18,00
18,10 18,10 18,10

+
+
=

18,20 18,20 18,10
18,00 18,10 18,00

=

42ª

43ª

44ª

T.

16,00 16,00 16,10
16,20 16,20 16,20
16,10 16,10 16,20

+
=
+

16,20 16,20 16,20
16,20 16,20 16,20

=
+

OVINO (€/kg. p.v.)
MEDINA DEL CAMPO
Fecha/tendencia
Lechazos 10–12 kg
Lechazos 12–15 kg
Corderos 15–19 kg
Corderos 19–23 kg
Corderos 23–25 kg

21-oct
5,53
4,93
3,45
3,00
2,80

28-oct
5,38
4,83
3,45
3,03
2,80

04-nov
5,38
4,83
3,45
3,03
2,80

ZAMORA
T.
=
+
=

16-oct
4,75
4,15

23-oct
4,75
4,15

30-oct
4,60
4,00

T.
=
=
=

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

VACUNO (€/kg. canal)
SALAMANCA
Fecha/tendencia
Añojo extra
Añojo primera
Vaca extra
Vaca primera
Ternera extra
Ternera primera
Toros primera

22-oct
3,78
3,59
3,25
2,61
4,06
3,97
2,01

29-oct
3,78
3,59
3,25
2,58
4,06
3,97
2,01

05-nov
3,78
3,59
3,22
2,55
4,06
3,97
2,01

LERMA
T.
=
=
=
=
=

26-sep
3,85
3,75
3,50
2,70
4,00
3,90

10-oct
3,80
3,70
3,50
2,70
4,00
3,90

16-oct
1,11
1,10
1,11
1,75
0,45

23-oct
1,09
1,08
1,09
1,80
0,45

24-oct
3,80
3,70
3,50
2,70
4,00
3,90

T.
=
=
=
=
=

PORCINO (€/kg. p.v.)
SEGOVIA
Fecha/tendencia
Cerdo Selecto
Cerdo Normal
Cerdo graso
Lechones
Cerda desvieje

18-oct
1,10
1,09
1,30
1,68
0,43

24-oct
1,07
1,06
1,29
1,70
0,43

31-oct
1,07
1,06
1,29
1,70
0,43

ZAMORA
T.
+
=

30-oct
1,07
1,06
1,07
1,85
0,45

T.
+
=

Empieza floja la campaña de
recepción de remolacha
El arranque de la recolección confirma que la
producción no será buena, y la riqueza más baja
Sectorial Remolachera ASAJA CyL

La mayoría de la superficie se
sembró con más de un mes
de retraso, alguna ni se pudo
sembrar, y ciertas enfermedades de final de ciclo se presentaron antes de lo esperado,
además especialmente agresivas con el cultivo. Estas son
las principales causas para
que esta campaña la remolacha esté saliendo mal, con menos kilos y bajas riquezas.
La campaña empezó casi
tres semanas más tarde que
el año pasado, con la apertura de la fábrica de Acor
en Olmedo el 22 de octubre
y al día siguiente Azucarera abrió las suyas de Toro y
Miranda. La de La Bañeza en
León tiene previsto iniciar su
actividad en la segunda quincena de noviembre, siempre
que el tiempo lo permita, con
idea de hacer la campaña de
una sola vez.
Acor espera recoger una
cantidad similar a la campaña pasada, compensando la
caída de rendimientos con
un mayor suministro de producto al ampliar la superficie
contratada con los cultivadores en el momento de la siembra, unas 900.000 toneladas
de 10.400 hectáreas, mientras
que Azucarera estima una
importante caída de las entregas por la baja producción
y menor contratación,17.400
hectáreas, unas 1.500.000 toneladas líquidas.

Recepciones a 18 de noviembre de 2018

Azucarera

Remolacha Riqueza Descuento
Recibida
Media
Medio

Contratada1

Tm Líquidas

(º P)

(%)

Tm Tipo 16º

Inicio

OLMEDO

1198.601

16,94

9,64

1.161.215

22/10/18

ACOR

198.601

16,94

9,64

1.161.215

LA BAÑEZA
TORO

Fecha
Cierre

596.441
122.885

17,14

8,53

871.167

23/10/18
23/10/18

MIRANDA

88.631

15,37

11,22

541.785

AZUCARERA

211.516

16,40

9,66

2.009.393

TOTAL

410.117

16,66

9,65

3.170.608

Fuente: Consejería de Agricultura y Ganadería

Elba Rosique, la segunda por la derecha, al frente de AIMCRA.

foto c. r.

Elba Rosique, directora de AIMCRA
La Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha
Azucarera
(AIMCRA) ha nombrado a Elba Rosique nueva
directora de AIMCRA,
asumiendo la dirección
ejecutiva de la entidad.
Este nombramiento se
enmarca dentro de la reorganización de la asociación,
consensuada
entre las Organizaciones
Agrarias y Azucarera, y

que también ha supuesto la designación de Aurelio González del Río,
presidente de UPA Castilla y León, como nuevo
presidente, de Donaciano Dujo, presidente de
ASAJA Castilla y León,
como vicepresidente y
Salomé Santos, directora del Área Agrícola de
Azucarera como secretaria. Todos los nombramientos han sido ratificados en la Asamblea

General y Junta Directiva que tuvo lugar el pasado 29 de octubre.
Rosique ha desarrollado una amplia experiencia en transferencia
tecnológica y divulgación, realizando labores
de recomendación y asesoramiento a los agricultores remolacheros
y organizando diversos
cursos y jornadas para
mejorar el cultivo, entre
otras responsabilidades.
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Hay que oír lo que dicen sobre
despoblación los propios pueblos
La multitud de foros de expertos pasa por alto la opinión de los verdaderos afectados
“Expertos en despoblación hasta en la sopa” es el título de un artículo de Donaciano Dujo, aparecido en el periódico El Mundo de
Castilla y León, en el que se subrayaba la proliferación de foros sobre el tema. En ellos, multitud de expertos analizan el fenómeno de
la despoblación, normalmente sin poder aportar soluciones, y ade-

S

i hay un tema en el que
coinciden los distintos
partidos políticos, y que
además dicen que hasta han
conseguido que se hable de ello
en la Unión Europea, es la despoblación. La pérdida de población preocupa en toda España, en bastantes lugares de
Europa, y más aún en nuestra
meseta. El asunto no es de ahora, pero como todo en esta vida
hasta los problemas están sujetos a las modas. Raro es el día
que no esté programado algún
foro europeo, nacional, provincial o combinados entre sí, con
jornadas maratonianas y múltiples mesas de debate en las que
se llega una y otra vez a las mismas conclusiones, pero las medidas que se proponen no tienen ninguna efectividad. Es
como sí una y otra vez consultaras a distintos médicos, todos
te dieran el mismo y pesimista
diagnóstico, pero ninguno te recetara nada para para atajarlo.
Lo segundo que me llama la
atención en estos foros es que,

más sin dar voz a los principales afectados: los vecinos de los pueblos. A raíz de este artículo del presidente de ASAJA, gente que sí
vive y conoce el medio rural quiso expresar su opinión en nuestro
muro de Facebook. A continuación, se incluye el artículo y las aportaciones al tema de nuestros socios.

Expertos en despoblación
hasta en la sopa

DONACIANO DUJO

salvo pocas excepciones, quienes hablan de lo rural son de
ciudad. El lenguaje que en esos
debates se utiliza es el típico de
la burocracia, de los técnicos y
los políticos. Y rara vez se plantea lo que piensa la gente de los
pueblos de todo ello, y mucho
menos se les deja a esos vecinos
subir a los escenarios para contar lo que piensan sobre un problema que conocen de primera
mano.
En estos momentos y a poco
más de medio año de las próximas elecciones, esta vez europeas, autonómicas y municipales, los distintos partidos
políticos tendrán que empezar
a mover ficha y buscar los candidatos alcaldes y concejales en

los 2248 municipios de Castilla
y León, en los que están representados los 6000 pueblos que
tiene esta región, el mayor número de España. No es tarea
fácil y desde luego no envidio
a las personas encargadas a tal
efecto de los distintos partidos
políticos. En un número reducido de municipios se pegarán
por ser candidatos, principalmente en las capitales y pueblos
grandes, pero en la inmensa
mayoría, municipios por debajo de 500 e incluso de 100 habitantes, lo habitual es que no
encuentren ningún voluntario.
Las persona o personas de valía
que podemos encontrar tienen
mucho trabajo y no se quieren
meter en jaleos, y el que quiere

ser, puede que se vea con recelo por parte de sus propios vecinos o de los representantes políticos.
Cada vez más los partidos
políticos optan por los llamados “cuneros”, es decir, personas de partido que, sin conocer
el municipio, ni su gente, ni sus
problemas, van en la lista para
rellenar un hueco y sumar una
alcaldía a la estadística de su
partido político. Todo esto es
contemplado a veces con enfado por las personas que viven
y trabajan en el medio rural, y
puede que algunas, que se sientan comprometidas con la defensa de su pueblo, se planteen
dar un paso adelante. Optar por
unos u otros es algo libre y per-

sonal, y dado que traerá trabajo y sinsabores es muy importante tomar esa decisión con el
corazón, pero también con la
cabeza. No puede pesar solo el
acaloramiento, enfado o inquina hacia otros partidos, o personas de esos partidos, porque
lo que menos necesitan nuestros pobres pueblos es gente
que utilice la alcaldía para sus
guerrillas políticas, en vez de
para mejorar las condiciones de
vida de sus vecinos. Y qué decir a mis compañeros de profesión, los agricultores y ganaderos: que si no se ponen al frente
y defienden lo suyo otro vendrá a mandar, aunque sea “cunero” que no ha visto una oveja en su vida, y entonces sí que
en sus pueblos se hará política de ciudad sin tener en cuenta ni la historia ni la realidad de
los habitantes del medio rural.
Porque mientras unos y otros
hacen congresos sobre despoblación, otros lo que hacemos
es ocuparnos de defender a los
que allí viven.
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FACEBOOK ASAJA

Celerino: ¿Cuántos

de pueblo están en esos
debates? buena pregunta
y fácil repuesta… ninguno.
No van a dejar a un “paleto”
del pueblo que les saque
los colores. En cuanto a los
“cuneros” yo les pondría
otro nombre; tenía que
estar prohibido que nadie
que no tenga nada que
ver con el pueblo pudiera
presentarse, incluso quien
siendo del pueblo no vive en
él tampoco, pero esta es una
medida que los politicastros
que tenemos le vienen muy
bien para pagar favores.
Quien no abre y cierra el
pueblo a diario no es vecino,
por mucho que engorde el
padrón del ayuntamiento.
O controlan esto de otra
manera o los pequeños
pueblos no tenemos nada
que hacer... Bueno, sí,
atender las demandas
de estos apátridas.

Javier: Cuanta razón,
lo mejor sería que nos
dejen tranquilos y en paz
a los de los pueblos.

Fran: Cuando dicen
expertos ¿a qué se refieren?
¿Podrían dar más detalles
de la capacidad de estos
expertos? Mientras menos
bulto más claridad. El
problema es que con lo de las
mayorías estamos jodidos.
Nunca nos dejarán en paz.
Ya decía Pedro Sánchez
que no se iban a quedar
parados viendo cómo el
medio rural se queda sin
población, y efectivamente
se ha dado prisa en participar
en la esquilmación.
Luis: Por desgracia los
pueblos, sobre todo los
pequeños, están muertos
y todo gracias a tanta
“burrocracia”. Trece años
que se entregaron las fincas
de nueva concentración
de regadío y el agua
cuando llueve, eso sí, IBI de
regadío y cuota comunidad
de regantes hay que
pagar religiosamente.
Félix: En los pueblos

tenemos falta casi de
todo, pero pagamos igual

es más que evidente,
especialmente por el
avance imparable de
las atribuciones de las
comunidades autónomas
desde su creación. El
auge de las ciudades
también ha provocado
que ayuntamientos y
diputaciones abarquen
las mismas funciones
en muchos casos. Las
diputaciones gastan en
sueldos hasta el 40% de su
presupuesto total. Y en los
pueblos no hay trabajo, hay
jubilados en los pueblos que
todavía siguen trabajando
sus tierras y cobrando la
subvención de la PAC.

o más impuestos que en
la ciudad, Que se retiren
todos los impuestos de
todas actividades que se
realicen a los empadronados
en los pueblos menores
de 3000 habitantes, y
servicios gratuitos para los
niños y jóvenes en edad
escolar y universitaria,
transporte, matrícula etc.,

solo así tendría salida y
repoblación, No se necesita
tener muchos estudios para
saber las necesidades.

JA AT: Más que eso
una de las soluciones es
menos facilidades a las
empresas en la ciudad y
más facilidades para que lo
hagan en el medio rural.

Marino: Los

ayuntamientos y las
CCAA con los impuestos
más altos de España y sin
apenas servicios, y los
ciudadanos teniendo que
desplazarse continuamente
a otros lugares. Las
diputaciones gestionan mal.
El solapamiento entre las
distintas administraciones

Iván: Si hace años

hubieran dejado morir
esos que llaman “pueblos”
que son aldeas, quizá los
de 3000, 4000, 6000
o 10.000 habitantes no
irían cuesta abajo y sin
frenos. Esas aldeas como
el pueblo de mi padre no
tienen remedio, y los que
son un poco más grandes
difícilmente también.
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Los técnicos de ASAJA Ávila informan a los
trabajadores del campo sobre los seguros
“a la carta” que ofrece la organización
Es fundamental poder proteger la explotación frente a unos
riesgos crecientes que las administraciones no cubren
ASAJA-Ávila

Los servicios técnicos de ASAJA de Ávila han recorrido, palmo a palmo la provincia de
Ávila, para hacer llegar a los
ganaderos del territorio la necesidad de pensar en el seguro como un gasto, sino como
una herramienta necesaria en
nuestras explotaciones para
estar cubiertos frente a los
riesgos crecientes que la Administración de antemano ya
nos dice que no cubrirá: “lo
asegurable no es indemnizable”. Han recordado a los asis-

tentes a las charlas de seguros
lo importante de contratar las
coberturas que necesitamos
en nuestra explotación, para
nuestros cultivos y ganado, ni
más garantías de las necesarias ni menos, lo que repercute sin duda en el importe final
a pagar y en tener una póliza
suscrita que en caso de siniestro cubra los daños.
Allí han puesto de manifiesto que gastos, como los carburantes, fertilizantes o fitosanitarios son vistos como gastos
ordinarios, cuando, por ejemplo, el seguro, nos cerciora que,

pase lo que pase, tendremos
cubiertos los gastos efectuados. Han vuelto a ahondar además, en la necesidad de tener en
cuenta que el personal de ASAJA es personal cualificado y
bregado en asuntos de seguros
agrarios, que cuenta con línea
directa tanto con Agroseguro
como con Enesa a la hora de resolver incidencias, y que conocen los pormenores del sector
porque ellos mismos son ganaderos y agricultores.
Localidades como El Barco
de Ávila, Piedrahíta, Navarredonda de Gredos o Casavieja,

Charla sobre seguros desarrollada en Piedrahíta.

foto: asaja-ávila

Jornada celebrada en El Barco de Ávila.

foto: asaja-ávila

han sido algunos de los lugares
que han visitado los técnicos
de ASAJA de Ávila, que siem-

pre se han mostrado dispuestos a estar cerca del trabajador
del campo.

ÁVILA

El ovino en la
provincia de Ávila, en
peligro de extinción
si nadie lo remedia
Los pocos jóvenes que se
incorporan tienen muchas
dificultades para salir adelante
ASAJA-Ávila

La localidad abulense de
Mamblas, debe ser uno de los
pueblos en los que se cumple el refrán que reza, la excepción que confirma la regla.
Puesto que decenas, han sido
los jóvenes, que han optado
por quedarse en casa, con sus
raíces y además seguir en el
mundo agrario.
De las últimas incorporaciones al campo que ha habido en el territorio abulense, al
menos cinco, son de esta localidad. Allí tiene su explotación
de ovino de variedad Assaf,
José Antonio Martín Enríquez, de los pocos ganaderos

de ovino de leche que quedan
por la zona. Él ha sido uno de
los afortunados en continuar
con una senda que comenzó
hace ya años su padre. Entiende que muchos jóvenes no tienen la misma posibilidad que
él, y las inversiones son aún
mayores. Reclama para el sector ayudas, y que además lleguen a tiempo, porque de nada
sirve el dinero cinco años o
diez después de la incorporación cuando hay que hacer
frente a múltiples facturas y
proveedores que no entienden de plazos. Este joven ganadero de la localidad abulense de Mamblas, lamenta que
de la última manifestación de

Explotación de ovino de leche, de la raza Assaf.

agosto, a la de ahora, el panorama poco ha cambiado. Asegura que poco se ha movido la
Administración para estar a la
cabeza en este asunto. Apostilla que los precios los llevan
arrastrando desde hace años.
Al estar en contacto diariamente con su padre, porque
es quien mejor le guía en el
día a día en el trabajo, le cuenta cómo cobraban mucho más
dinero por la leche hace 28
años, que ahora, o sin ir más
lejos, hace una década.

foto: m. h.

José Antonio tiene claro que
las pequeñas explotaciones, si
no ponen remedio al asunto,
cerrarán en breve. Cree necesarios esos tan ansiados quince
céntimos de subida que reclama el sector, para por lo menos
no producir por debajo de costes. Recuerda además que no
solo tienen que hacer frente a
gastos como el gasoil, sino también a las materias primas, que
no dejan un mínimo de rentabilidad. Achaca también la crisis del sector a los beneficios

que están recibiendo las industrias por contratos con grandes
superficies, vendiendo queso,
como reclamo, a un precio irrisorio. Por eso ha acudido a la
manifestación del pasado 30 de
octubre, porque quiere que les
escuchen, alzar la voz para que
por lo menos entienda la ciudadanía que si se acaban este tipo
de explotaciones, el medio rural dejará de existir, y por consiguiente muchas de las explotaciones de ovino, caprino o
vacuno de la Comunidad.
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ÁVILA

ASAJA de Ávila forma a más de cien abulenses
del medio rural en diversas jornadas y cursos

Nuevo curso de incorporación a
la empresa agraria, en modalidad
online desde el 5 de noviembre

ASAJA-Ávila
ASAJA-Ávila

Si usted es una persona que vive
en el medio rural y está interesado en formarse, ASAJA de Ávila durante los meses de octubre
y noviembre se lo ha puesto fácil. Muchas han sido las ocasiones en las que una persona ha
sobrepasado el umbral de las
oficinas de ASAJA, para interesarse por cursos de fitosanitarios. Entendiendo el interés,
desde la Organización Agraria
Jóvenes Agricultores (ASAJA) de
Ávila, se pusieron manos a la
obra y programaron más de una
veintena de opciones con diversas fechas para poder realizar
cursos de manipulador de pro-

Curso de fitosanitarios celebrado en Arévalo.

foto: m. h.

ductos fitosanitarios, tanto en
nivel básico como cualificado.
Así como de bienestar animal
en el módulo de transporte de
animales vivos.
En noviembre y de la mano
de AMFAR Ávila, hay nume-

rosos cursos, con temas como
producción de semillas y cuidado de plantas, elaboración de
quesos y otros productos lácteos, o también inserción de la
mujer rural mediante actividades de producción ecológica.

El curso, destinado a personas mayores de 16 años, consta de dos bloques: uno general sobre la empresa agraria y
otro específico, con materias
como cultivos herbáceos, fitopatología, mecanización e instalaciones agrarias, especies
u razas ganaderas, alimentación animal o higiene.
La formación es totalmente online y tiene una
duración de doscientas horas teóricas. Está impartido
por los servicios técnicos de
ASAJA, como entidad colaboradora homologada por

la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León. Una vez
completado y superado el
curso, y aprobada la correspondiente prueba, la Junta
expide el correspondiente
diploma oficial. ASAJA recuerda que el Curso de Incorporación a la Empresa
Agraria es imprescindible
para que los jóvenes agricultores y ganaderos puedan
acceder a las ayudas de primera instalación, así como
para los planes de mejora de
explotaciones o a la petición
de derechos de pago básico a
la Reserva Nacional.

BURGOS

Excelente campaña de vendimia
en las denominaciones burgalesas
Dispares producciones en girasol, y queda por
comprobar el daño de la cercospora en remolacha
ASAJA-Burgos

Terminada la vendimia en la
provincia de Burgos, los viticultores de nuestras dos denominaciones se encuentran
satisfechos, sobre todo si la
comparamos con la vendimia
del año pasada marcada por
las heladas y el pedrisco. La de
2018 ha sido una vendimia de
una excelente calidad e importante cantidad.
En Ribera del Duero está
previsto que las 23.000 Has en
producción nos dejen alrededor de 124.000 000 de kilos de
uva, casi un 125% más de uva
más que el año pasado. La vendimia ha sido limpia, sin sobresaltos climatológicos, y se
ha llevado a cabo desde la última semana de septiembre hasta el veinte de octubre aproximadamente. Las trescientas
bodegas de esta denominación inciden en la gran calidad
de la uva y esperan producir
vinos con mucho color, frescos y afrutados, con un punto
mayor de acidez, pero con menos taninos. Además, nuestros productores, alrededor

de 8250, están recibiendo unos
precios dignos por esa uva de
extraordinaria calidad que
han producido, calidad que
debe seguir siendo la tarjeta de
presentación de estos vinos.
En la denominación origen
Arlanza, en las 340 hectáreas
en producción se vendimiarán 800 kilos de uva también
de una gran calidad, un 33 por
ciento más que el año pasado,
y las dieciséis bodegas abiertas elaborarán caldos de excelente calidad.
Patata, girasol y remolacha
En cuanto a la cosecha de girasol, las producciones han
sido dispares en función de
las diferentes comarcas productivas. En Bureba-Ebro las
medias oscilan alrededor de
los 1700 kilos por hectárea,
en Demanda y Páramos alrededor de 1000 kilos, en las comarcas de Arlanza y Arlanzón estaríamos hablando de
1100 kilos, en Pisuerga 1200
y en Merindades 1400 aproximadamente. En Burgos se
han cultivado 65000 y los precios están siendo bajos debido

a las importaciones del este de
Europa.
La remolacha es otro caballo
de batalla en la presente campaña en la que se esperan producciones más bajas debido al
retraso de las siembras por las
lluvias de primavera y la cercospora ya que los tratamientos no han conseguido acabar
con ella. En el sector existe desánimo e incertidumbre, por un
lado, por el tema de precios,
debido al bajo precio internacional del azúcar y también
por la incógnita sobre las ayudas al sector en el futuro plan
de desarrollo rural. La producción media esperada en la provincia es de 90/100 toneladas,
cantidades inferiores a las de
otras campañas con una riqueza estimada de unos 16 grados.
Por último, en el sector de la
patata en las comarcas de consumo nos encontramos con
unas medias productivas de 50
toneladas Agraria y Hermes, y
40 las Lady. En la zona de siembra, el producto se recuperó a
pesar de las tormentas de granizo de julio y se ha cosechado
una patata de excelente calidad.

Buena calidad y cantidad esta campaña.

foto: c. r.

BURGOS

Visita a la Cooperativa Avícola de Burgos
ASAJA-Burgos sigue con su actividad formativa, al servicio
del sector agroganadero de la provincia. Dentro del último
curso de incorporación a la empresa agraria organizado, se
organizó una visita de los alumnos a la Cooperativa Avícola
de Burgos.

20 Campo Regional

ASAJA Castilla y León

NOVIEMBRE 2018

PROVINCIAS
LEÓN

ASAJA pide entendimiento entre PP y PSOE para regular las
distancias entre plantaciones forestales y cultivos agrícolas
La organización viene sosteniendo esta reivindicación
desde hace décadas, sobre todo por las choperas
ASAJA-León

La organización agraria ASAJA León le ha pedido al Partido
Popular que apoye una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE en la Cortes
de Castilla y León para desarrollar el Artículo 98 de la Ley
3/2009 de Montes de Castilla y
León fijando distancias entre
las plantaciones forestales y las
fincas agrícolas. La organización agraria, que viene sosteniendo esta reivindicación desde hace décadas, y que presentó
en su día alegaciones cuando la
Ley de Montes estaba en fase
de proyecto de ley, considera
que ahora se puede dar un consenso entre fuerzas políticas
mayoritarias y organizaciones

agrarias para desarrollar un artículo de la Ley que en todo caso
llegará con diez años de retraso.
El problema de la falta de legislación clara para regular las
distancias entre plantaciones
forestales y cultivos tiene especial relevancia en la provincia
de León por la implantación del
cultivo del chopo y por el elevado minifundismo, afectando
sobre todo a las zonas de ribera (Órbigo, Porma, Esla…) y a la
comarca del Bierzo.
ASAJA respeta la propiedad privada y por ello el derecho del propietario de las tierras a decidir sobre su destino,
pero siempre que ese derecho
no perjudique a un tercero. Las
plantaciones de chopos, debido
al porte de estos árboles en los

últimos años de su ciclo, ocasionan enormes perjuicios en
las fincas agrícolas colindantes
tanto por la sombra que proyectan como por lo que esquilman
sus raíces el terreno.
La Ley de Montes, donde tuvieron más protagonismo y capacidad de influencia los forestales que los agrónomos, indica
que “las ordenanzas reguladoras de plantaciones con especies
forestales y cultivos no podrán
imponer distancias mínimas de
plantaciones superiores a una
cifra que estará comprendida
entre seis y doce metros, según
se determine reglamentariamente en función de las orientaciones y los cultivos”.
Parece conveniente que las
Cortes de Castilla y León ins-

León registra los rendimientos de uva
de calidad más bajos de toda España
El reto es crecer en superficie y volumen, pagando precios justos
ASAJA León pide una reflexión
a las administraciones con
competencias en política agraria, y a los operadores del sector, ante el hecho de que las dos
denominaciones de origen en
el sector del vino registren los
rendimientos de uva por hectárea más bajos de toda España.
Estos días se han conocido
los datos de uva controlada por
el Consejo Regulador de la DO
Bierzo, de 11,2 millones de kilos de uva, lo que supone rendimientos por hectárea próximos
a los 4.000 kilos. Así mismo, se
han conocido los datos de producción de uva en la DO Tierra
de León (ahora DO León), que,
con 1.400 hectáreas inscritas, ha
controlado 3,5 millones de kilos
de uva, con rendimientos por
lo tanto de 2.500 kilos por hectárea. Si convenimos que unos
rendimientos medios razonables son los 6.000 kilos hectárea,
el déficit productivo en la DO
Bierzo es del 33,3%, mientras
que en la DO León es del 58,3%.

Un potencial por desarrollar.

ASAJA niega que los rendimientos en ambas zonas de
producción de uva de calidad
de la provincia de León, a pesar de algunas condiciones climáticas desfavorables, sean
tan desastrosos como denotan
los datos oficiales de las denominaciones de origen. Lo que
realmente ha ocurrido es que
una parte importantísima de la
producción de uva de la provincia se ha vendido a otras zonas
productoras, incluida Castilla
La Mancha por insólito que parezca, y se ha vendido a bodegas que etiquetan como “Vino
de Castilla y León” o simple-

ten a las consejerías de Medio
Ambiente y Agricultura y Ganadería a solucionar este pro-

mente como vino de mesa. En el
caso de la “D.O León” las bodegas inscritas no han comprado
la producción de uva de todas
las viñas inscritas, y los viticultores han tenido que vender, a
“precios de derribo”, al primer
comprador que han podido. En
el caso del Bierzo, la fuga de uva
no ha sido tan elevada, y lo que
se ha producido es una “desatención de la viña” por parte de
viticultores no profesionales, a
la vez que se cuenta con un censo de viñedo “inflado” que distorsiona los datos estadísticos.
ASAJA pide a todo el sector
una reflexión serena y un posterior cambio radical en el modelo
de negocio para poner en valor
la uva y el vino de la provincia,
donde se marque como objetivo
crecer en superficie y volumen,
etiquetar la totalidad de la producción que reúna los requisitos
de calidad, vender productos de
valor añadido y, consecuencia
de ello, pagar por la uva precios
acordes con los que se manejan
en las zonas de producción limítrofes a las nuestras.

foto: c. r.

blema y cumplir con una obligación que ya fijó en su día el
legislador.

LEÓN

Curso de bienestar animal
en explotaciones porcinas
ASAJA-León

LEÓN

ASAJA-León

ASAJA pide que no se perjudique a los agricultores.

ASAJA León impartió en octubre curso de “Bienestar
Animal Módulo Porcino”, en
la localidad de Valencia de
Don Juan, de 20 horas de duración, al que asistieron 27 ganaderos de distintos puntos
de la provincia. La mayoría de
estos ganaderos inscritos en el
curso son jóvenes se han iniciado recientemente en el sector porcino o tienen un proyecto para poner en marcha
en próximas fechas. El curso
responde a un temario oficial
establecido por la consejería
de Agricultura y Ganadería, y
ASAJA de León es organización homologada para impartir este tipo de formación.
La formación en bienestar
animal es obligatoria para todos los profesionales que trabajan en las granjas. Con los
conocimientos adquiridos, y
siempre bajo la supervisión

de un veterinario de granja,
el propietario o cuidador tiene la obligación de cumplir
con toda la normativa en vigor que abarca aspectos amplios relacionados con el alojamiento de los animales, la
alimentación, el manejo, la
prevención y tratamiento de
las enfermedades, y hacer de
todo ello una ganadería sostenible y socialmente responsable.
En un momento en el que
el sector tiene una gran preocupación por el riesgo de expansión de la enfermedad de
la Peste Porcina Africana, de
la que se han declarado focos
en centro Europa, los técnicos
contratados por ASAJA para
impartir el curso recordarán
las más amplias normas de
bioseguridad para garantizar
un blindaje del sector porcino español a esta devastadora enfermedad que paraliza el
comercio internacional.

Alumnos asistentes al curso, en las oficinas de ASAJA en Valencia de Don Juan.

foto: c. r.
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Gran asistencia al ciclo de jornadas formativas para
profesionales realizado en las aulas de ASAJA Palencia
Agricultura de precisión, nuevas semillas, plagas y el guisante, temas tratados en las charlas

Rubén del Val, junto a Honorato Meneses, en la charla sobre el bromo.
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Consciente de la importancia
de la formación, ASAJA Palencia ha vuelto, una temporada más, a celebrar un ciclo de
jornadas en sus aulas de formación. De gran interés fue la
primera conferencia, a cargo
de Agrodrone, sobre la tecnología más avanzada en la agricultura de precisión, unas herramientas necesarias para que
pueda cumplirse su objetivo.
Este tipo de agricultura es una
herramienta que busca la optimización de los medios de producción, la reducción de los impactos medio ambientales y la
mejora de la producción y calidad de la cosecha, así como la
posibilidad de gestionar la trazabilidad de todo el proceso de
producción agrícola.
La segunda jornada, a cargo
de Syngenta, abordó los híbridos y las enfermedades de las semillas de cereales, un asunto de
gran interés ya que los agricultores están planteando ya la nueva campaña. La reutilización de

Charla sobre agricultura de precisión.

foto: s. a.

la semilla debe hacerse de forma
correcta, según los expertos, ya
que de lo contrario puede provocar algunas de las enfermedades
y causar pérdidas graves.
Además, el técnico explicó
que es fundamental que la semilla que se va a implantar esté
sana, por lo que es preciso un
tratamiento de semillas con un
fitosanitario si así se requiere
en los primeros meses desde la
siembra.
Control del bromo
El control del bromo fue uno de
los interesantes asuntos que se
puso sobre la mesa durante este
ciclo. Fue Rubén del Val, representante de Syngenta, el cargado de exponer un problema que
se está expandiendo debido a
diversas causas, como el exceso de monocultivo sin rotaciones, la proliferación de técnicas
de mínimo laboreo, las siembras tempranas, la no limpieza de los linderos, el movimiento de semilla generado por las
cosechadoras, o la ausencia de
herbicidas que actúen de forma
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Los agricultores llenaron el aula de formación de ASAJA-Palencia.

efectiva contra esta mala hierba.
Las soluciones pasan por
tres pasos importantes: el laboreo profundo, la rotación de
cultivos que permita diferentes momentos de siembra, y el
uso de herbicidas de amplio espectro que controle el bromo y
otras malas hierbas, además de
su aplicación temprana para
evitar que el bromo llegue a estar muy desarrollado.
Guisante como alternativa
El jefe del Área de Plagas del

foto: s. a.

Instituto Tecnológico Agrario
(Itacyl), Constantino Caminero,
explicó ante un nutrido grupo
de agricultores la importancia
del guisante como alternativa
de cultivo en Palencia, una leguminosa con un gran valor
agronómico en la rotación. La
conferencia sirvió para cerrar
el ciclo celebrado en ASAJA Palencia a lo largo de este mes.
Caminero ofreció algunos
datos como el aumento de la
superficie dedicada al guisante en Castilla y León, que jun-

to con la veza –ésta en primer
lugar– suponen una parte importante de la producción nacional: más de 41.000 hectáreas en la región y casi 5.000 en
la provincia de guisante, y más
de 126.000 y 32.500, respectivamente, de veza.
El Itacyl trabaja para conseguir nuevas variedades más resistentes a enfermedades, más
productivas y de mayor calidad, teniendo en cuenta que
cada vez es mayor la demanda
de estas leguminosas.

PALENCIA

ASAJA Palencia aplaude el Decreto sobre el
etiquetado obligatorio del origen de la leche
Esta identificación es positiva para productor y consumidor
ASAJA-Palencia / S.A.

El Consejo de Ministros acaba de aprobar un Real Decreto
por el que se establece la obligatoriedad de incluir la indicación de origen en el etiquetado
de la leche y los productos lácteos. La normativa responde a
la necesidad de dar solución al
consumidor actual, que valora
la transparencia y la información del origen de los alimentos que consume.
ASAJA Palencia, que venía
reclamando esta obligación,
valora positivamente la nueva
normativa según la cual el etiquetado lácteo deberá incluir el

país de ordeño y de transformación, ya que “todas las partes interesadas saldrán beneficiadas,
tanto los productores como la
industria y el consumidor”.
Cuando el país de ordeño
y/o de transformación sea exclusivamente España, siempre deberá indicarse “España”
y no se podrá sustituir por la
expresión “UE”. Sin embargo,
cuando la leche no sea exclusivamente española, tendrá que
indicarse “País de ordeño” y
“País de transformación”, seguidas del nombre del/los Estados Miembros o “UE”, “fuera 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.
La norma afectará a productos como leche y nata en
todas sus modalidades (cuajadas y fermentadas como yogur), mantequilla y demás
materias grasas de la leche,
quesos y requesón.
La obligatoriedad de inclusión del origen en el etiquetado lácteo, que estará en vigor durante un periodo de dos
años, comenzará a aplicarse a
partir de los cuatro meses de
su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que fue el 21
de septiembre.
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ASAJA Salamanca se manifiesta
en contra de la mina de uranio
Centenares de agricultores y ganaderos de la provincia
rechazan el proyecto de Berkeley Minera
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

ASAJA Salamanca y su presidente a la cabeza, Juan Luis
Delgado Egido, mostró el pasado sábado 20 de octubre el rechazo al proyecto que Berkeley
pretende desarrollar en Retortillo, en la comarca salmantina de
Ciudad Rodrigo. Centenares de
trabajadores del campo se manifestaron en contra de la explotación de yacimientos de uranio
acompañados por un multitudinario apoyo de familias y simpatizantes con la causa.
La OPA salmantina encabezó la marcha que se realizó, en
esta ocasión por la calles de Vitigudino el 20 de octubre a medio día bajo el lema ‘Salamanca
ganadera no quiere ser minera’.
En el último año, la opa se
ha unido al paraguas de la plataforma creada exclusivamente para rechazar el proyecto de
Berkeley de Coordinadora No a
la Mina y Stop Uranio. A los que
también se han añadido el resto de organizaciones y asociaciones como Asociación Abaduero, Asociación Limucyl y
40 ayuntamientos del oeste salmantino. “El objetivo no es otro
que la defensa a ultranza del
sector agrario y ganadero y del
mundo rural, además de prote-

ger el medio ambiente y la fauna
que habita en el paraje salmantino y que se verían dañados ade
existir una mina de uranio”, tal
y como indica la OPA.
La presión social contra la
empresa de origen australiano
crece por segundos. No sólo en
la sociedad salmantina por intentar abrir la mina en un espacio protegido sino también
por el agravio a otros negocios
como los de los agricultores y
ganaderos y otras empresas de
la zona. Se pondría en juego,
también, uno de los balnearios
más importantes de España, el
que se sitúa en la localidad de
Retortillo.

”Los grandes perjudicados
serían en primer lugar los
ganaderos. Vender fuera la
carne es difícil cuando las
vacas han sido criadas al
lado de una mina”
La provincia de Salamanca aglutina el mayor censo de
ganado bovino de toda España, más de 600.000 cabezas en
la actualidad. Por este motivo,
“los grandes perjudicados si se
abriese la mina de Berkeley se-

rían los ganaderos en primer lugar. Estos trabajadores viven de
vender la carne de sus animales
y cuando comercian con otros
operadores fuera de nuestras
fronteras salmantinas, la industria no quiere comprar carne
de vacas, por ejemplo, que hayan sido criadas al lado de una
mina”, asegura ASAJA Salamanca. “Los mismo ocurre con
el cerdo, donde tenemos una de
las dos más importantes denominaciones de origen de toda
España. Los productores de
cerdo ibérico también sufrirían
las mismas consecuencias”.
A este hecho, se le suma la
disconformidad de los propietarios de tierras que rechazan
la venta a la empresa australiana. De hecho, debido a esta negativa, la Diputación de Salamanca ha tenido que emitir un
informe desfavorable a la solicitud de Berkeley para obtener
la licencia urbanística para continuar con el proyecto de mina
en Retortillo y que podría verse
ampliado a Villavieja de Yeltes
y otros pueblos de Vitigudino y
Ciudad Rodrigo. La Salina considera que la solicitud de licencia no se ajusta a la normativa
ya que se debe acometer una variante al tramo de carretera (SA322) que pretende ocupar Berke-

La manifestación recorrió las calles de Vitigudino.

ley y a la que se oponen varios
de los propietarios de parcelas afectadas. La empresa inició
hace tres meses las obras de la
variante y tuvo que paralizar los
trabajos porque no contaba con
la licencia; lo que provoco un expediente sancionador que aún
no se ha resuelto en el Ayuntamiento de Retortillo.
Salamanca cuenta con una
de las dehesas más codiciadas
de España, la dehesa salmantina que sirve, sobre todo, para
amparar fauna silvestre y que,
además, otorga bellota de encina y roble con los que alimentar
al cerdo y conseguir el estándar

foto: v. g. a

de calidad que es el cerdo ibérico. Berkeley taló cientos de
encinas centenarias; lo que ha
provocado que se hayan unidos
simpatizantes al movimiento
contra la mina.
Además, también en el país
luso, los ecologistas, han denunciado que “esta mina de
uranio puede causar consecuencias dañinas para Portugal al localizarse a pocos kilómetros de la frontera” y que el
supuesto “potencial radiactivo”
del uranio puede provocar consecuencias perjudiciales “durante demasiados años” en el
medio ambiente.

SALAMANCA

ASAJA Salamanca reclama la aplicación
urgente del cambio de tarifa para regantes
La Ley contempló en marzo las dos potencias y sigue sin materializarse
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

ASAJA Salamanca insta a que
no se demore más la posibilidad fehaciente de que los regantes puedan contar con dos
tarifas eléctricas por año. La
Ley 1/2018, del 6 de marzo, publicada en el BOE el 7, recogía
este aspecto. “En los términos que reglamentariamente
se determinen, el contrato de
acceso para regadío contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en

función de la necesidad de suministro para esta actividad.
Los precios del término de potencia no surtirán incremento alguno respecto de las tarifas de aplicación, siempre que
la fijación así establecida sea
consistente con la seguridad
y la sostenibilidad económica
y financiera del sistema recogido en el artículo 13 de la ley
24/2013, de 26 de diciembre,
así como con la normativa comunitaria de aplicación”.
A este respecto, aún no se
ha llevado a cabo el reglamen-

to que materialice esta predisposición en la factura eléctrica y, desde ASAJA Salamanca,
se considera que, acabada la
campaña de riego, llega el momento idóneo para cambiar los
contratos y bajar la potencia al
mínimo.
Esta demanda histórica en
ASAJA no acaba de materializarse y resulta más que imprescindible que los regantes puedan
firmar un contrato de temporada para los meses de máximo
consumo y otro, con una potencia mínima para el resto del año,

La energía, uno de los principales costes para las explotaciones.

con el objeto de mantener los
equipos en la factura eléctrica.
Esta medida evitaría pagar todo
el año por un servicio que sólo

foto: v. g. a

se utiliza durante la campaña de
riego, lo que incrementa injusta
e innecesariamente el gasto en
electricidad.
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Crece la amenaza de la
despoblación y nadie lanza
un plan para frenarla
En los próximos diez años el 40 por ciento de los
pueblos de Segovia se quedarán sin habitantes
ASAJA-Segovia

Los gobiernos y diversas instituciones de las comunidades
autónomas más afectadas parecen haber tomado conciencia de
la gravedad del problema de la
despoblación. Por ello, siguen
las reuniones, las declaraciones
y los informes de las distintas
comisiones desplegadas para
su estudio. Sin embargo, nadie
ha adoptado una decisión o una
iniciativa novedosa que vaya directamente a atajar las causas
del desierto demográfico que
avanza cada otoño sin remedio.
Ahora que estamos a las
puertas de un proceso electoral, al menos, municipal y autonómico es necesario demandar compromisos firmes a los
partidos y a los gobernantes.
Hechos, de una vez, y no seguir
en esta espiral de palabras vacías. Es el momento de pedir
una planificación y una legislación específica, con la dotación
presupuestaria adecuada, para
atajar este problema.
Es absurdo que comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, pidan
que la despoblación figure como
un criterio específico de reparto
de los fondos autonómicos, para
recibir más dinero del Estado, y
luego no cuenten con un plan
establecido para luchar contra
la despoblación en su propio territorio. Muchos nos tememos
que ese incremento de presupuesto, si es que llega, acabará
lejos de nuestros pueblos y perdido en el tránsito entre los edificios públicos y las ciudades.
Este paso hay que darlo con
la misma gente de los pueblos,
con los que quedan, para satisfacer sus necesidades actuales
y futuras. Está muy claro que
un señor de ciudad no va a remediar los problemas de la despoblación de nuestros pueblos.
Por mucho que sepa o que estudie, ni los vive, ni los siente, ni
los padece.
En Segovia algunos parecen
dejarse llevar por esas imágenes de muchedumbre que abarrotan las calles de la capital
en los días de verano y otros

festivos. Los que suben desde
el Acueducto, por la calle Real
hasta la plaza Mayor y bajan
otra vez hasta el Acueducto.
Provocan atascos e incomodidades a los habitantes, porque
llegan deprisa, corren para ver
y comer, y se van. Si sales de
esas calles y esos días la dura
realidad de la despoblación, del
vacío, te pega de lleno.
En esta provincia existen
208 núcleos urbanos, el 70 por
ciento tiene menos de 300 habitantes. Los cálculos de esos estudios que ahora se multiplican
insisten en que en los próximos
diez años desaparecerán cerca
de un 40 por ciento. Un decenio,
que es un plazo muy corto, y Segovia tendrá unos 130 pueblos
o lo que es lo mismo, en torno
a 80 se quedarán sin nadie, sin
ningún habitante. La población

segoviana supera por poco los
155.000 habitantes, y a la baja
en los últimos años. También
cae la población de Segovia capital, que ahora apenas sobrepasa los 52.000 habitantes, el
único municipio que supera
los 50.000. Sólo hay 4, entre los
10.000 y 5.000 y por encima de
los 500 otros 42 más. Dentro de
estos, 25 municipios con más de
mil habitantes tienen asegurada, en mejores o peores condiciones, su permanencia. En un
gran número la zozobra es evidente, en 70 pueblos con menos
de cien habitantes o los 62 en
los que van de 100 a 250 o incluso entre los 30 que mantienen
entre 250 y 500 habitantes.
La gran cuestión es cómo
evitarlo, cómo no dejarnos llevar por ese fatalismo que parece atenazar a todos los respon-

El gran problema de nuestra tierra, retener población.

sables públicos cuando se trata
de la despoblación, cómo cambiar esa dinámica de expansión
del vacío poblacional que se extiende por nuestra tierra.
Es muy difícil, no nos podemos engañar. Por muchas palabras hipócritas que sigamos
oyendo lo cierto es que la mayor

El sector agrícola, la única base sólida

E

l hombre, en el pueblo
o en la ciudad, para vivir debe trabajar. En los
pueblos los trabajos son escasos, apenas existen grandes
industrias que generen puestos de trabajo directos e indirectos, y con el paso de los
años y los diferentes impulsos
que se han pretendido introducir, se ha demostrado que
sólo permanece el sector agrario y que en lugar de mirarlo con prevención los planes
de desarrollo del medio rural
deben sustentarse en él, en la
única base sólida que existe
y siempre queda en nuestros
pueblos.
Lo cierto es que hoy es difícil encontrar mano de obra
para trabajar en los pueblos.
Para los trabajos que hay, en
las naves ganaderas, en la
construcción o en el transporte. Las explicaciones son las
mismas: los sueldos son bajos
y el trabajo es duro. Son ideas
preconcebidas que no casan
con la realidad actual del medio rural. Hay que decir clara-

La ganadería es la actividad que más permanencia garantiza.

mente que los sueldos no son
más bajos que en la ciudad y
las condiciones de trabajo han
mejorado mucho, siempre
puede haber casos aislados
de explotación, que se dan en
todos los sitios, pero la tónica general es esa mejora y los
empleadores en los pueblos
buscan estabilidad, relaciones
personales duraderas, compromiso con el trabajo, que
puede acarrear otras ventajas.
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Hoy los controles y las inspecciones de los responsables de
Trabajo y de Sanidad en los
pueblos son constantes.
Por otro lado, parece que
han alcanzado su cuota máxima de desarrollo movimientos como el turismo rural o las
industrias artesanales. Siempre hay nuevos proyectos,
pero es muy difícil encontrar
nichos de mercado que conquistar, ya tenemos quesos o

foto: c. r.

parte de la gente prefiere vivir
en entornos urbanos, que las
distancias siguen siendo enormes y complicadas de recorrer,
que los servicios públicos siempre llegan tarde, o no llegan, a
los pueblos.
Pero la inacción o la rendición no son una opción.

embutidos o instrumentos varios de todo tipo y de máxima
calidad.
Vayas por donde vayas, en
cualquier pueblo hay ya una,
dos o tres casas rurales, que
se mantienen porque no tienen muchos costes, que puede que le den algún dinero al
propietario, dejándola para
celebraciones, para aniversarios o despedidas de soltero/a,
pero que al pueblo le dejan
poco provecho.
Frente a ello, la agricultura
y la ganadería siguen presentes, hoy igual que ayer. Siguen
siendo la base de todo a pesar
de todos los obstáculos que
se le han puesto. Es la única
base permanente sobre la que
asentar ese futuro. Es el punto
cero sobre el que asentar cualquier nueva política, cualquier diseño para salvar los
pueblos. Aunque mucha gente siga sin entenderlo ni apreciarlo. Ese futuro también exige una agricultura nueva, con
nuevas formas en las explotaciones agrícolas y ganaderas,
dándoles a todos una oportunidad, porque puede que sea
la última.
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La difícil situación del sector ovino
Ponemos cara y voz al grave problema al que se
enfrentan día a día los ganaderos de nuestra provincia
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

Solo en Castilla y León, donde
se produce el 60 % de la leche
de ovino de España, abandonan cada año más de un centenar las explotaciones de ovino
de leche. Una “sangría” que no
se detiene y por eso nos hemos
lanzado a la calle.
Raimundo Negro Hernández tiene una explotación de
600 ovejas de raza Lacaune y
Assaf en Urueña (Valladolid).
Perito agrícola y de padre ganadero, lleva a medias este rebaño con su hermano Jesús y
recuerda, con amargura, que
cuando empezó trabajar a los 26
años, el precio por el que se pagaba la leche era de 90 céntimos
el litro. “A mi padre, incluso, le
pagaban más con muchas menos ovejas y nosotros llevamos
casi tres años cobrando 71 céntimos”, explica.
Para este ganadero vallisoletano cree que de no ser por
la agricultura le sería inviable
seguir en el sector. “Al tener
ganadería y agricultura puedes continuar a duras penas,
si solo tuviera la ganadería se-

ría imposible”. A pesar de los
esfuerzos realizados y de ampliar el rebaño, las cuentas no
cuadran, cada año mejoran la
producción, pero la rentabilidad es escasa, roza los costes de
producción. “Estamos al límite,
cobramos entre 71- 72 céntimos
por litro de leche dependiendo
de la calidad y los costes de producción están entre los 65- 70
céntimos con la alimentación y
la energía por las nubes”.
Raimundo no entiende el retroceso que ha experimentado
el sector a pesar de haberse modernizado. A pesar de mejorar
el nivel de vida, su generación
vive peor de su oficio que la de
sus padres. “Con 600 ovejas que
producen unos 3.000 litros cada
dos días, me es más difícil sacar adelante a mi familia, que mi
padre que con 200 ovejas producía 400 litros en dos días”.
Raimundo ha invertido en
los últimos años casi 600.00 euros en modernizar su explotación para que siga siendo competitiva y esté acorde con los
requisitos que manda la normativa. “Es un riesgo empresarial que hay que calcularlo

muy bien porque en esta profesión no puedes cerrar y esperar a ver si todo mejora como
en otros sectores. Crear un rebaño lleva entre 3 y 4 años y de
la noche a la mañana, porque te
vaya mal, no puedes cerrar y olvidarte hasta que vengan tiempos mejores. Adquirir ganado
de garantía es difícil y lleva su
tiempo, por eso continuamos
y aguantamos lo que aguantamos”, denuncia.
Para este ganadero es imposible negociar con la industria y
sacar un mejor precio por la leche, todo está pactado, te imponen el precio y si quieres lo coges y si no lo dejas. “Da igual
que seas uno que 300, que lleves
3.000 litros que millones, el precio es el que hay, lo marca la industria y así llevamos 12 años,
seamos más o menos, no tenemos ninguna fuerza comercial.
Te sientas a negociar, pero no
negocias, te imponen su precio”.
Este ganadero de ovino cree que
la solución seria “unos contratos que respetasen un precio
mínimo entre 80 y 90 céntimos
el litro de leche como mínimo
dependiendo de la calidad”.

VALLADOLID

Luis Planas responde por carta a ASAJA
Valladolid sobre la situación del ovino
El ministro contesta a la misiva que le fue entregada por José
Ramón Alonso denunciando la situación de este sector
ASAJA-Valladolid / E.P.

ASAJA Valladolid está muy
concienciada con la difícil situación que están atravesando los
ganaderos de ovino. Además de
las movilizaciones y las reuniones que se están llevando a cabo
con la consejería, esta organización aprovecha cualquier acto o
reunión donde están los máximos representantes de la administración para reclamar una
mejora tanto del sector agrícola
como el ganadero.
Con motivo de la última edición de las jornadas de cooperativismo del periódico el
Norte de Castilla, se entregó al
nuevo ministro de agricultura, Luis Planas, un decálogo de
reivindicaciones que ASAJA
VALLADOLID exige se pon-

gan en marcha. Consensuado
con los ganaderos de la provincia, este manifiesto propone una serie de medidas urgentes que necesita el sector.
La carta, entregada en mano
al ministro por el presidente de
ASAJA Valladolid, Juan Ramón Alonso, y varios ganaderos, tras ser leída por el máximo responsable de nuestro
sector, ha tenido contestación
este pasado mes de octubre.
El ministro en la carta se
compromete a reforzar las medidas que adoptadas en el que
se conoce como “Paquete Lácteo” mediante la publicación
próximamente de un decreto
“que pretende mejorar la posición y poder negociador de
los productores de leche”. Sin
perjuicio, “de adoptar además

otras iniciativas en el ámbito
de las prácticas comerciales
para equilibrar las relaciones
entre todos los eslabones de la
cadena”.
Unos compromisos bien recibidos por esta organización,
aunque insuficientes, ya que
en la misma carta el ministro
no se compromete a que se establezcan, tal como pedimos,
unos contratos por encima de
los costes de producción ya que
“resulta complicado generalizar y establecer un valor medio
que refleje toda la amplia y variedad realidad del sector”.
Desde ASAJA Valladolid,
por tanto, seguiremos luchando como hasta ahora en varios
frentes para mejorar la situación que atraviesan nuestros
ganaderos.

“Necesitamos unos
contratos que fijen un
precio mínimo por la leche”
LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ

E

stos problemas también
le son muy familiares a
Luis Alfonso Hernández
ganadero junto con su hermano
Óscar en Villabrágima (Valladolid). Ambos se quedaron con
la explotación familiar cuando
se jubiló su padre y han ido creciendo poco a poco hasta reunir
3.000 ovejas también de la raza
Lacaune. “Estamos cada día
más obligados a ir a mucho más
volumen porque si no es imposible sobrevivir, para nosotros
también es fundamental tener
una agricultura que complemente a la ganadería y la pueda
abastecer”, señala. Los costes
de producción para este ganadero rondan los 80 céntimos
por litro de leche, pero “llevamos tres años cobrando por debajo, entre 60 y 70 céntimos por
litro de leche”. Además, tiene
que hacer grandes inversiones

en maquinaria, salas de ordeño,
naves y mejora genética “porque si no lo haces, estás muerto,
dejas de ser competitivo”, explica este ganadero vallisoletano.
Para Luis Alfonso el gran
problema es la comercialización
y los contratos. “Con la industria no hay negociación, fijan
el precio y si quieres lo aceptas
porque la leche es un bien perecedero que no puedes almacenar, o la vendes al precio que
te dicen, o la tiras”. La solución
para él pasa por unos contratos
que fijen un precio mínimo con
el que puedan ganar todos. “Lo
ideal serían como poco 80 céntimos. La industria recibe muchas ayudas, no deja de abrir
fabricas y de pedir más leche,
pero luego no se compromete
con los ganaderos a pagar un
precio razonable y bueno para
todos, no es entendible”, señala.
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VALLADOLID
JOSÉ RAMÓN ALONSO GARCÍA*

D

esde ASAJA Valladolid, y ante
las opiniones, de carácter delictivo, vertidas en diferentes
redes sociales por el fallecimiento de
un menor de edad en un accidente de
caza, ocurrido el pasado fin de semana.
Mostramos nuestra más absoluta repulsa frente a dichas manifestaciones,
insistimos de carácter delictivo, a la vez
que damos nuestro más sentido pésame a la familia del menor fallecido.
Tales manifestaciones deslegitiman, como abanderado de cualquier
tipo de derecho, a quien las vierte.
Puesto que con ellas además de demostrar una inhumanidad fuera de
todo orden, intentan avalar “una pretendida defensa” de los derechos de
los animales a través del aplauso a la
pérdida de una vida humana. En este
caso concreto, traspasando todos los
límites; tanto éticos, como jurídicos y

En defensa de la caza
pisoteando el interés superior y prevalente de un menor que debe de primar sobre cualquier forma de también
“pretendida” libertad de expresión.
ASAJA Valladolid entiende, que solo
desde la más absoluta INDIGENCIA
CULTURAL, se puede por parte de estos sectores criminalizar la caza, una
práctica tan antigua como el hombre.
Solo desde ese analfabetismo se
puede desconocer que, para muchas
sociedades, la caza sigue constituyendo la piedra angular de su subsistencia
y que monterías como las comentadas,
auspiciadas y autorizadas por las Administraciones competentes, tienen
como principal finalidad el restablecimiento del equilibrio medioambiental. Equilibrio que se vería gravemente

comprometido, con una proliferación
incontrolada de las especies, perjudicando así a los ecosistemas, a la sanidad vegetal y animal, la economía del
sector agrícola y ganadero.
Para ASAJA Valladolid no le es ajeno que prácticas como la caza y la pes-

ca, además de lo expuesto, contribuyen a la sostenibilidad del medio rural
y a un mayor cuidado del medio ambiente. Como tampoco le es ajeno el
profundo respeto que se le tiene a la
naturaleza por la comunidad cazadora, en muy buena parte integrada por
hombres y mujeres del campo.
Resultando absolutamente desconcertante y falto de coherencia, que
buena parte de los deslegitimados que
criminalizan tanto a la caza, como a los
cazadores, lo hagan mientras visten
zapatos, cinturones y bolsos de piel
curtida, menospreciando mientras
tanto el valor de una vida humana.
Es por ello por lo que, ASAJA Valladolid, reitera su profundo rechazo
a este tipo de comentarios de carácter
delictivo, mostrando su apoyo a la comunidad cazadora y sobre todo manifestando su más sentido pésame a la
familia del menor fallecido.
*PRESIDENTE DE ASAJA VALLADOLID

VIDA RURAL

Hasta el 30 de noviembre pueden pedirse las
ayudas a la utilización de energías renovables
Pueden ser beneficiarios de esta subvención autónomos y agricultores y
ganaderos que sean titulares o cotitulares de explotaciones agrarias
C.R. / Redacción

La Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Castilla y León ha convocado las
ayudas dirigidas a la utilización de energías renovables en
el sector empresarial de nuestra región. Las subvenciones
previstas en esta convocatoria
tienen por objeto promover la
utilización de energías renovables, tanto energía solar, térmica y fotovoltaica, como biomasa y geotermia, en el ámbito del
sector empresarial, buscando la
utilización de la mejor tecnología disponible (MTD).
Pueden ser beneficiarios de
estas subvenciones, entre otros,
autónomos y agricultores y ganaderos que sean titulares de
explotaciones agrarias o cotitulares de explotaciones de titularidad compartida inscritas
en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León
(REACYL). Además, estos beneficiarios tienen que cumplir
una serie de obligaciones, que
se detallan en la normativa.
La ayuda consistirá en subvencionar los costes de las instalaciones de energías renovables siguientes:

Se persigue el ahorro energético y la apuesta por energías más sostenibles.

• Energía solar térmica.
• Energía solar fotovoltaica.
• Biomasa.
• Geotermia.
La cuantía de la ayuda varía en
función del tipo de actuación,
entre el 25% y el 40% del coste
subvencionable. Además, hay
un tope de la cuantía determinada por magnitudes relativas

para cada tipo de actuación a
llevar a cabo.
El plazo de presentación de
solicitudes finalizará el 30 de
noviembre de 2018.
Las solicitudes de subvención
se tramitarán telemáticamente y deberá ser presentadas por
un instalador colaborador inscrito en el Registro de instaladores colaboradores para las sub-

foto c. r.

venciones en materia de ahorro
energético, eficiencia energética
y energías renovables. Para poder presentar la solicitud es obligatorio que entre el beneficiario
y el instalador se haya firmado
una hoja de encargo de trabajo.
En todo caso, las actuaciones no
podrán haberse iniciado previamente a la presentación de la solicitud de subvención.

Ayudas para
financiar el
transporte
escolar
C.R. / Redacción

Ya se han convocado las ayudas para financiar el gasto de
transporte escolar del alumnado que curse segundo ciclo de educación infantil,
educación primaria, educación secundaria obligatoria,
formación profesional básica o educación especial, en
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación o, por necesidades
de escolarización, en centros privados concertados
de la Comunidad de Castilla y León, durante el curso
2018/2019, y del alumnado
que haya participado en programas de refuerzo educativo promovidos por la citada
consejería durante el mes de
julio de 2018 en las siguientes modalidades:
Las ayudas se convocarán
en dos modalidades: transporte diario, y de fin de semana. El plazo de solicitud
comenzó el 7 de noviembre
de 2018 y termina el 4 de diciembre.
Preferentemente, las solicitudes se presentarán en
la Secretaría del Centro Educativo donde el alumno se
encuentre matriculado durante el curso 2018/2019.
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ASAJA Soria experimenta en campos de Almazán
y Covarrubias con 17 variedades de girasol
Un centenar de agricultores participó en la visita a estos ensayos, punteros en este cultivo
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Unos 100 agricultores de toda
la provincia participaron a mediados de octubre en la visita a
los campos de ensayo de girasol auspiciados por Syngenta
y gestionados por los servicios
técnicos de ASAJA Soria en la
zona de Almazán, que encabezan José Ignacio Marcos y Cristina García.
Durante la jornada se mostraron los resultados de la experimentación con casi una
veintena de variedades, sembradas en diversas fechas, en
distintos ciclos y en varias parcelas. Concretamente, las fincas
que han sido objeto de comprobación estaban ubicadas este
año en Covarrubias y Almazán.
En los campos de ensayo de
Almazán se han probado 14 variedades de girasol linoleico,
para ver sus ciclos, su secado y
otros muchos aspectos agronómicos.
Asimismo, se ha ensayado
con unas variedades tolerantes
al herbicida Tribenuron Metil,
que se aplica para combatir las
malas hierbas, pero que en las
variedades tradicionales no se
puede utilizar. Y es que en los
últimos años las malas hierbas
han competido con el girasol en
el campo y con estas variedades
se abre una puerta para poder
acabar con ellas.
Después, la visita continuó
en una finca de regadío de ocho
hectáreas ubicada en la localidad de Covarrubias, a pocos kilómetros de Almazán, aunque
el ensayo se organizó en dos
hectáreas aproximadamente,
en las que se experimentó con
tres variedades de girasol indi-

Los campos de experimentación de girasoles contaron con la colaboración especial de Syngenta.

cadas para regadío, dos de girasol normal y otra tolerante al
herbicida Tribenuron Metil.
Durante el recorrido, José Ignacio Marcos atendió a los medios y recordó que “todas las
variedades que se han probado
son comerciales y ASAJA Soria

las testea para ver las diferencias entre unas y otras. Y cuando se cosechan, desde ASAJA
mandamos a los agricultores los
resultados, no sólo de producción, sino también de porcentaje
de humedad, impurezas y grasa,
que es lo que valoran a la hora

foto n. p.

de vender su materia prima”.
El hecho de que la visita a
pie de campo se produzca a comienzos del otoño se debe, según los servicios técnicos de
la OPA, a que es el mejor momento para ver perfectamente
el rendimiento de todas las va-

riedades porque están en pleno
proceso de secado. El girasol es
un cultivo con mucha presencia
en el campo soriano y la expectación entre los profesionales
del campo para ver la evolución
de las variedades habitualmente es muy alta.

“Estas
actuaciones de
investigación
deben seguir
por el bien de
todo el sector”
El presidente de ASAJA Soria, Carmelo Gómez, dio la
bienvenida a los profesionales del campo y a los responsables de Syngenta a esta
jornada de experimentación
y confesó que “se trata de
otra iniciativa de interés común para el agro respaldada por ASAJA Soria, que a
la vez quiere remarcar su firme y total compromiso por

Los técnicos de ASAJA explicaron a pie de campo todos los tratamientos y variedades objeto de estudio.

el I+D+i, por fomentar el esfuerzo en investigación y desarrollo. Desde la organización profesional agraria
siempre se defenderá que se

impulse una agricultura moderna, competitiva y adaptada a las necesidades agroclimáticas y de mercado. El
reconocimiento de la impor-

foto n. p.

tancia y relevancia que cobran estos ensayos en el sector de la investigación es otro
aliciente más para seguir en
esta línea”.
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El Consejo Agrario Provincial fija los
precios máximos y mínimos para el
aprovechamiento de los pastos
Entre los asuntos tratados, se acordó la fecha límite de
recolección de los diferentes cultivos para el próximo 2019
C. R./ Redacción

El Consejo Agrario Provincial
de Zamora, presidido por el
delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, se reunió a
mediados de octubre para tratar la propuesta al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de los precios máximos y
mínimos por hectárea que han
de regir el aprovechamiento de
pastos para el año 2019. Así, se
ha propuesto en 7,23 euros el
precio máximo y 5 euros el mínimo para la primera categoría;
5,85 y 4 euros para la segunda
categoría; y 4,36 y 3 euros para
la tercera categoría.
Por otra parte, el Consejo
también ha fijado la fecha tope
de recolección de los diferentes tipos de cultivos para 2019.
En este sentido, se ha acordado que la fecha tope será el 31 de
marzo para el maíz y la remolacha, el 31 de julio para las leguminosas de consumo animal
(guisante, veza, algarroba, ye-

ros, colza y altramuz), el 15 de
agosto para recolectar los cereales de invierno, el 31 de agosto para los garbanzos y lentejas,
el 15 de septiembre para la alubia, mientras que el 30 de octubre será la fecha límite para cosechar el girasol, teff y el sorgo.
Asimismo, informó a los
miembros del Consejo Agrario
de que la Consejería de Agricultura y Ganadería ha ordenado
los primeros pagos de la PAC
de 2018, en concepto de primer anticipo, correspondiente al 50% de las ayudas directas
por superficies solicitadas por
los agricultores y ganaderos en
2018. La Comisión Europea es
quien fija el primer día permitido para realizar los anticipos
(16 de octubre) así como el porcentaje máximo de los mismos
(50% en situaciones normales). En la provincia de Zamora
se beneficiarán de esta medida
8.435 agricultores y ganaderos
que percibirán el primer anticipo por un importe total de más

37,5 millones de euros de euros.
Para efectuar el pago del anticipo, la normativa europea
exige haber realizado todos los
controles sobre el terreno y los
múltiples controles administrativos. En este sentido, los servicios técnicos de la Consejería
han realizado el máximo esfuerzo en las actuaciones y controles, lo que ha permitido incluir
en este primer pago, en lo que
respecta a las ayudas por superficies, a un 92% de los expedientes. El porcentaje restante corresponde a expedientes en los
que existe alguna incidencia y
están pendientes de finalizar.
También se efectuó en el mes
de octubre el anticipo de las
ayudas directas ligadas a los
sectores ganaderos de vacuno
de leche, vacas nodrizas y, por
primera vez, las ayudas asociadas al ovino y caprino. Estas
medidas permitirán dotar de liquidez al sector para afrontar el
inicio de las labores de la campaña de siembra.

ZAMORA

OVOINNOVA En octubre se celebró en Zamora “Ovinnova 2018”, un certamen profesional des-

tinado al ovino de producción de leche. Se programaron importantes ponencias técnicas sobre producción y comercialización de la leche, asociacionismo del sector, mejora genética y reproducción, así
como exposiciones de ganado y concursos. En el recinto ferial se dieron cita también las principales
empresas proveedoras de bienes y servicios relacionadas con el sector.

Reunión del Consejo Agrario de Zamora.
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ZAMORA

Comunicado conjunto en apoyo
a la biorrefinería multifuncional
de Barcial del Barco
Las OPAs piden a las administraciones una
solución financiera urgente para el proyecto
C.R. / Redacción

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y
León, Alianza UPA COAG,
UCCL y ASAJA, urgen una
solución financiera al Gobierno Central y a la Junta de Castilla y León para la Biorrefinería de Barcial del Barco.
Desde las organizaciones
agrarias de Castilla y León,
solicitamos una solución financiera, con carácter de urgencia, para la Biorrefinería
de Barcial del Barco, tanto al
Gobierno de la Nación como a
la Junta de Castilla y León.
La Biorrefinería supone
una solución real y un salvavidas para un cultivo estratégico y endógeno de Castilla y
León como es la remolacha,
de vital repercusión económica y social para nuestros pueblos y para la Comunidad.
La Biorrefinería producirá bioetanol de remolacha y maíz, con posibilidades
de funcionamiento variable
y con capacidad de trabajo
anual, hecho éste de gran relevancia para el sector. Este
biocarburante,
bioetanol,
producido a partir de remolacha y maíz, y en base al Informe Globiom solicitado por la
Comisión Europea a expertos
independientes, entre otros
informes, reduce emisiones
frente a combustibles fósiles,
lo cual en estos momentos se
presenta como una alternativa real en un momento de incertidumbre sobre el modelo
de transición ecológica.
El proyecto, como el modelo que representa, podría
plantearse como un colchón

e industria que a su vez genere beneficios y refuerce otros
sectores estratégicos como
pueden ser a su vez el azucarero (ante la reciente liberalización del sector pudiendo
ejercer de plantas colchón o
reguladores), sectores como
el del carbón.
Desde las organizaciones
profesionales agrarias queremos ratificar, una vez más,
por medio del presente comunicado nuestro interés
por el proyecto en calidad de
suministradores tanto de remolacha como de maíz, así
como de compra de pulpas y
DDG´s bajo los parámetros
ya fijados en los preacuerdos
firmados con los promotores
para esta planta, y para otras
futuras si fuera el caso, siempre que las condiciones económicas ofrezcan rentabilidad y viabilidad a nuestros
representados.
Igualmente queremos urgir a que el Gobierno de la Nación y a la Junta de Castilla y
León para que doten de líneas
financieras al proyecto de
Biorrefinería de Barcial para
que el mismo se convierta en
realidad de una vez por todas.
En línea con la petición anterior, solicitamos que se reinstaure de nuevo el mínimo
de mezcla de bioetanol, eliminado por el Gobierno anterior, y que se prime el uso
de este biocarburante producido a partir de remolacha y
maíz, que tal y como han avalado informes de expertos independientes de la UE, bajo
este tipo de industria, genera
reducción de emisiones frente
a combustibles fósiles.
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El Parlamento Europeo crea una comunidad
en línea para propiciar el voto en las próximas
elecciones europeas de mayo de 2019
AUNQUE LA MAYORÍA DEMOS LA DEMOCRACIA Y LA UE POR

DESCONTADO, LO CIERTO ES QUE CADA VEZ HAY MÁS AMENAZAS

FUNCIÓN: Órgano de la UE
elegido por sufragio directo,
con responsabilidades legislativas, de supervisión y presupuestarias
MIEMBROS: 751 eurodiputados (diputados al Parlamento
Europeo)

EUROPA DIRECT RURAL CYL

L

as próximas elecciones europeas se celebrarán en
los 27 Estados Miembros
entre el 23 y el 26 de mayo de
2019. En España se han fijado
para el domingo día 26. Para
prepararlas, el Parlamento Europeo ha creado una comunidad en línea de seguidores, con
el objetivo de promover la participación electoral, con el eslogan: estavezvoto.eu La idea de
esta plataforma https://www.
thistimeimvoting.eu, es que los
ciudadanos se comprometan a
tratar de convencer a otras personas de la importancia de las
elecciones y de la necesidad de
asumir responsabilidades.
Como europeos nos enfrentamos a muchos desafíos: migraciones, cambio climático,
desempleo juvenil, protección
de los datos personales... Vivimos en un mundo cada vez más
globalizado y competitivo. Además, el brexit ha demostrado
que la UE no es un proyecto irrevocable. Y, aunque la mayoría de
nosotros demos la democracia
por descontado, lo cierto es que
cada vez está más amenazada.
Por este motivo, el Parlamento
Europeo, ha propiciado la construcción de esta comunidad, con
el objetivo es animar a los ciudadanos a ejercer su derecho al
voto, no en un sentido determinado, sino simplemente participar en el proceso democrático y
hacerlo de manera consciente y
plenamente informada.
El poder de la comunicación
personal puede aprovecharse
para construir un colectivo de
seguidores en toda Europa, que
defienda la importancia de la
participación con su voto y, por
tanto, el fundamento mismo de
la democracia: que todos decidamos juntos la Europa en la
que queremos vivir.
Porque esta vez no basta con
desear un futuro mejor, esta vez
todos y cada uno de nosotros
debemos asumir nuestra responsabilidad. Para ello, se nos brinda la oportunidad de contactar
directamente con un equipo local, para participar activamente
en eventos, proponer ideas sobre cómo llegar a más gente e
incluso organizar actividades.

Visión
general del
Parlamento
Europeo

PRESIDENTE: Antonio Tajani
CREADO EN: 1952 como
Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 1962 como
Parlamento Europeo, primeras elecciones por sufragio
directo en 1979
SEDE: Estrasburgo (Francia),
Bruselas (Bélgica), Luxemburgo
SITIO WEB: http://www.europarl.europa.eu/portal/es
¿Le parece que el Parlamento Europeo está muy lejos de
donde usted vive? Manténgase informado acerca de lo
que sucede en el Parlamento consultando las páginas
informativas y los servicios
de documentación. También
puede usted ponerse en contacto con la oficina de enlace
que tenemos en su país; en
ella, toda la información está
disponible en su propia lengua.
europarl.europa.eu

¿Qué es el Parlamento Europeo?
También conocido como Europarlamento, Eurocámara, o Cámara Europea, es la institución
parlamentaria que en la Unión
Europea representa directamente a los ciudadanos de la
Unión y que junto con la Comisión Europea y el Consejo de
la Unión Europea ejerce la función legislativa.
Es un importante foro de
debate político y de decisión
al nivel de la UE. Los diputados al Parlamento Europeo son
elegidos directamente por los
votantes de todos los Estados
miembros para que representen los intereses de los ciudadanos en el proceso legislativo
de la UE y garanticen el funcionamiento democrático de
otras instituciones de la Unión.

Es la única institución de la
Unión Europea elegida por sufragio directo.
El Parlamento actúa como
colegislador, compartiendo
con el Consejo los poderes
para adoptar y modificar propuestas legislativas y decidir
acerca del presupuesto de la
UE. También supervisa la actividad de la Comisión y de otros
órganos de la UE, y coopera
con los parlamentos de los Estados miembros de la UE encauzando sus aportaciones.
El Parlamento entiende que
su papel no solo consiste en
fomentar los procesos democráticos de decisión en Europa,
sino también en prestar apoyo
a quienes luchan por la democracia, la libertad de expresión

y unas elecciones libres y justas en todo el planeta.
El Parlamento no ha dejado
de ganar atribuciones a través
de las sucesivas modificaciones de los Tratados europeos,
que han dado un peso cada
vez mayor al único organismo
de la UE elegido directamente.
Con los años, y a raíz de los
sucesivos cambios en los Tratados europeos, el Parlamento
ha adquirido amplios poderes
legislativos y presupuestarios
que le permiten fijar, de forma
conjunta con los representantes
de los gobiernos de los Estados
miembros en el Consejo, la dirección hacia la que se orienta
el proyecto europeo. En el desempeño de su papel, el Parlamento ha tratado siempre de

promover la democracia y los
derechos humanos, no solo en
Europa, sino en todo el mundo.
El Parlamento Europeo trabaja en beneficio de todos los
europeos. Independientemente de la manera en que quiera participar, ya sea siguiendo
las novedades, trabajando con
nosotros o enviando comentarios, puede usted contar con el
Parlamento.
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MOTORES Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS (V)

JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO

En el presente número de CAMPO REGIONAL proseguimos con este pequeño
serial sobre maquinaria, que incluye un
Embrague
Su misión principal es conectar y desconectar el movimiento del motor de
la caja de cambios. Cuando no se tiene pisado se transmite el movimiento del primero a la segunda, mientras
que si se pisa se deja de transmitir.
Los primeros tractores eran monodisco, pero desde ya hace años, una
buena parte de ellos tienen más de
un disco (doble disco o multidisco),
con la idea de que si se pisa el embrague no se detenga el movimiento
del tractor y de la toma de fuerza del
mismo. Esta modificación supuso un
gran avance ya que se evitaban numerosos atascos en las máquinas que
iban remolcadas y accionadas por la
toma de fuerza. En el caso de los embragues multidisco el accionamiento
del embrague tiene lugar por un mecanismo hidráulico.
En cuanto a los cuidados que se requieren en la caja de cambios está el
engrasar los puntos de giro de las varillas del embrague, así como el rodamiento axial del collarín. Asimismo, el
desembragar se tiene que realizar de
una manera rápida y decidida con la
idea de evitar patinamientos del disco de embrague. El embragar se tiene
que llevar a cabo de una manera delicada para impedir los tirones, pero
sin demasiada lentitud para evitar así
el desgaste del collarín.

Caja de cambios
La misión más destacada de este elemento tan importante en el tractor
es adecuar la velocidad de avance a
la fuerza que se requiere para cada
una de las tareas a las que se emplea,
siendo en todo momento el aprovechamiento del motor óptimo. Las velocidades largas desarrollan menos
fuerza que las cortas, de ahí que los
tractores modernos tienen una amplia gama de velocidades con la idea
de que se ajuste en todo momento la
velocidad del tractor a su funcionamiento.
Para poder incrementar el número de velocidades del tractor es ne-
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compendio de explicaciones sobre las
diferentes partes que componen el tractor. En esta ocasión nos centramos en

varios elementos del vehículo, en concreto el embrague, la caja de cambios, la
toma de fuerza y los frenos.

El tractor (V)

Caja de cambios.

cesario contar con un grupo reductor, que se ubica antes de la caja de
cambios, y que se acciona a través de
una palanca propia, la cual tiene tres
posiciones: velocidades largas, punto muerto y velocidades cortas. Si la
palanca se sitúa en la posición de las
velocidades largas, se cuenta con un
incremento del número de revoluciones en el segundo eje. Si se posiciona en la posición de punto muerto no
hay transmisión de movimiento, y si
se ubica en la posición de velocidades cortas se obtiene una disminución de las revoluciones en el eje. De
esta manera se obtienen dos velocidades de giro a la entrada de la caja
de cambios con lo que se puede duplicar el número de las velocidades
en la misma.
En la actualidad se suelen emplear
cambios automáticos o semiautomáticos con la idea de no tener que pisar
ni siquiera el embrague para cambiar
de marcha. Existen dos tipos, unos
de ellos se basa en los trenes engranajes planetarios, y en el segundo la
conexión que tiene lugar entre piñones y ejes se lleva a cabo a través de
embragues multidisco de accionamiento hidráulico.

Toma de fuerza.

Como cuidados más relevantes
que se tienen que llevar a cabo en la
caja de cambios se encuentra el revisado correspondiente del nivel de
aceite, reponiendo en caso de encontrarse por debajo de los niveles mínimos requeridos por el manual del
usuario. Asimismo, también hay que
tener presente que el aceite de la caja
se tiene que cambiar en función del
número de horas que se indique en
el Manual.

En el caso de que el tractor se encuentre funcionando y una de las
ruedas encuentre un terreno poco
firme, con el consiguiente patinazo,
y en cambio la otra rueda no tenga
ese problema, el tractor se quedaría atascado, por lo que para evitar dicha situación se produce un bloqueo
del diferencial para anular la función
con la que se diseñó, por lo que las
dos ruedas comenzarían a girar a la
misma velocidad y la rueda que gira
en terreno firme saca del atasco a la
otra rueda.
En cuanto a los cuidados no se requieren de una manera específica.
Por lo que se refiere a las averías,
mientras que no le falte aceite, no se
producen. Lo que sí se pueden producir son ligeros ruidos por desgaste
de los mecanismos.

Toma de fuerza
Su función principal es la de dar movimiento y fuerza a las máquinas que
se enganchan a la parte trasera del
tractor. Se puede utilizar tanto si el
tractor se encuentra parado o en pleno movimiento, situación en la que la
fuerza del tractor se repartiría entre
el funcionamiento de la máquina y el
desplazamiento del tándem.
Las medidas que tienen que existir
en el tractor y en las máquinas para el
enganche en la toma de fuerza, están
normalizadas a nivel internacional,
así como la velocidad en la que gira.
En los tractores generalmente se tenía una única toma de fuerza, pero desde hace unos años, se vienen fabricando tractores con dos tomas de fuerza.

Diferencial

Frenos

Es un elemento que existe en los tractores con la idea de evitar problemas, ya
que, al girar el tractor, la rueda de dentro gira un número de revoluciones menor que la de fuera, y por tanto patinaría. Por lo que para evitar una situación
como esa existe un elemento denominado “diferencial”, que tiene como
misión permitir que cada rueda tenga
unas velocidades de giro distintas.

La misión principal de los frenos es
reducir la velocidad del tractor, incluso hasta detenerlo por completo.
Existen dos tipos de frenos, el que
realiza la función anterior, así como el
de estacionamiento, que se emplea
una vez que el tractor se encuentra
completamente detenido.
Por lo que se refiere a los primeros, existen los frenos de tambor, hidráulico de discos en baños de aceite
y los de discos propiamente dichos.
Los más usados actualmente son estos últimos, y se pueden localizar dos
discos en cada rueda, los cuales tienen dos forros, uno a cada lado.
En cuanto a los cuidados, hay que
indicar que son muy básicos, y entre
las recomendaciones principales se
encuentra el usar los frenos sólo en
los momentos en los que sea preciso.
Cuando se lleve una máquina trasera
en el tractor, conviene utilizar marchas cortas en lugar de las largas, con
la idea de poder usar el motor como
propio freno. Los forros se tienen que
revisar periódicamente y cuando se
encuentren desgastados se tienen
que cambiar.
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MAQUINARIA
COMPRAS
Compro: cobertura de aluminio.
Telf. 610 570875.
Compro: tractor JOHN DEERE serie 6000, de 100 a 150 CV. Telf. 655
559146.
Compro: criba superior y suplemento de cosechadora 80/55.
Telf. 660 635890.
Compro: escopeta marca BENELLI de segunda mano. Telf. 686
985526.
Compro: un arado reversible de 4
vertederas, KEVERLAND, VOLGE o
similares. Telf. 609 777249
Compro: pinza con portapalets
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: subsolador de 7 púas
con rodillo. Telf. 666 614998.
Compro: máquina de segar forraje de seis discos. Telf. 649 205983

VENTAS
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 DEUTZFAHR 40604. Con 6.500 horas.
Telf. 622 489559.
Vendo: arrancador de remolacha marca HOLGUERA de 3 surcos y bomba de riego HOMET accionada 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, bomba
sumergible ITUR de 30 kwa, bastidor de arado con 7 cultivadores 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 motor eléctrico de 7,5 CV con cabezal; cuadro
eléctrico para motor de 15 CV, moto marca Kawasaki Custom 900
c.c. equipada. Todo en buen estado se vende por jubilación. Zona
Arévalo (Ávila). Llamar de 16:30 a
19:00 horas. Telf. 652 018270.

Vendo: máquina de sacar remolacha autopropulsada marca ITALOESVICERA. Telf. 699 223217.
Vendo: cultivadores de 13 brazos de muelle abatibles. Telf. 669
975866.
Vendo: arado romano de 5 surcos regulables (chasis nuevo), rollo de 2’90 de anchura y diámetro
de 45 cm; y otro rollo de 3’30 de
anchura y diámetro de 57 cm. Telf.
692 112859.
Vendo: tractor EBRO 155D 55 CV,
bomba sumergible 4CV CAPRARI
90 m altura manométrica, poco
uso. Telf. 625 850853.
Vendo: 120 tubos de 89 y un motor eléctrico CAPRARI de 15 KW.
Telf. 629 470908.
Vendo: maquinaria agrícola por
jubilación: máquina de pulverizar HARDI 1200 cierre hidráulico, 15 metros; DEUTZ FAHR mod.
6.10; chisel de 11 brazos con gradilla y rulo; semichisel VOMER
10 brazos; abonadora AGUIRRE
mod. 5000 arrastrada; abonadora SULKY suspendida; sembradora SOLÁ mod EUROSEM. Telf. 650
946586.
Vendo: abonadora de 1200 kg,
sulfatadora de 1200 litros, remolque de 11 tn y remolque de 7 tn,
vertedera de 5 cuerpos reversibles, rodillo con brazos de 3,5 metros, un cultivador de 17 brazos, un
chisel de 11 brazos y una sembradora marca GIL de 3 m con variador
y marcadores. Telf. 655 559146.
Vendo: máquina 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 KVERNELAND 5 cuerpos reversibles, abonadora VICON 1.500 Kg; máquina
herbicida 1.200 litros; 3 Sinfines de
los cuales dos son de remolque y el
otro de 6 metros; Chisel 17 brazos
muelle; 2 cultivadores, uno de 21
brazos y el otro de 17 brazos; máquina de sembrar de 28 brazos, sola. Todo en buen estado. Tel. 676
755098.
Vendo: cuba de agua de 10.00 litros, buen estado, zona de Arévalo. 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 hidráulicas de 22 platos, vertedera de 3
cuerpos reversible y sembradora
SOLANO-HOTIZONTE de 3 metros,
zona Arévalo. Telf. 620 084840.

también se puede usar alternativamente como banco desoperculador. Enjambres de sobreaño modelo Perfección. Telf. 679 661087.
Vendo: 10 placas de calefacción
para cochinillos. Medidas 1,20 x
45cm. Telf. 656 648356.
Vendo: 4 silos metálicos con capacidad de un millón de kilos y báscula para tráiler. Telf. 626 991762.
Vendo: máquina de sacar patatas GRIMME 75-40, máquina de
arrancar cebollas LEON SCAL, tractor MASSEY FERGUSON 6265, cobertura de PVC. Telf. 659 798969.
Vendo: cuba de agua de 10.000 litros, buen estado zona de Arévalo.
Telf. 635 313573.
Vendo: motor CAMPEÓN de 9 CV
con bomba. Telf. 676 897626.
Vendo: tractor CASE MX 135
MAXXUMCON motor CUMMIS.
Muy buen estado, usado pocas
horas. Telf. 669 975866.
Vendo: gradas de disco hidráulicas de22 platos, vertedera de
3 cuerpos reversible y sembradora SOLANO-HORIZONTE de 3
metros. Zona Arévalo. Telf. 620
084840.
Vendo: dos ruedas MICHELIN
12/4/38 para JOHN DEERE 2135.
Telf. 657 843260.
Vendo: por jubilación sembradora Solá de 3 metros, vertederas
OVLAC de 3 cuerpos, cultivadores
MARMEL de 11 brazos, grada de
discos, abonadora SOLA 800 Kg,
máquina de sulfatar OLITE 800litros con ITEAF, motor de riego DITER de 6 cilindros, zona de Arévalo. Telf. 636 103533.
Vendo: fundidora de cera para cuadros de abejas en acero
inoxidable RAMÓN ESCUDERO,
con quemador a gas, sin estrenar
450€, también se puede usar alternativamente como banco desoperculador, enjambres desobreaño modelo PERFECCIÓN. Telf. 679
661087.
Vendo: 10 placas de calefacción
para cochinillos, medidas 1,20 x
45 cm. Telf. 656 648356.
Vendo: cuatro silos metálicos
con capacidad de un millón de kilos y báscula para tráiler. Telf.626
991762.
Vendo: máquina de sacar patatas GRIMME 75-40, máquina de
arrancar cebollas LEON SCAL, tractor MASSEY FERGUSON 6265 y cobertura de PVC. Telf. 659 798969.
Vendo: sinfín eléctrico de 8 metros de largo y de 160 de diámetro. Telf. 679 824280.
Vendo: tractor JOHN DEERE modelo 7800, en buen estado. Con
cuatro salidas de aceite hidráulico.
A toda prueba. Telf. 616 693698.

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

Vendo: abonadora VICON de
1.500 kilos, seminueva. Telf. 687
515952.

Vendo: por jubilación, sembradora SOLA de 3 metros, vertederas OVLAC de 3 cuerpos, cultivadores MARMEL de 11 brazos, grada de
discos TORPEDO d 24 discos, abonadora SOLA 800 Kg., máquina de
sulfatar OLITE 800 litros con ITV,
motor de riego DITER de 6 cilindros, zona de Arévalo. Telf. 636
103533.

Vendo: carro de corte de cosechadora, sin papeles. 300 euros. Telf.
635 028027.

Vendo: fundidora de cera, para
cuadros de abejas, en acero inoxidable, ‘Ramón Escudero’, con quemador a gas, sin estrenar, 450€;

Vendo: remolque de 4000 kg no
basculante en buen estado. Telf.
679 824280.
Vendo: remolque basculante
7.000 kilos, 1.800 euros, cultivador muelles 15 brazos, 1.500 euros, cultivador muelles 13 brazos,
1.000 euros, abonadora VICON
1200 kilos, 800 euros. Telf. 630
753882.

Vendo: rodillo molón de 2,28; otro
de 2,30 y otro de 3,5 metros. Telf.
975 320098 y 665 159863.

Vendo: motor riego DITER de 4 cilindros con bomba de 80.000 litros. Telf. 679 225246.

Vendo: sembradora SOLÁ 25 rejas, rastra plegable, conjunto de 3
metros y medio de arado FONTÁN
de 4, preparado para 5, remolque
basculante de 9.000 kilos, semichisel de 11 brazos. Por jubilación.
Perfecto estado. Telf. 669 637310.

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

Vendo: tractor doble DT MASSEY
FERGUSON E6485 Dyna 6 4RN
con pala TENIAS serie 200 de
170 CV, suspensión eje delantero,
4.000 horas. Ruedas delanteras
nuevas. Telf. 669 621852.
Vendo: tractor RENAULT 106-54
doble tracción y 110 CV. Telf. 975
181317 y 685 414577.
Vendo: sembradora de 3,50 metros y sinfín de remolque. Telf. 630
753882.
Vendo: sembradora marca GIL
plegable 4 metros en buen estado. Telf. 607 687196.
Vendo: tubos de riego de 70, 89,
108, aspersores, trineos, mangueras, tractor MASSEY FERGUSON
1900h de 130CV con pala, chisel
9 brazos, arado OVLAC de ballesta 3 vertederas y cusquil de 3 metros. Telf. 636 813911 (Medina de
Rioseco).
Vendo: abonadora AGUIRRE de
500 kilos 400 €, depósito de gasoil 2000l con bomba eléctrica
500€. Telf. 646 258677.
Vendo: máquina de siembra directa de discos con doble cajón
+ cajón de microgranulado marca
GIL. Telf. 615 966784.
Vendo: tractor LANDINI 135 CV,
2000h, por jubilación. Telf. 983
756167 y 625 032625.
Vendo: sembradora KVERNELAND de mínimo laboreo o
siembra directa de reja. Telf. 651
090178.
Vendo: cuba de herbicida 850 litros marca BERTHUT con mandos
eléctricos y papeles en regla, máquina de sembrar cereal de 3m.
con preparador sala y un arado fijo
de 5 vertederas. Telf. 666 569512.
Vendo: tractor FORD 7840 simple 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 tractor de regar marca LANDINI. Telf.
660 233714.
Vendo: grada de muelle de 11 brazos y calesa de caballo con todos
los arreos. Telf. 607 929190.
Vendo: por cese de actividad:
sembradora SOLA de 21 botas,
vertedera KVERNELAND de tres
cuerpos fija, cuba de purín de
800 litros, despedregadora JYMPA, remolque volquete de 12000
Kg. Telf. 667 481736.

Vendo: empacadora NEW HOLLAND BB9060 en buen estado.
Telf. 696 479764.
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 marcador; arados de 4 cuerpos FERCA.
Telf. 915 300619.
Vendo: cañón de riego 420m, tuberías 5”, 4”, 3”y 2”, aspersores,
cultivador, sembradora, bomba
de riego y tractor EBRO. Telf. 628
922972.
Vendo: bomba de regar; pajaritos
cortos, arrancador de remolacha.
Telf. 695 550798.
Vendo: abonadora KUHN mod
MDS 732M de 800 kg de capacidad ampliable a 2200; motor de
riego SAME 80CV con bomba ROVATTI y 6700h con dos mangueras
de aspiración, y una bomba de riego para tractor marca GOGOR con
cebador y 2 mangueras de aspiración. Todo en muy buen estado.
Telf. 627 748564.
Vendo: peladora y arrancadora de remolacha marca GUERRA.
Telf. 679 211207.
Vendo: por cese de actividad:
tractor JOHN DEERE 2035; carro
para tubería de riego; empacadora JOHN DEERE 342 A; sulfatadora SAME 620l con depósito de
plástico con documentación. Telf.
659 459385.
Vendo: apañador de remolacha
acoplado a remolque JF; cazo de
remolacha; trillo de alubias. Interesados llamar por las noches. Telf.
606 217782.
Vendo: una empacadora BATLLE modelo 262 trillo convertible
con carro agrupa alpacas; una tubería de riego de 3 pulgadas con
trineos, aspersores y gomas. Telf.
669 439480.
Vendo: remolque agrícola pequeño 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: tractor DEUTZ FAHR modelo 6806. Telf. 676 998480
Vendo: chisel de 4 metros en 3
cuerpos hidráulico y rulo atrás.
Telf. 625 287456.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6930
y abonadora AMAZONE de 2500
Kg. Telf. 609 065501.

Vendo: por cese de actividad,
cosechadora marca NEW HOLLAND mod. 8040, horas: 4300
y corte 4.20 metros, tractor MASSEY FERGUSON mod 8120, horas
6740, potencia 125 CV, remolque
marca EGUEN capacidad 16 Tn.,
equipo de tratamiento, marca Industrias SANZ capacidad 1250 litros. En muy buen estado. Telf.
669 729006.

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

Vendo: arado GIL de cuatro vertederas, cultivador de 11 brazos,

Vendo: paletillas de 9 brazos, cultivadores de 11 brazos de caracol,
máquina de sembrar URBON de 17
rejas, abonadora de 800 Kg. AGUIRRE de un plato. Telf. 921 141760 y
669 213492.

abonadora de 500 kg. Telf. 653
164565.

rado motor 3 CV trifásico. Telf. 947
590637 y 686 430340.

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

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 8055 en perfecto estado
para trabajar 6800 horas. Telf.
616 734539.

Vendo: equipo de herbicida 1600
l, marca SANZ modelo SU-21 mt
GPS y corte por tramos. Telf. 699
198278.
Vendo: compresor en buen estado, 200 litros de calderín, 10 kilos
de presión, 330 litros de aire aspirado, motor 3 CV trifásico. Telf. 947
590637 y 686 430340.
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 8055 perfecto estado para
trabajar, 6800h. Telf. 616 734539.
Vendo: cosechadora NEW HOLAND 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, apta para cebollas. Telf. 619 022705.
Vendo: semichisel de 19 brazos
en 3 filas con articulación de ballesta, ruedas laterales de profundidad 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 REVILLA.
Telf. 675 656763.
Vendo: rodillo de cuatro metros
diámetro discos 450 mm. Telf.
675 656763.
Vendo: arado reversible de cuatro 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 HOLLAND Mod. TC 56 mecánica de
5.000 h ocasión mejor verla. Telf.
648 077835.

Vendo: tanque de leche tipo bañera HAPPY de 1600 litros en la
provincia de Valladolid, zona sur.
Telf. 675 863736.
Vendo: tractor JOHN DEERE
7700, CASE INTERNACIONAL 845
a DT con pala, MASSEY FERGUSON
178 remolque 12000 kg., segadora alfalfa VICON 6 discos, sulfatadora HARDI 1000 litros abonadora
BOGBALLE 1500 kg, sembradora
SOLA TRISEM 194, sembradora de
girasol y remolacha VITESE-MASIMALE, y demás aperos. Telf. 656
802452.
Vendo: grada de 22 discos en v
y rodillo plano de 3,20. Telf. 979
810308.
Vendo: cobertura para 8 hectáreas y bomba de riego ROVATTI.
Telf. 635 463489.
Vendo: grada de 4,5 m, con rastra
y rodillo, arado OVLAC de 5 cuerpos tajo variable; dos cultivadores de 4,40 y 2,80 m.; remolque
SANTA MARÍA de 13 Tn; remolque
RODRÍGUEZ de 8 Tn.; asiento tractor neumático MIRALBUENO. Telf.
679 521831.
Vendo: sembradora neumática
AGUIRRE, de 5 metros seminueva, tractor LANDINI 10.000 DT,
arado KVERNELAND 4 cuerpos fijo de ballesta y tajo variable, kuskilde de 3.80 m fijo con rodillo,
cultivador de 19 brazos 3 metros
de ancho y milagroso de 9 brazos
reformado, todo en buen estado.
Telf. 699 416419.
Vendo: por cese: tractor DEUTZ
620 PROFILINE, con pala, tripuntal, toma de fuerza delantera
4200 horas; tractor SAME LASER
150 con ruedas estrechas y anchas
4700 horas; remolques volquetes
de 16 Tn. Y 8 Tn.; cañón IRRIMET de
400 m. con ordenador; semichisel
de 4 m.; rotativa de 3 m.; y demás
aperos. Palencia. Telf. 639 813155.

Vendo: sembradora mecánica NOLI 6 surcos 400 €, remolque esparcidor J.M.C de 8000 kilos, comedero para ovejas o balas
de 3 metros para paquete grande
con tejado, 500 €, amarres ovejas
de nueve sitios. Telf. 690 363779.

Vendo: abonadora AGUIRRE,
furgoneta PARNER con carro hidráulico, compresor de aire, generador de luz, deposito gasoil +
bomba, soldadura y taladro, máquina cortar madera, sinfines hidráulicos, cargadores alpacas pequeñas, corta seto espadín, moto
nueva PEUGEOT DIANGO, máquina de picar carne, y demás aperos.
Telf. 606 572011.

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

Vendo: rastra de hierro de 4 cuerpos abatible manual, en muy buen
estado (dientes nuevos). Telf. 685
300 840.

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

Vendo: cobertura para 8 hectáreas y bomba de riego ROVATTI.
Telf. 635 464489.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE
W650 2100 horas. Telf. 639 612481
y 669 469187.
Vendo: sulfatadora marca SANZ
de 1300 litros hidráulica de 14 metros con boquillas TRIYEC en Burgos. Telf. 639 028239.
Vendo: grada MARTORELLI de 32
discos en buen uso y un arado marca NAUD trisurco en buen estado.
Telf. 629 833172.
Vendo: compresor en buen estado 200 litros de calderín, 10 kilos de presión, 3301 de aire aspi-

Vendo: trilladera de 5 barras y 5
metros abatible, rodillo de picos de
3,70 metros, sembradora de 3.25
metros, remolque basculante de 8
toneladas con sinfín cargador de
grano y sulfatadora HARDI de 600
litros. Telf. 659 178425.
Vendo: tractor EBRO 6079, remolque basculante 7TM. Todo buen
estado Telf. 687 111202.
Vendo: cultivador de 15 brazos
de muelles en dos filas de 3,60
metros de anchura con rastra de
dos filas, preparador de 22 brazos
de muelles en tres filas de 4,5 metros de anchura (plegable) con ras-

NOVIEMBRE 2018 Campo Regional

ASAJA Castilla y León

31

MERCADILLO
tra 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 hileras. Telf. 659 178425.
Vendo: arado de 3 cuerpos hidráulico KVENERLAND, cultivador
19 rejas y 3 filas, máquina abonadora VICON 1000 kg y sembradora SOLA 19 botas combinada. Telf.
609 547951.
Vendo: tractor LANDINI 10.000
DT, sembradora neumática AGUIIRRE 5m, arado KVERNELAND de 4
cuerpos tajo variable, KUSKILDER
de 3,8 m. fijo con rodillo, rastra,
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 basculantes de 8 y 5 TM en perfecto estado
y poco usados, sembradora AMAZONE de 3m. con preparador de
rejas delantero, máquina de herbicida 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
KNEVERLAND de tres cuerpos fijos. Telf. 616 802508.
Vendo: sembradora de 4 m. TORRE, tractor INTERNACIONAL de
65 CV, milagroso de 10 brazos hidráulico, arado de 4 rejas, rodillo
de 5,50 m. grada rotativa MASCHIO, cazos de pala de cereal y remolacha, carro transporta tubos,
motor de riego de 220 CV, abonadora arrastrada RIMASA y cuerpo
de arado KNEVERLAND. Telf. 609
489679.
Vendo: chisel de 10 brazos, gradilla de 3 metros con rodillo, arado KNEVERLAND fijo de 3 vertederas, peine de segar GASPARDO,
hilerador VICON de 4 soles, máquina herbicida HARDI de 600 litros
con ITV pasada hasta el año 2020,
trillo de paja, máquina de sembrar
URBON de 19 botas, en perfecto
estado. Telf. 696 513014.
Vendo: rulo liso de 3,5 m. KUSKILDER 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 KRONE 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, segadora LELY 3.20 m 8 discos, máquina
siembra directa KHUM SD 4.000.
Telf. 629 811590.
Vendo: sembradora SOLA cereal
mod. NEUMASEN 799-5m., 3 filas y tolva grande, sembradora girasol SOLA 6 botes PROSEN mod.
K. Telf. 617 585016.
Vendo: arado KNEVERLAND de
3 vertederas, 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: abonadora arrastrada
AGUIRRE canales AD7000 Telf.
691 524568.
Vendo: molino mezclador con
tolva de 1.000 kg. accionado al
tractor marca HERCAS, trilladera
o rastra de madera de 3 m de ancho. Telf. 665 647705.
Vendo: sembradora GASPARDO
modelo SL350 con marcadores
hidráulicos con rastra y peldaño.
Telf. 678 659805.
Vendo: 2 remolques basculantes unos de 8000 kg., y el otro de
10000 kg., cultivador de 3 filas y
pala BMH de 4 émbolos. Telf. 629
552499.
Vendo: tractor 65 CV INTERNATIONAL, 2 cazos de pala, rodillo
de 150 m. de disco, motor de riego 200CV, traílla 3 Tn hidráulica,
grada MAXSIO rotativa de 3 m.,
carro transporta-tubos y gradilla de 3,5 con rodillo y rastra. Telf.
609 489679.
Vendo: Chisel prácticamente
nuevo por jubilación. 3 m de ancho, con 11 brazos en 2 filas. Separación entre filas de 90 cm. Equipado con rodillo trasero. Telf. 617
678224.
Vendo: arado KNEVERLAND reversible de 4 cuerpos y abonadora BOSTBALLER 2.000 kg. Telf.
626 002565.

Vendo: sementales y reproductoras de la raza BLONDA AQUITANIA
de todas las edades. Venta permanente. Telf. 609 280704.
Vendo: explotación de vacas de
leche. Telf. 645 023490.
Vendo: novillas y sementales
CHAROLESES con carta. Buena
genética y facilidad de parto (Ávila). Telf. 619 063290.

Vendo: veza seleccionada. Telf.
626 589059.

Vendo: ovejas ASSAF preñadas.
Telf. 686 848333.

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

Vendo: trigo. Telf. 670 668512.

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

Vendo: paja, alfalfa, veza forraje
y avena forraje. Todo 1º calidad.
Se sirve en domicilio. Telf. 620
287471.

RÚSTICAS

Vendo: cereal ecológico en la provincia de León. Telf. 669 827012.

Se busca: superficie de pastos región 2 para cubrir derechos PAC.
Telf. 620 868659.

Vendo: 40 ovejas de año y medio.
Telf. 609 968132.
Vendo: 16 terneras PARDAS de
montaña. Telf. 659 074205.
Vendo: burro de 2 años cariñoso, apto para trabajar. Telf. 669
072004.
Vendo: burro de 4 meses. Telf. 617
782401.
Vendo: 600 ovejas ASSAF de
buena calidad lechera. Telf. 655
840750.

Vendo: caballo HISPANOBRETON
MARCADO. Telf. 680 259154.

Vendo: 2 depósitos de vino de
acero inoxidable de 300 litros cada uno. Utilizados una sola vez.
Telf. 605 208251.
Vendo: comederas para ovino de
pasillo y pared Telf. 629 345199.

GANADERÍA
COMPRAS
Compro: y vendo terneros. Telf.
633 920313.
Compro: ovejas y vacas de desecho y de vida. Corderos, cabras y
cabritos. Pago al contado. Telf. 639
336342.

VENTAS

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

Vendo: alubias canela 3300 kg
Telf.645 467828.

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

Vendo: NISSAN todo terreno, con
50.000 km. furgoneta CITROEN
C15. dos remolques de chapa (uno
de 4.000kg y el otro de 7.000kg),
un arado de 5 cuerpos extrafuerte con formon, herramientas varias (arado de 3 cuerpos, aparvador…etc.) Telf. 979 833301 y 639
451108.

Vendo: abonadora VICON 1000
Kg, sulfatadora HARDI 850 l., rotavator de 54 azadas, vertedera
KNEVERLAND de 3 cuerpos reversible cabezal 160, cinta transportadora de 8 m y sembradora SOLA de
3m. Telf. 665 699504.

Vendo: Ensilado en bolas, microsilos de maíz y alfalfa. Telf. 605
892313.

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

Vendo: 2,27 derechos de la zona
401 y 4,79 derechos de la zona 1201
Telf. 674815331

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

Vendo: cuba de herbicida marca
TECNOMA 1.200 l. 15 m de barra,
con ordenador, incorporador de
producto, depósito de agua limpia, marcador de espuma. Telf.
647 400410.

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

Vendo: forraje alfalfa, paja de veza y cebada. Vezas grano de calidad. Telf. 610 671077.

Vendo: Alubias, garbanzos y lentejas para sembrar. Velayos (Ávila).
Telf. 667 528765.

Vendo: bomba de riego HUMET, 6
ha. de cobertura, 4 cañones SKIPPER y un motor de riego 6 cilindros. Telf. 625 864962.

Vendo:
ruedas
estrechas
300/95R46 y 320/85R32 al 90%.
Telf. 647 400410.

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

Vendo: burra de pastor en Grijota. Telf. 609 414785.
Vendo: 200 ovejas churras. Tel.
664 355966.

AGRICULTURA
COMPRAS
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 básico. Telf. 605989042.
Compro: derechos PAC. Zonas
1201 regadío, 401 Secano. Telf.
667018251.
Compro: paja y forraje. Telf. 620
921353.
Compro: derechos de viñedo. Telf.
676 342844.
Compro: derechos de la región
801 Telf. 947 214360 y 947 220770.
Compro: 9 derechos de la región
501. Telf. 649 678426.
Compro: derechos de regadío de
la región 1201. Particular. Telf. 665
261637.

VENTAS
Vendo: 350 Tn de cupo de ACOR.
Tel.609 210256.
Vendo: 50 acciones de ACOR con
cupo. Telf. 920 320306.

Vendo: 300 ovejas castellanas.
Telf. 679 478980.

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

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

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

Vendo: paja de trigo picada en
paquetón. Servicio a domicilio o
en nave (Provincia de León). Telf.
627 432974.
Vendo: veza VILLOSA seleccionada y envasada en sacas. Telf. 696
024236.
Vendo: alfalfa y veza en paquete
grande. Telf. 652 856707.
Vendo: paja, forraje y alfalfa. Telf.
659 459385.
Vendo: paja, forraje y alfalfa. Telf.
659 459385.
Vendo: paja en paquete pequeño agrupado de cebada. Telf. 609
777249.
Vendo: forraje de veza y de avena
Telf. 608 900599.
Vendo: veza en fardo grande: Telf.
618 151249.
Vendo: derechos de la región 401
y 101 Telf. 691 842827.

COMPRAS

VENTAS
Vendo: O ALQUILO Corral de 1500
m2 con valla de ladrillo, y colgadizo
de 300m2 y 4 m de altura en Arévalo, zona Prado Velasco. Parcela
rústica en Arévalo, polígono 4, parcela 54, para hacer corrales (mín.
10.000 m2), con luz, agua de las
Cogotas y agua de perforación.
Llamar de 16:30 a 19:00 horas.
Telf. 652 018270.

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

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

Vendo: tierra de regadío en Villanueva del Rio, superficie 2,88 has.
Tel 600 586693.

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

Vendo: fincas rústicas de secano 183.391 m2, fincas de regadío
48.376 m2 en Magaz de Pisuerga
y Villamediana. Telf. 616 991921.

Vendo: 9 derechos de la región
0401 y 0,51 derechos de la región
1201. Telf. 669 370627.
Vendo: vezas grano. Telf. 659
178425.
Vendo: vezas seleccionadas tratadas Telf. 686 621651.
Vendo: cebada de alta producción. Telf.629 345199.
Vendo: avena forrajera limpia.
Telf. 666 822611.
Vendo: vezas limpias para sembrar 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: 30 has de regadío termino de Santoyo. Telf. 606 600309.
Vendo: 22 Has. de Regadío en Baños de Cerrato. Telf. 629 306920.
Vendo: fincas rústicas de secano,
con derechos, en San Cebrián de
Campos. Superficie total 32 ha.
Incluyen palomar, lagar y era. Telf.
618 639612
Vendo: en Saldaña nave de 600
m2 excelente construcción en Ctra
de Osorno, 5 Telf. 979 700176 y
680 832171.
Arriendo: tierra de regadío de 9
Has en Mazariegos, niveladas. Tel.
680 259154.
Se vende o se arrienda: nave de
45 m2 en el término municipal de
El Lavandero, en Dueñas. Telf. 979
745777.

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

Arriendo: fincas en Fuentespina.
Telf. 635 405578.

Vendo: alfalfa, paja de veza y cebada. Telf. 610 671077.

Vendo: finca de regadío en Carrión de los condes de 6,80 con
nave de 180 m2. Telf. 609 147801.

Vendo: 33 Ha., de regadío untas, zona de Madrigal de las Altas Torres (Blasconuño). Telf. 636
990627.

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

Vendo: vezas. Telf. 686 746904.

Vendo: finca de 2,60 Has de regadío (antigua huerta) en Quintana
del Puente. Tiene pozo. Telf. 699
485867 y 616 785024.

Vendo: 13 Has., de secano en el
término municipal de Fresno el
Viejo (Valladolid). Telf. 646 731273.

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

Vendo: 27 derechos de secano, región 401. Bien valorados. Telf. 979
840075 y 628 294517.

Arriendo: 42 has.,fincas rústicas
de secano en Ampudia y Valoria
del Alcor. no se facilitarán condiciones económicas por teléfono.
Telf. 666 652815.

Vendo: parcela de 7,60 ha en Madrigal de las Altas Torres (Ávila).
Telf.615 492341.

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

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

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

Vendo: finca de 2,60 Has de regadío (antigua huerta) en Quintana
del Puente. Tiene pozo. Telf. 699
485867 y 616 785024.

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

TRABAJO
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 extensivo también, Telf. 642 795701 y mi
correo jpajuelo75@hotmail.com,
Se realizan: trabajos a terceros
en la zona de Mamblas - Constanzana. Contactar con Javi. Telf. 685
981282.
Se ofrece: trabajador para cuidar
ganado con disponibilidad geográfica total. Ángel. Telf. 691 049657.

Vendo: finca en Villamartín de
Campos de 1 Ha. pegando a la báscula. Telf. 636 017137.

Se ofrece: peón ganadero para
zona de Arévalo (profesional de
salas de ordeño). Telf. 699 590597.

Vendo: finca en Grijota. Poligono 8 parcelas 24 y 28. Finca de
7.5 Has de superficie (fácil de trabajar), totalmente nivelada, regadío por dos puntos directos. Alta
productividad. Protegida por Arroyo de la Nava y Canal de Castilla. A
unos 3.5 Kms del núcleo urbano de
Palencia; salida casi directa a la autovía Palencia-León. Con derechos
PAC. Precio a convenir. Telf 606
460 951. manupajo@gmail.com

Se ofrece: tractorista con experiencia para vivir en finca. Conocimiento mecánico y soldadura. Telf.
615 735097.

Vendo: 4 hectáreas de regadío y 4
de secano en Villamuriel de Cerrato 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 rústicas en Calzada de los molinos y Villoldo. Telf.
617 175592.

Se realizan: labores agrícolas.
Telf. 667 786983.
Se necesita: operario para granja de cabras con gran experiencia
en ordeño y manejo de cabras estabuladas. Abstenerse extranjeros sin permiso de trabajo. Explotación situada en el Sur de Ávila.
Telf. 672 263 894.
Se necesita: obrero para jornada
completa en explotación de porcino ibérico, manejo de anima-

les y maquinaria, conocimientos
de soldadura y papeles. Telf. 669
975866.
Necesito: trabajador agrícola con
experiencia en maquinaria y reparación. Telf. 675 656763.
Se busca: trabajador agrícola. Telf.
659 965020.

VARIOS
Se Alquila: nave ganadera y para otros usos en autovía Ávila-Salamanca. Superficie de la parcela:
2.500 m2. Cubiertos 1.000 m2. Telf.
689 183690.
Se alquilan: dos naves en el casco 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 carretera, ideal para cochera. Medidas
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf.
620 691042.
Vendo: 10 puertas de pino, castellanas, barniz miel, una de ellas
acristalada de dos hojas, y puertas de armarios de cuatro (3) y
seis hojas (1) con puertas de maleteros. Telf. 699 982533.
Vendo: moto Rieju MRX 125 CC
4.000 Km. Con desconectador incluido. Por no usar. Garantía. 1.500€ negociables. Telf. 685
981282.
Vendo: coche Mercedes 290 Excellent 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 antiguos, 1 remolque y cultivadores,
jaulas de conejos y gallinas altas
con patas seminuevas, piso de 120
m2, 4 dormitorios, salón comedor,
2 terrazas y despensa- C/ Capitán
Luis Vara 26 Arévalo (Ávila). Telf.
920 245617.
Vendo: leña en tacos de carrasca.
Telf. 679 824280.
Vendo: puertas traseras metálicas, 5m ancho x 4m alto en dos
hojas, muy bien cuidadas. Telf. 687
823888.
Vendo: 2 naves, una de 400 m2
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 tipo de árboles. Telf. 645 935705.
Vendo: 4000 tejas árabes antiguas escogidas. Telf. 947 532015.
Vendo: moto Suzuki RMX en buen
estado, con pocos kilómetros. Telf.
669 140437.
Compro: camión de tres ejes para uso agrícola. Telf. 616 734539.

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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Fuertes, capaces y líderes
ASAJA pide mayor compromiso a las administraciones
para impulsar el protagonismo de las mujeres rurales
C.R. / Redacción

Con motivo de la celebración,
el pasado mes de octubre, del
Día de la Mujer Rural, ASAJA Castilla y León quiere que
se rompan los estereotipos en
torno a las mujeres que en este
siglo XXI viven en los pueblos,
mujeres del siglo XXI con las
mismas aspiraciones que tiene el resto de lograr sus objetivos vitales tanto en el plano
personal y familiar como profesional. ASAJA, como organización que defiende a los
profesionales de la agricultura
y la ganadería, destaca el dato
de que en una de cada cuatro
incorporaciones al sector las
protagonistas son mujeres,

mujeres que son titular y motor de su explotación, que deciden inversiones y ventas y
que resisten los envites de las
crisis con fortaleza y determinación, “aportando un extra
de compromiso porque están
acostumbradas a abrir caminos que para anteriores generaciones no eran posibles”, subraya la OPA.
Es importante destacar que
no hay un único tipo de “mujer rural”, como tampoco hay
un único tipo de mujer. De hecho, hay grandes diferencias
en el mismo sector agroganadero. Las explotaciones de
hoy, bien mecanizadas, en general no están dimensionadas
para trabajar ambos cónyuges,

con lo cual lo razonable es que
agricultor sea uno de ambos,
no los dos, y es cierto que muchas veces es el marido. Todavía son escasos, pero existen
y más en las nuevas incorporaciones, los casos de mujeres
agricultoras y ganaderas muy
vocacionales que llevan la explotación bajo su titularidad y
su trabajo, sin contar con nadie que le ayude, tan siquiera el marido o pareja si es que
conviven con alguien. Por último, hay explotaciones, más
ganaderas que agrícolas, que
por su tamaño dan empleo a
ambos cónyuges, cuya titularidad es compartida independientemente de la forma
jurídica, y ambos están involu-

Alentando el liderazgo de la mujer.

foto c. r.

crados en la gestión y el trabajo, repartiéndose las tareas en
función de la fortaleza física y
las habilidades de cada uno.
Es cierto que la mujer rural, la mujer agricultora, se
llevó la peor parte de ese trabajo penoso de la agricultura de hace décadas, cuando
la mecanización no había entrado con la fuerza actual, y
cuando además en esas labores domésticas, casi nada
compartidas con los hombres, tampoco disponían de
los recursos actuales. Hoy,

en la agricultura y ganadería moderna y mecanizada,
mayoritaria afortunadamente en Castilla y León, hay que
trabajar para que las mujeres desempeñen el papel que
en cada caso decidan. En este
sentido, ASAJA aboga por un
mayor compromiso de las administraciones para impulsar
iniciativas promovidas por
mujeres rurales, muchas de
ellas en el campo de la agroalimentación, puesto que suponen una de las escasísimas
fuentes de creación de empleo
en los pueblos.
Por último, ASAJA recuerda las dificultades añadidas
que tiene una mujer en el medio rural para lograr acceder a
servicios normales en los núcleos urbanos. “Es muy importante que las administraciones, todas ellas, coordinen
sus recursos para que cada
mujer esté apoyada y pueda
desarrollar su carrera profesional y cumplir sus aspiraciones”, resume ASAJA.

LAS FOTOS DE NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS

Ahí va la remolacha. Foto de
Javier.

SEGOVIA.

Días de vendimia.
Foto de Ángel.

VALVERDE ENRIQUE, LEÓN.

Tres años separan estas dos
fotos, que prueban la evolución
hasta convertirse en un buen
semental. Nos envía las imágenes una de nuestras jóvenes
ganaderas, Lucía.

Cosechando maíz, en León. Foto
de David.

MANSILLA DE LAS MULAS

Día de almendra. Foto
Ricardo

CASASOLA

VILLACASTÍN, SEGOVIA.

Aprovechando las cada vez menos
horas de luz. Foto de Miguel.

ASTUDILLO (PALENCIA) .

Una nueva vida. Foto de
Diego, uno de nuestros
jóvenes ganaderos.

SORIA.

Primeras nevadas.
Foto de Patricio.

LEÓN

También estos días se
retiraron los últimos
tubos de riego. Foto de
Miguel Ángel

TARDAJOS, BURGOS.

¡Hoy y todos los días, orgullosos de
ser españoles! #España #agricultores
#ganaderos

Así marcha la
colza. Foto de
Alfonso, uno de
nuestros jóvenes
agricultores.

ASAJA, LA ORGANIZACIÓN MAYORITARIA Y DE REFERENCIA EN EL CAMPO ESPAÑOL

PALENCIA.

