
ASAJA denuncia la incompetencia 
administrativa ante los topillos
Avanzan los casos declarados de tularemia, y 
también preocupa la multiplicación de conejos

ASAJA ha criticado la ges-
tión que las administracio-

nes están realizando de la gra-
ve plaga de topillos que asola la 
Tierra de Campos, cuyo epicen-
tro ha vuelto a ser Palencia. Las 
pérdidas del sector en 30 millo-
nes de euros. Y también preo-

cupa el avance de la plaga de co-
nejos en varias provincias.

ASAJA ayudas tanto para  
los enfermos de tularemia, 
como para paliar los daños en 
los campos, y que se trate como 
enfermedad profesional.

ASAJA pide la exen-
ción de la obligación 
de pagar el royalty de 
las semillas
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Pasan los meses y el tiempo 
juega en contra de los intere-
ses de la agricultura y gana-

dería de nuestro país. A la vuelta del 
verano, se retomarán los debates so-
bre el acuerdo de Mercosur, que en 
los términos que está redactado re-
sultaría lesivo para varios sectores 
de nuestro campo. La situación po-
lítica española, con un gobierno en 
funciones y por ahora sin un pacto 
claro que lo avale, está retrasando 
cualquier toma de postura para ha-
cer frente a la situación. Y lo mismo 
ocurre con la nueva PAC, que en es-
tos momentos está atascada a la es-
pera de que empiecen a rodar las 

Medio año sin gobierno 
y la casa sin barrer

Sequía, PAC, Mercosur… los problemas se atascan 
a la espera de que los políticos se entiendan 

Carnero mantiene 
el núcleo duro y 
amplía direcciones

Días después de su 
toma de posesión 

como consejero, Jesús Ju-
lio Carnero ha ido com-
pletando el equipo que le 
acompañará en los próxi-
mos cuatro años. Mantie-
ne al “núcleo duro” que 
ya tenía Milagros Marcos: 
Jorge Llorente como Vice-
consejero de Desarrollo 
Rural, y Eduardo Cabani-
llas, como Secretario Ge-
neral de la Consejería.

También se confirma-
ba la continuidad de Juan 
Pedro Medina al frente de 
la Dirección general de la 
Política Agraria Comuni-
taria. 

Además, se suman al 
equipo Indalecio Escude-
ro, como director general 
de Competitividad de la In-
dustria Agroalimentaria 
y de la Empresa Agraria; 
Agustín Álvarez, como di-
rector general de Produc-
ción Agropecuaria, y Ma-
ría González, que asume 
las competencias de Desa-
rrollo Rural, que se recu-
pera como área específi-
ca. La segunda dirección 
que se crea es la de Cade-
na Alimentaria, que debe 
propiciar precios justos.
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ASAJA reclama a la 
Junta que se blinde la 
permanencia de los 
consultorios médicos 
locales
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Dos agricultores, supervisando los daños causados por la plaga de topillos en sus parcelas, en Palencia. foto: s. arnuncio

instituciones comunitarias.
En Castilla y León, hay dos 

temas críticos que afrontar 
ante la nueva sementera, a la 
vuelta de la esquina: poner ya 

en marcha medidas para pa-
liar las pérdidas por sequía, y 
frenar topillos y conejos.

Concursos

Hasta el 20
de septiembre
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ASAJA pide mayor 
plazo para las ayudas 
al suministro de agua 
en ganadería extensiva
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ÁVILA, golpeados por la sequía BURGOS, defen-
sa de la patata de siembra LEÓN, clarificar las 
cifras del viñedo PALENCIA, topillos fuera de 
control SALAMANCA, nueva sede central SEGO-
VIA, pésimo año para el extensivo SORIA, jorna-
da sobre colza y girasol VALLADOLID, topillos y 
conejos hacen su agosto 
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OPINIÓN

Si yo fuera el consejero de Agricultura y 
Ganadería, confirmaría en su responsa-
bilidad, o no, a los altos cargos del depar-

tamento. Pensando en que mantuviera a todos 
en sus puestos, les dejaría claro que estamos 
ante una etapa distinta y que no tendrá cabida 
quien siga llorando por las esquinas añorando la 
legislatura anterior, y menos si lo que se añora 
son las ideas y las formas de la anterior conseje-
ra del ramo. Si yo fuera consejero de Agricultu-
ra, terminaría de una vez por todas de desarro-
llar la Ley Agraria, pues es un poco vergonzoso 
que, habiendo surgido por consenso político y 
agrario, algunos de sus planteamientos sigan en 
un limbo después de casi cinco años. Si yo fue-
ra consejero visitaría hasta el último rincón de 
la Castilla y León para conocer de primera mano 
cada una de las múltiples agricultura y ganade-
rías distintas, empatizaría con mis paisanos, y 
les exigiría a los altos cargos que hicieran lo mis-
mo, y por supuesto presidiría el primer Consejo 
Agrario Provincial en cada una de las nueve pro-
vincias. Si yo fuera el consejero de Agricultura y 
Ganadería, pediría calma y reflexión al presiden-
te Mañueco antes de cuestionar el saneamiento 
ganadero como prometió a sus votantes, y me li-
mitaría a modificaciones puntuales que tienen 
que ver con la independencia de quien ejecuta 
el acto clínico. Si yo fuera el consejero, adelanta-
ría la ejecución del Programa de Desarrollo Ru-
ral en al menos dos años, y me comprometería 
a dar un empuje decisivo a las infraestructuras 
agrarias de modernización de regadíos, nuevos 
regadíos, y concentraciones parcelarias. Si yo 
fuera el consejero, trabajaría en una PAC pen-
sada para el profesional, para el joven que se in-
corpora, y buscaría una salida digna a los jubila-
dos tratando de mejorar sus pensiones a cambio 

de ceder la explotación. Si fuera el consejero de 
Agricultura, antes de un mes publicaría todas 
las ayudas posibles para afrontar el problema de 
la sequía, y en particular movilizaría millones de 
euros en préstamos subvencionados mediante 
acuerdos con la banca privada. Si fuera conseje-
ro, pediría a mis funcionarios mayor compromi-
so con el sector para el que trabajan, aligeraría 
los procedimientos, y las ventanillas de la con-
sejería serían para arreglar problemas y no para 
crearlos. Si fuera consejero de Agricultura y Ga-
nadería trabajaría con el Gobierno de España 
para mejorar la vida de mis agricultores y gana-
deros, y lo haría sin importarme qué partido po-
lítico está al frente del Gobierno en un momento 
determinado. Si fuera consejero de Agricultura 
y Ganadería coordinaría mis actuaciones con el 
de Medio Ambiente, exigiría lo mismo a los fun-
cionarios, y se trabajaría por el bien común de-
jando a un lado prejuicios e ideologías. Si yo fue-
ra consejero, exigiría un mayor compromiso a 
la industria agroalimentaria y a la gran distri-
bución con el sector productor, y les obligaría 
a una negociación en la compra de los produc-
tos en la que ambas partes se traten como en-
tre iguales. Si fuera consejero, defendería con 
orgullo la profesión, defendería a los profesio-
nales ante todos y cada uno de los ataques que 
cada vez son más frecuentes, y pondría en valor 
el trabajo de producir alimentos, cuidar el me-
dio ambiente y dar vida a unos pueblos a los que 
otros solo van de visita.

También es verdad que si yo fuera consejero 
de Agricultura  y Ganadería, o si nos ocurrie-
ra a cualquiera de los agricultores y ganade-
ros, correríamos serio riesgo de convertirnos en 
uno más de ellos. Tranquilos pues, que no les 
moveremos la silla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

SALAMANCA
Camino estrecho  
de la Aldehuela, 50
C.P.: 37003
Tel: 923 190 720
Fax: 923 190 872

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Si yo fuera el consejero de 
Agricultura y Ganadería…

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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¡Quién lo iba a decir, después 
de los 18 años en los que ha 
permanecido Juan Vicen-
te Herrera al timón de la 

Junta de Castilla y León, con sus luces 
y sombras, pero con un liderazgo in-
discutible, que en estos pocos meses el 
panorama en nuestra Comunidad Au-
tónoma iba a dar este vuelco, tras los 
ajustados resultados de las elecciones 
de mayo!

 Lo primero, quiero reconocer el 
trabajo y esfuerzo que Juan Vicente 
Herrera ha dedicado a Castilla y León, 
y especialmente al campo. Como nos 
ocurre a todos, en su trayectoria habrá 
aciertos y también errores, y muchas 
veces no habrá podido hacer las co-
sas como deseaba porque las circuns-
tancias son siempre complicadas, pero 
ha sido una persona cercana, since-
ra y comprometida con el mundo ru-
ral y agrario, valores que no abundan, 
por cierto, y que ojalá no tengamos 
que echar de menos. Por tanto, desde 
este espacio, solo me queda darle las 
gracias, como presidente de ASAJA y 
también como agricultor y vecino de 
esta gran tierra, y así lo hago.

Respecto a los nuevos gobiernos, 
todo ha ido lento, muy lento, y, suma-
do al verano, ha jugado en contra de 
los intereses de nuestro sector. Justo 
ahora necesitamos políticos sólidos 
y dispuestos a defender la agricultu-
ra y la ganadería: desde lo más urgen-
te, la adopción de medidas por la se-
quía, que ha dejado de nuevo tiritando 
a muchos agricultores, y también ga-
naderos de extensivo, hasta las nego-
ciaciones en dos temas internaciona-
les clave, el acuerdo de Mercosur y la 
nueva PAC.

En el plano autonómico, al menos, 
esperamos que con el fin de agosto 
todo se acelere. Los primeros días de 
septiembre la cita está en la feria Sa-
lamaq, y siendo Salamanca la casa del 
nuevo presidente de la Junta es de es-

perar que no llegue al recinto sin tener 
ya arregladas las tareas más urgentes 
que demanda el sector, las ayudas por 
sequía. No puede olvidar Alfonso Fer-
nández Mañueco que, en cuatro días, 
los agricultores tienen que afrontar los 
gastos de una nueva sementera, ni que 

los ganaderos han tenido que acortar la 
trashumancia por la total falta de pas-
tos e incluso agua en nuestros campos.

Para ello, contará el presidente con 
el respaldo de un nuevo consejero, con 
un equipo, eso sí, bastante parecido al 
anterior. Aunque es de esperar que las 
cosas del día a día cambien, al menos 
en parte, porque el Partido Popular ya 
no es el único en tomar las decisiones, 
también estará Ciudadanos, con Fran-
cisco Igea al frente, que ha asumido 
personalmente la tarea de asegurar la 
transparencia de cuanto se gestione en 
la administración regional. Lo que no 
es poca tarea, en verdad.

Al menos aquí, como digo, ya hay 
un gobierno, cosa que en Madrid no 
se ha conseguido. Son ya meses de ne-
gociaciones, de noticias sobre reparto 
de cargos, de quítate tú para ponerme 
yo, y los ciudadanos estamos más que 
hartos. Y más los agricultores y gana-
deros, en este momento en el que, más 
que nunca, son necesarios políticos, a 
nivel nacional y autonómico, conoce-
dores y comprometidos con el cam-
po, para bandear los frentes abiertos, 
desde la reforma de la PAC hasta los 
precios de los productos, desde los re-
gadíos y concentraciones hasta el im-
pulso de las incorporaciones. 

Desde ASAJA confiamos en que el 
nuevo presidente de la Junta y el con-
sejero de Agricultura y Ganadería re-
tomen la interlocución, muy endeble 
en la última legislatura, con las or-
ganizaciones profesionales agrarias. 
El diálogo con el sector tiene que es-
tar reglado, ser fluido y estable, y no 
se entendería otra cosa, cuando los 
tiempos soplan a favor de abrir las 
instituciones a la sociedad. Y que no 
se olviden los políticos, los de siem-
pre y los nuevos, que el tiempo pasa, 
que ellos están ahí temporalmente y 
que sin embargo Castilla y León per-
manecerá. Si quieren que dentro de 
unos años se recuerden sus nombres 
con respeto, tienen que hacer políti-
cas a largo plazo y no mirando exclu-
sivamente cómo agradar a su partido 
o cómo lograr votos dentro de cua-
tro años. Los grandes problemas de 
la comunidad, despoblación, enve-
jecimiento de la población, infraes-
tructuras, educación, sanidad, me-
dio ambiente, etc. no se van a resolver 
ni fácil ni rápidamente. Los políticos 
que ahora empiezan tienen que traba-
jar duro, sin esperar reconocimien-
tos, para sentar unas bases sólidas 
que garanticen el futuro de Castilla y 
León, de su agricultura y ganadería y 
su mundo rural.

Políticos, al tajo
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

1902
1903
1904
1905
1906

Rendimientos del cereal
“Las noticias que se dan acer-
ca de la cantidad de grano que se 
utiliza en España para la siem-
bra, son tan deficientes, que no 
pueden admitirse como base de 
estudio sin grandes reservas. Es 
opinión -dice el Informe oficial- 
muy generalizada, sobre todo en 
ambas Castillas, que un rendi-
miento inferior de siete por uno 

en las tierras de secano, no per-
mite que el cultivo sea remune-
rador, y que una producción de 
nueve a diez por uno es una co-
secha muy buena. En las tierras 
de regadío el rendimiento ha de 
ser superior al doce por uno para 
que la cosecha de repute buena, 
y comúnmente se rechazan ren-
dimientos superiores al quince, 

como imposibles de producir en 
España, por más que se obten-
gan corrientemente en otros paí-
ses. El tipo adoptado por las esta-
dísticas oficiales es el de siete por 
uno, que, a nuestro juicio, resul-
ta exagerado. Así, en Huesca, por 
ejemplo, según datos que cree-
mos veraces, es en años de mala 
cosecha de tres a cuatro por uno, 
y en los de cosecha regular de 
cinco a seis. Otras muchas pro-
vincias podríamos citar en que el 

rendimiento oscila entre cuatro y 
cinco en años de cosecha regular. 
De todas suertes, aunque se acep-
te el tipo medio de siete por uno 
de rendimiento del trigo, siem-
pre resulta el hecho triste, deplo-
rable, de la escasa producción de 
las tierras llamadas de pan llevar 
en España”.

“ALGUNOS DATOS Y CONSIDERACIONES 
SOBRE LOS TRIGOS Y VINOS EN ESPAÑA”, 
POR JOSÉ ELÍAS DE MOLINS, 1904.

AÑOS ATRÁS

“ Mañueco tiene que 
asegurar un diálogo 
fluido de la Junta con 
el sector agrario”
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En esta campaña agrícola el prota-
gonismo se lo están llevando el ex-
ceso de calor y la falta de lluvias, 

con la sequía consecuente, que han pro-
piciado el recorte de la cosecha de cerea-
les, el agostamiento de las praderas an-
tes de tiempo y un paisaje general en los 
campos de Castilla de tierra gris asfixia-
da y montes rendidos a los tonos amari-
llos apagados, con hierbas y árboles res-
quebrajados, con esa debilidad interna 
que les provoca la carencia de agua. Solo 
algunos sembrados de girasol quedan 
como oasis de verde y amarillo intenso 
en esta tierra agalbanada y en los rega-
díos se busca desesperadamente el oro 
líquido en esos acuíferos cada vez más 
gastados, que no se rellenan.

Sin embargo, esto, que para algunos es 
algo de presente impactante, en el campo 
ya es historia. Aunque a veces parezca que 
en ella nada se mueve, la agricultura es un 
ciclo permanente en continuo movimien-
to. Ahora ya hay que pensar en la nueva 
cosecha, en cultivar los campos y preparar 
la siembra de los campos resecos.

Esa es la gran pregunta que ahora se 
hacen los agricultores: ¿qué sembrar? 
Algún gracioso podrá decir que la res-
puesta es fácil: trigo o cebada, o algún 
campo donde toque el girasol. Sí, claro, 
pero una vez que se ha decantado por 
el tipo de cereal hay que elegir la varie-
dad, en función de sus costes, de su adap-
tación al terreno, y de la disponibilidad 
de las empresas comercializadoras, esta 
elección condiciona también todo el pro-
ceso de cultivo, la eliminación de las ma-
las hierbas y el proceso de abonado, que 
se debe llevar a cabo también en otoño.

Todo esto exige dinero, mucho dine-
ro, una inversión importante, a la que es 
preciso hacer frente, de cualquier mane-
ra, porque el agricultor no puede parar-
se. El ciclo vegetal es su vida, es una exi-
gencia constante, es su sustento y el de su 
familia, y en buena parte el de todo el me-
dio rural. Un coste económico difícil de 
afrontar cuando en los últimos tres años 
se han recogido dos cosechas pésimas y 
una tan solo normal, con unos precios 
del grano bajo mínimos, en los que no se 
aprecia variación alguna.

Mínimos productivos
La evolución del clima, el cambio climá-
tico que ya está aquí, exige que las varie-
dades de semilla sean cada vez más re-
sistentes a la sequía para mantener unos 
mínimos productivos porque los fenó-
menos meteorológicos serán cada vez 
más extremos, las temperaturas medias 
más altas y las lluvias más escasas. La 
ciencia ofrece ya diferentes soluciones 
para esos problemas.

Diferentes grupos de científicos han de-

tectado y contrastado que la reducción de 
estomas (que funcionan como ventanas 
refrigerantes en las plantas) hace a los ce-
reales más resistentes a la falta de agua. 
Esa sería la salida ideal para resolver estos 
problemas. Crear semillas de cereal OMG, 
Organismos Modificados Genéticamente, 
resistentes a la sequía y a las plagas.

¿Es eso posible en esta sociedad eu-
ropea tan satisfecha, tan sobrada de ali-
mentos y tan ecologista de salón? Hoy la 
respuesta sería claramente no. El debate 
sobre el empleo de los OMG ha quedado 
aparcado de alguna manera porque los 
Gobiernos de los principales países de 
la UE han prohibido su empleo, algo que 

no sucede en Estados Unidos o en diver-
sas naciones sudamericanas. En España 
solo se mantienen las siembras de ciertas 
variedades de maíz resistentes a plagas 
concretas.

Los contrarios a su implantación ma-
siva insisten en los perjuicios que aca-
rrea para la biodiversidad del planeta y, 
de momento, van ganando la batalla.

El debate se relanzará con total se-
guridad cuando los efectos de la sequía 
atraviesen los Pirineos y se asienten en 
Francia y Alemania, como ya ha sucedi-
do en estos últimos años, o cuando se se-
quen las praderas de Suecia, algo que ya 
están comprobando.

Ahora mismo, las empresas del sector 
han logrado imponer la normativa que 
obliga al empleo de semillas certificadas 
si quieres acceder a las ayudas de la PAC 
o contratar seguros agrarios. Grano muy 
caro y que no garantizan resultado algu-
no, a pesar de lo que dicen en los pros-
pectos que las publicitan. Las compañías 
aseguran que el coste de poner en el mer-
cado una de estas variedades ronda los 

1,5 millones de euros y requiere el trabajo 
de diez años, con experimentos de cam-
po. La implantación de variedades OMG 
podría reducir de forma notable tanto el 
coste como el tiempo de producción, ase-
gurando una mejor adaptación a las con-
diciones de la tierra y del clima.

Otro paisaje
El futuro camina hacia allí, se quiera o 
no, no se puede parar, tan solo se puede 
orientar, encaminar de alguna manera. 
Es una senda en la que se lleva ya cami-
nando bastante tiempo. Las variedades 
de cereal que se cultivan hoy nada tienen 
que ver con las que llenaban los campos 
de Castilla que vieron Antonio Machado 
o Azorín. Ya no quedan esos mares de es-
pigas mecidas por el viento hasta besar 
los surcos de la tierra gris, el viejo can-
deal que aguantaba como un campeón y 
garantizaba una cosecha mínima, llovie-
ra o no, azotaran o no el hielo o el calor, se 
abonará más o menos. Ahora son plan-
tas mucho más productivas de tallo cor-
to, fuerte, que el viento no puede mecer, 
porque la paja ya es menos importante, y 
cabezones, de espigas grandes, con gra-
nos en los que se busca mayor peso espe-
cífico y riqueza harinera, variedades de 
fuerza que requieren mucho agua, mu-
cho abono y mucho control de plagas, y 
cuando les falta apenas dan nada.

El paisaje ha cambiado tanto que, por 
no quedar, ya no quedan ni surcos, que 
se siembra en llano.

En cualquier caso, esta persistencia 
de la sequía hace pensar que sería nece-
sario buscar otras cualidades en las va-
riedades de siembra. Habría que bajarse 
un poco del carro del rendimiento, dejar 
de buscar esa continua añoranza de los 
3.000 kilos de media por hectárea, a la 
que solo se llega cuando todo va bien, y 
decantarse por variedades más resisten-
tes, a todo: a la sequía, a las malas hier-
bas, a los hongos, a los virus…

Plantas que garanticen que se cose-
cha, ¡cuántas tierras ha habido este año 
donde la cosechadora no ha podido en-
trar!, y que rebajen de alguna manera 
los costes de producción, que descienda 
el uso de fertilizantes químicos y de fi-
tosanitarios, una de las exigencias de la 
sociedad actual que reclama métodos de 
cultivo menos invasivos, más naturales. 
Lo que supondría también un descenso 
de la inversión requerida. Una disminu-
ción del riesgo del negocio que es al final 
la agricultura.

Esto requiere un cambio en los plan-
teamientos de todos. De las empresas 
productoras de semillas certificadas y de 
los mismos agricultores. A lo mejor hay 
que volver al trigo candeal, a un nuevo 
candeal del siglo XIX, al candeal 5.0.

Sembrar un candeal 5.0

CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de agosto
Comenzará la quincena con vientos 
algo revueltos, a veces acompañados 
de algo de lluvia, que refrescará la at-
mósfera unos días, para retomar los 
calores veraniegos a continuación. 
Agosto terminará tormentoso, con 
lluvias y algún pedrisco.

Primera quincena de septiembre
Cesarán las precipitaciones y comen-
zará el mes con un tiempo estable, 
cielos claros y vientos suaves. Avan-
zando la quincena, se destemplarán 
las temperaturas, los vientos se tor-
cerán y las madrugadas comenzarán a 
ser frías, incluso con alguna escarcha..

Ferias y fiestas
Cita principal para estas fechas: la 
Feria Salamaq 2019, que se cele-
brará del 5 al 9 de septiembre. Sala-
maq, que engloba a la Feria del Sector 
Agropecuario y a la Exposición Inter-
nacional de Ganado Puro.

En el apartado de certámenes 
comerciales, del 6 al 8 de septiem-
bre, Fiduero, Feria de la Ribera, en 
Aranda de Duero (Burgos); del 11 al 15, 
la Feria de Muestras de Valladolid; el 
30 de septiembre, la Feria de San Mi-
guel, en Medina de Pomar (Burgos).

En el apartado de agroalimen-
tarias, destacar el 1 de septiembre, 
la Feria de Hortícolas, en Lumbrales 
(Salamanca); del 13 al 15, la Alubiada 
de La Bañeza (León); el 21, el Merca-
do del Queso de Villalón de Campos 
(Valladolid); 21 y 22 , Agroalimenta-
ria y Maquinaria Agrícola y Ganado 
en Muñana (Ávila), y Feria de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca); el día 22, Feria 
de Hortalizas y Legumbres de Villa-
res de Órbigo (León), y también Feria 
del Pimiento de Torquemada (Palen-
cia); del 27 al 29, Feria del Pimiento 
de Benavente (Zamora); el 28, Feria 
Hortícola de Cabrerizos (Salaman-
ca), Feria de Villar de Peralonso (Sa-
lamanca) y Feria del Pimiento Morrón 
de Fresno de la Vega (León).

En cuanto a las ferias ganaderas, 
del 5 al 9 de septiembre la Exposición 
de Ganado Puro de Salamanca; el día 
7 la Feria de Ganado Vinuesa (Soria); 
el día 8, la Feria Ganadera “El Cris-
to de Lugueros” en Valdelugueros 
(León); el 14, Feria Ganadera de Cova-
leda (Soria); el 15, Concurso Exposi-
ción de Ganado de Montaña en Pue-
bla de Lillo (León); del 19 al 22, Feria 
del Caballo de Ciudad Rodrigo (Sala-
manca); el 25, Feria de Septiembre de 
Béjar (Salamanca)..

Y el refrán
“Agosto tiene la culpa y septiembre 
se lleva la pulpa”.
 
* Con la colaboración Mariano Busti-
llo y José Luis Burgos.

AGOSTO / SEPTIEMBRE
LA CRIBA

“La persistencia de la 
sequía obliga a buscar 
otras cualidades en las 
variedades de semillas”
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ORGANIZA:

COLABORA:

   XXI CONCURSO DE PINTURA INFANTILXI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

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

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

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

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

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

Las fotos, junto con el nombre, direc-
ción, edad y teléfono del concursan-
te, hay que enviarlas antes del 20 de 
septiembre de 2019 a ASAJA de Casti-
lla y León / Concurso de Fotografía.  
Calle Hípica, nºº0º ⁄, entreplanta. Va-
lladolid - 47.007. En caso de que 
se envíen las fotografías por correo 
electrónico, igualmente hay que 
indicar el nombre, dirección, edad y 
teléfono del concursante, junto a las 
imágenes a concurso, a la dirección 
camporegional@asajacyl.com.

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

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

3. Se establecen tres categorías. La 
primera será para niños y niñas de 
hasta 5 años; la segunda de 6 a 9 
años, y la tercera de 10 a 12 años de 
edad.

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

se reprodu-
cirán los 

mejores 
traba-
jos.

5. Premios

Hasta 6 años
⁄ºo  Tablet educativo y material de 

pintura
2oº  Juegos, material de pintura y 

libros

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

libros

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

libros

Los trabajos, junto con el nombre, 
dirección, edad y teléfono del con-
cursante, hay que enviarlos antes del 
20 de septiembre de 2019 a ASAJA de 
Castilla y León / Concurso de Pintura. 
Calle Hípica, nºº0º ⁄, entreplanta. Valla-
dolid – 47.007. 

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

ESTAMOS 
EN:

¡No te olvides  
de mandar tus 
trabajos antes del  
20 de septiembre!
Recuerda que 
se enviará un 
detalle a todos los 
participantes.
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Informe 
decepcionante
ASAJA Castilla y León califi-

ca de “completamente decep-
cionantes” las conclusiones del 
grupo de expertos al que el Con-
sejo de Agricultura de la Unión 
Europea encargó un informe so-
bre el futuro del sector azucare-
ro. Las conclusiones del denomi-
nado grupo de Alto Nivel sobre 
el Azúcar, presentadas reciente-
mente al Consejo de ministros de 
la UE, “diagnostican problemas, 
pero en ningún momento apor-
tan soluciones para un sector 
sumergido en la mayor crisis de 
precios de su historia, y que los 
fabricantes se han limitado a re-
percutir a los productores, como 
ha hecho Azucarera con los re-
molacheros de Castilla y León”, 
apunta ASAJA. La organización 
profesional agraria no entiende 
que se encargue un informe para 
contribuir a sostener un sector, 
“y más bien se ocupen de poner 
palos en las ruedas, cuestiona-
do hasta si la ayuda asociada 
distorsiona el mercado o que al-
gunos países, entre ellos Espa-
ña, hayan permitido excepcio-
nalmente los neonicotinoides, 
porque no existe una alternati-
va agronómica a su uso, como 
bien sabrán esos expertos”. 
También reconocen los exper-
tos la presión de los mercados 
internacionales, que, de apro-
barse en los términos actuales 
el acuerdo con Mercosur, aún 
sería mayor y debilitaría más 
a los remolacheros europeos. 
ASAJA considera que tanto el 
ministerio de Agricultura como 
el nuevo Gobierno de Castilla y 
León tienen que asumir como 
batalla principal la defensa de 
la continuidad del sector remo-
lachero y de la fabricación de 
azúcar en nuestra Comunidad 
Autónoma, en la que radica el 
68 por ciento de la producción 
de remolacha nacional.

Investigación 
sobre la red de 
agentes
La organización agraria ASA-

JA de Castilla y León se ha 
dirigido al consejero de Trans-
parencia, Ordenación del Terri-
torio y Acción Exterior, Francis-
co Igea, denunciando la creación 
y el funcionamiento de una “red 
de agentes de innovación rural”, 
a iniciativa de la anterior conse-
jera de Agricultura y Ganadería, 

Milagros Marcos. A esto se des-
tina una partida de presupues-
to propio de la Junta, no previs-
ta en la Ley de Presupuestos, 
de 4,5 millones de euros. ASA-
JA enmarca la medida como un 
proyecto surgido exclusivamen-
te para el rédito político de la an-
terior consejera, cuestiona to-
talmente su eficacia, y denuncia 
posibles irregularidades en su 
tramitación administrativa. En-
tre las anomalías estarían las 
que tienen que ver con el pro-
ceso de selección de los treinta 
empleados, donde se duda que 

el sistema empleado responda 
a cuestiones de mérito e igual-
dad de oportunidades que han 
de prevalecer en una convoca-
toria pública, y donde resulta al 
menos sospechoso que entre los 
seleccionados se encuentren al 
menos dos ex altos cargos de la 
Junta de Castilla y León vincula-
dos a la consejería involucrada, 
y destacados militantes políti-
cos. El escrito de ASAJA tiene el 
carácter de denuncia, por lo que 
le pide al Consejero de Trans-
parencia que inicie una inves-
tigación y adopte las decisiones 

políticas y legales que pudieran 
corresponder. En respuesta a 
esta petición de ASAJA, el vice-
presidente y portavoz de la Jun-
ta y consejero de Transparencia, 
Francisco Igea, ha anunciado 
que la Inspección General de 
Servicios ha abierto una infor-
mación reservada sobre el caso.

Mercados 
internacionales
La organización agraria ASA-

JA ve con preocupación la 
tensiones que se están pro-
duciendo en los mercados in-
ternacionales con motivo de 
guerras comerciales entre dis-
tintos países, particularmen-
te entre dos gigantes como son 
China y Estados Unidos. La 
prohibición de China de im-
portar productos agroalimen-
tarios de Estados Unidos, como 
respuesta a los aranceles que la 
administración Trump ha im-
puesto a productos proceden-
tes del gigante asiático, puede 
tener consecuencias negativas 
en un mercado globalizado en 
el que España juega un papel 
cada vez más relevante. A es-
tas tensiones en los mercados 
internacionales se suma la in-
minente salida del Reino Uni-
do de la Unión Europea, que 
si finalmente se produce sin 
acuerdo, convertirá a la isla en 
un país tercero que aplicará 
las barreras arancelarias que 
estime para cada uno de los 
productos. La agricultura es-
pañola, dentro de un contex-
to europeo, está conquistando 
cada vez más mercados, y lo 
hace a base de ser competitiva 
en precio y en tener los están-
dares más altos en calidad y se-
guridad alimentaria. Sectores 
como el vino, la carne de porci-
no, el aceite de oliva y las frutas 
y hortaliza, son ya punteros en 
los mercados de dentro y fuera 
de la Unión Europea.
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SINDICAL

PLAZOS

MES A MES

Hasta el 30 de agosto

>>Solicitud de ayudas para la compra 
de ganado bovino, ovino y caprino que 
tenga por objeto la reposición de reses 
como consecuencia de su sacrificio en 
aplicación de programas sanitarios ofi-
ciales de enfermedades de los rumian-
tes, para las compras de animales fina-
lizadas en 2019.

>>Solicitud de ayudas a la vacunación 
obligatoria frente a la lengua azul en 
Castilla y León.

Hasta el 2 de sep.

>>Solicitud de ayudas para el estable-
cimiento de la organización preventiva 
de emprendedores en Castilla y León.

Hasta el 5 de sep.

>>Suscripción del seguro de compen-
sación por pérdida de pastos, excepto 
en la comarca de Merindades (Burgos).

Hasta el 6 de sep.

>>Solicitud de ayudas para labores de 
mejora y prevención de daños en te-

rrenos forestales con vocación silvo-
pastoral (incorporación 2015 y 2017), 
salvo para las solicitudes de incorpo-
ración a la ayuda de la convocatoria de 
2017 concedidas a partir del 28 de fe-
brero de 2019. 

>>Solicitud de ayudas destinadas a la 
prevención de daños a los bosques 
(incorporación 2015 y 2017), salvo pa-
ra las solicitudes de incorporación a la 
ayuda de la convocatoria de 2017 con-
cedidas a partir del 28 de febrero de 
2019.

>>Hasta el 15 de sep.

>>Solicitud de ayudas correspondien-
tes al Plan de Renovación del parque 
nacional de maquinaria agrícola (PLAN 
RENOVE) para el ejercicio 2019. 

Hasta el 16 de sep.

>>Solicitud de subvenciones destina-
das a fomentar el desarrollo de activi-
dades económicas por cuenta propia 
en la Comunidad de Castilla y León, pa-
ra el año 2019. El plazo es de dos meses 
desde la publicación del extracto o des-
de el alta en la actividad, según el caso.

Reunión  
con el PSOE
Cómo apoyar en el sec-

tor en este año de sequía 
y malas producciones, y 
también cómo atajar la pla-
ga de topillos, fueron los 
dos temas principales tra-
tados en la reunión mante-
nida entre el secretario ge-
neral del  PSOE Castilla y 
León, Luis Tudanca, y las 
organizaciones y cooperati-
vas agrarias. Se trataba de la 
primera reunión tras la cele-
bración de las últimas elec-
ciones autonómicas.

Última Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León. foto c. r.
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Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de documentación para los siguientes temas:
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La tardanza de España para constituir gobierno 
retrasa el necesario debate sobre Mercosur
Macron anuncia que Francia no 
secundará el acuerdo hasta valorar 
los pros y contras para su país
C. R. / Redacción

Pasan los meses y el tiempo 
juega en contra de los intereses 
de la agricultura y ganadería 
de nuestro país. A la vuelta del 
verano, se retomarán los de-
bates sobre el acuerdo de Mer-
cosur, que en los términos que 
está redactado resultaría lesivo 
para varios sectores de nuestro 
campo.

La situación política espa-
ñola, con un gobierno en fun-
ciones y por ahora sin un pacto 
claro que lo avale, está retrasan-
do cualquier toma de postura 
para hacer frente a la situación. 
Así lo ha entendido el Ejecuti-
vo galo, dirigido por Emmanuel 
Macron, que se plantea realizar 
un debate público para que se 
examinen los pros y los contras 
antes de decidir si apoyar o no 
el acuerdo de Mercosur.

Lo cierto es que al menos 
Francia no ha dado todavía su 
acuerdo, a la espera de evaluar 
los riesgos y beneficios del do-
cumento suscrito en junio entre 
la Unión Europea y Mercosur.

ASAJA considera que es 
necesario que España “siga el 
ejemplo francés y analice las 
consecuencias del acuerdo, 
punto por punto, porque todo 
indica que de nuevo se ha toma-
do al sector agrario como mo-
neda de cambio en las negocia-
ciones”. Para la organización 
agraria, es fundamental que se 
exija a esos países que produz-
can “en las mismas condiciones 
ambientales, sanitarias, y pro-
ductivas, que se nos piden a no-
sotros”. Además, hay que aco-
tar las condiciones sector por 
sector, teniendo en cuenta los 
más sensibles, como pueden 
ser para Castilla y león el vacu-
no de carne, el azúcar, o las le-
gumbres. Por el contrario, el 
sector ganadero se puede ver 
beneficiado por las importacio-
nes más ventajosas de un pro-
ducto tan demandado como la 
harina de soja, que por cierto 
es transgénica, una tecnología 
prohibida en la Unión Europea, 
y claro ejemplo de esa falta de 
normas comunes.

Comercio sí, pero no así
El caso de las legumbres es sig-
nificativo del perjuicio que po-

dría hacerse al sector si no se co-
rrige el texto actual del acuerdo, 
ya que se podrían importar sin 
cuotas y con arancel cero. Los 
bajos precios de países terce-
ros, entre ellos el bloque de Mer-
cosur, son los que han tirado 
por tierra la producción de le-
gumbres en España, cifrada en 
unas 80.00 toneladas, de las que 
18.000 son alubias, y de estas 
unas 12.000 se producen en la 
provincia de León.  ASAJA con-
sidera que el acuerdo con Meco-
sur va a poner la puntilla a una 
producción de alubias y resto de 

legumbres que sobrevive con di-
ficultad en un mercado práctica-
mente libre donde no se aplican 

principios de reciprocidad. 
ASAJA, que apuesta por el 

libre comercio como política de 

futuro, y por tanto no se opo-
ne a los tratados internaciona-
les en esta materia, exige, para 
que sean justos, que se rijan por 
normas comunes en aspectos 
relacionados con la producción, 
así como respecto a las cargas 
impositivas y los aspectos so-
cio laborales. Por desgracia, en 
las condiciones actuales, estos 
acuerdos son perjudiciales para 
el sector primario.

ASAJA considera que res-
pecto a este acuerdo con Mer-
cosur todavía no está todo di-
cho y que habrá países de la 
Unión sensibles con el sector 
primario que pondrán los debi-
dos reparos, por lo que la OPA 
mantendrá encuentros con los 
diferentes responsables políti-
cos para que España sea beli-
gerante y defienda los intereses 
nacionales.

Barato insiste en la necesidad de desbloquear la situación 
política de España con consenso y sin hipotecas
El presidente de 
ASAJA pide a Pedro 
Sánchez que no 
utilice el ministerio 
de Agricultura como 
moneda de cambio
C.R. / Redacción

A principios de agosto, con el 
gobierno en funciones, el pre-
sidente Pedro Sánchez mantu-
vo una serie de reuniones con 
los responsables de los princi-
pales colectivos económicos y 
sociales de España, entre ellos, 
con el líder de ASAJA, Pedro 
Barato.

En el encuentro de las or-
ganizaciones agrarias y repre-
sentantes del sector agroali-
mentario con el presidente del 
Gobierno en funciones, se tra-
taron las prioridades que el fu-
turo Gobierno tiene que mar-
carse en su hoja de ruta entre 
las que debe estar la defensa 
del presupuesto de la PAC, una 
Política Hidráulica para ver-
tebrar el desarrollo del país y 
políticas eficaces que eviten la 
despoblación.

El presidente de ASAJA, 
Pedro Barato, insistió en la ne-
cesidad de estabilidad política 
que hay en este momento en 

España, así como en la impor-
tancia de desbloquear la situa-
ción política desde el consenso. 
Barato recalcó la importancia 
de que este desbloqueo se haga 
con normalidad y no con “ce-
siones” que después “pague-
mos todos”. Tras argumentar 
el peso que el sector prima-
rio tiene tanto en la economía 
como en el desarrollo sociode-
mográfico de España, le pidió 
que no menosprecie la impor-
tancia del ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
y que no la deje en manos de 
“partidos que no comprenden 
ni comparten la relevancia del 
sector en España”. 

El presidente de ASAJA ex-
plicó a Sánchez que es funda-

mental que ahora que se está 
negociando la futura PAC, ade-
más de trabajar para que lle-
gue a todos los territorios se 
defienda el presupuesto y no se 
pierda ni un céntimo de euro.

Barato hizo un repaso por 
las líneas prioritarias que el fu-
turo Gobierno debe tener en su 
hoja de ruta, entre las que es-
tán la España vaciada, la polí-
tica de precios, los sectores del 
vino, del aceite y la ganadería, 
así como una necesaria inver-
sión en política hidráulica.

Apoyar la vida rural
Con relación a la España va-
ciada, Barato ha defendido la 
importancia del desarrollo de 
políticas eficaces que eviten la 

despoblación del medio rural, 
tales como una discriminación 
positiva para la gente del cam-
po en materia de tarifas eléctri-
cas, así como acciones que fa-
vorezcan la digitalización en 
este entorno.

El presidente de ASAJA 
también argumentó la trascen-
dencia y defensa de la fiscali-
dad del sector agropecuario y 
el necesario mantenimiento 
de los módulos en el IRPF. En 
materia de Seguridad Social, 
Barato expuso la idoneidad de 
trabajar para adecuar y mejo-
rar las pensiones en el campo, 
además de destacar la impor-
tancia del Diálogo Social en 
materia laboral para nuestro 
sector.

Un acuerdo que hay que corregir para evitar que perjudique al sector. foto c. r.

Reunión con el presidente del Gobierno, en funciones desde hace meses. foto c. r.
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ASAJA da la bienvenida al nuevo 
consejero y le pide compromiso 
y trabajo a favor del sector 
agrario desde “el minuto cero”
La consejería modifica ligeramente su nombre y 
englobará Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
C. R. / Redacción

Tras la toma de posesión, el pa-
sado 18 de julio, del nuevo con-
sejero de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural, Jesús 
Julio Carnero, ASAJA de Cas-
tilla y León le ha deseado “los 
mayores éxitos, porque los éxi-
tos de la Consejería serán los 
de la agricultura y ganadería de 
Castilla y León».

Desde ASAJA Castilla y 
León se ha valorado la expe-
riencia como anterior presiden-
te de diputación provincial de 
Jesús Julio Carnero, que le otor-
ga un buen conocimiento del 
mundo rural y sus problemas. 
Una experiencia que Donacia-
no Dujo confía que le sirva para 
defender con firmeza y efica-
cia el sector agrario y ganadero, 
en un momento muy complica-
do”. Lograr que las explotacio-
nes afronten las consecuencias 
de la sequía de esta campaña, o 
frenar el avance de la plaga de 
topillos, “son dos de las cues-
tiones urgentes que hay que 
resolver sin demora, y des-
de ASAJA le ofrecemos des-
de ya nuestra colaboración”, 
subraya Donaciano Dujo.

Además, hay pendien-
tes cuestiones de gran ca-
lado de las que depen-
de el futuro del sector 
agroganadero, como la 
reforma de la Política 
Agrícola Común, así 
como lograr reforzar 
la posición de los pro-
ductores en la cade-
na de valor, “algo en 
lo que apenas se ha 
avanzado, porque los 
precios siguen sien-
do indignos en mu-
chos sectores”, afir-
ma el presidente de 
ASAJA, que ha pedi-
do a Jesús Julio Car-
nero «firmeza para el 
campo de Castilla y 
León tanto en 
M a d r i d 
c o m o 
en Bru-
selas».

Renovación también en el 
nombre que recibe la Conseje-
ría, que desde ahora incorpora 
a su nombre “y Desarrollo Ru-
ral”, lo que para ASAJA tiene 
que significar “un mayor com-
promiso con el territorio y la 
población de nuestros pueblos, 
entendiendo que la agricultu-
ra y la ganadería son motores 
principales de ese desarrollo 
rural”.

También se confirmó que 
Juan Carlos Suárez-Quiñones 
sigue al frente de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, 
otro departamento cuyas polí-
ticas repercuten directamen-
te en el trabajo de 
los agriculto-
res y gana-
deros y que 
r e s p a l d a 
la gestión 
del conse-
jero, pese 
a los ince-
santes 

ataques que recibe de los colec-
tivos ecologistas.

El equipo de Mañueco
En la toma de posesión de los 
miembros del nuevo Gobierno 
de la Junta de Castilla y León, 
el presidente, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, les pidió que tra-
bajen para lograr “un gobierno 
cercano, de proximidad y pega-
do al territorio. Nuestro despa-
cho no son cuatro paredes, son 
94.000 kilómetros cuadrados”, 
ha dicho, destacando los gran-
des retos “de ámbito económi-
co, social y territorial” a los que 
se enfrenta la Comunidad au-
tónoma.

Tras agradecer la confian-
za depositada por el presi-
dente de la Junta, Jesús Julio 
Carnero destacó que es “un 
gran honor y una gran res-
ponsabilidad” esta nueva 
etapa de trabajo por el pre-

sente y futuro de los caste-
llanos y leoneses. 

Carnero es 
uno de los 

seis conse-
jeros ele-
gidos por 
el Partido 
Po p u l a r. 
Los otros 
c i n c o 
son Juan 
C a r l o s 
Suárez 
Quiño-
n e s , 
en Fo-

mento y Medio Ambiente; Án-
gel Ibáñez, en Presidencia; Ro-
cío Lucas, en Educación, Isabel 
Blanco, en Familia e Igualdad, 

y Carlos Fernández Carriedo, 
que pasa a Economía y Hacien-
da. Ciudadanos, por su par-
te, ha situado a los consejeros 
de Sanidad, Verónica Casado; 
Germán Barrios, en Empleo 
e Industria; Javier Ortega, en 
Cultura y Turismo y el propio 
Francisco Igea, líder de Ciuda-
danos, como vicepresidente y 
consejero de Transparencia, 
Ordenación de Territorio y Ac-
ción Exterior.
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Ayudas por la sequía y 
medidas contra la plaga 
de topillos, lo primero

Trayectoria de Jesús Julio Carnero
• Nació en la localidad 
zamorana de Aspa-
riegos en marzo de 
1964.

• Licenciado en Derecho 
por la Universidad de Va-
lladolid.

• Es funcionario del Cuerpo 
Superior de la Administra-
ción. Ha trabajado en to-

das las administraciones: 
central, autonómica y 

local.

• En el ámbito local, fue pre-
sidente de la Diputación 
Provincial de Valladolid 
desde el 22 de junio de 
2011 al 27 de junio de 2019.

• Es presidente del Partido 
Popular de Valladolid tras 
ganar las elecciones prima-
rias celebradas en mayo 
de 2017. 

Educación: Rocío Lucas

Economía y Hacienda:  
Carlos Fernández Carriedo

Sanidad: Verónica Casado

Fomento y Medio Ambiente: Juan Carlos Suárez Quiñones

Vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación 
de Territorio y Acción Exterior: Francisco Igea 
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Los compromisos con el 
campo de Fernández Mañueco
El discurso de investidura de Alfonso Fernández Mañueco 
marca los compromisos que adquiere su Gobierno para los 
próximos cuatro años. Destacamos algunos de los puntos 
con especial repercusión para el sector agroganadero.

• Mejorar la producción y la 
competitividad de la actividad 
agraria, facilitar el trabajo del 
agricultor y el ganadero, pro-
mover el acceso de jóvenes y 
mujeres, y fortalecer la cade-
na de valor: el productor, la 
industria y la distribución. 

• Concentraremos esfuerzos 
en mejorar la calidad de vida 
de las personas del campo y 
lo haremos de la mano de las 
organizaciones agrarias y de 
las cooperativas. 

• Apostaremos claramente por 
el regadío, que contribuye 
a la rentabilidad, a la rique-
za y a fijar población. Don-
de hay agua hay vida. Donde 
hay regadío hay un 20% más 
de población y una mayor in-
corporación de los jóvenes al 
campo. 

• Exigiremos al Gobierno de 
España las inversiones en 
infraestructuras agrarias 
y vamos a cumplir con el 
Mapa de Infraestructuras 
Agrarias de Castilla y León, 
con más de 600 millones 
de euros de inversión hasta 
2023. 

• Una de las primeras acciones 
de Gobierno será presidir un 
grupo de trabajo, con repre-
sentantes ganaderos y de la 
administración, para buscar 
fórmulas de flexibilidad de 
la aplicación de la normati-
va europea que haga compa-
tible la sanidad animal con la 
rentabilidad de las explota-
ciones. 

• Vamos a exigir al Gobierno 
de la Nación una negocia-

ción fuerte y dura en defensa 
de la PAC. Ni un euro menos 
para nuestros agricultores y 
ganaderos. Queremos una 
PAC que esté bien dotada 
económicamente y haremos 
que sea eficiente y simplifi-
cada.

• Apoyaremos la labor de los 
Grupos de Acción Local 
para impulsar proyectos de 
actividad económica, social, 
cultural y medioambiental 
en el medio rural. 

• Apostaremos por un sector 
económico agroalimentario 
y agroindustrial con futu-
ro en nuestro territorio ru-
ral, para lo cual elaborare-
mos un Plan Autonómico de 
Agroindustria. Fortalecer el 
sector de la transformación 
agroalimentaria, potenciar 
la generación de valor aña-
dido y orientar la eficiencia 
y eficacia del gasto en I+D+i. 

• En busca de eficiencia y sos-
tenibilidad, desarrollare-
mos una Estrategia Regional 
para la Economía Circular. 

• Impulsaremos la aprobación 
de una nueva Ley de caza y 
pesca de Castilla y León en 
un plazo de seis meses, apos-
tando por las licencias inte-
rautonómicas. Con la nueva 
ley, promoveremos un mo-
delo de caza que garantice el 
aprovechamiento cinegético 
sostenible y que permita una 
mejor gestión de la fauna, re-
duciendo los daños a la acti-
vidad agraria, los accidentes 
de tráfico y contribuyendo a 
la actividad económica de las 
zonas rurales. 

INFORMACIONES

Consejeros de Agricultura de la Junta de Castilla y León (1983-2015)

  AÑOS LEGISLATURA PROVINCIA 
NACIMIENTO

DENOMINACIÓN  
DEL DEPARTAMENTO FORMACIÓN

Jaime González González 1983-1986 Demetrio Madrid 
 J. Constantino Nalda León Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Montes
Ingeniero 
Agrónomo

Javier Rodríguez Ruiz 1986-1987 J. Constantino Nalda Salamanca Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Montes

Ciencias 
Biológicas

Fernando Zamácola Garrido 1987-1991 José Mª Aznar
Jesús Posada Valladolid Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Montes
Ingeniero 
Agrónomo

Isaías García Monge 1991-1996 Juan José Lucas Valladolid Consejería de Agricultura 
y Ganadería

Derecho y 
Empresa-
riales

José Valín Alonso 1996-2007 Juan José Lucas 
Juan Vicente Herrera Valladolid Consejería de Agricultura 

y Ganadería
Ingeniero 
Caminos

Silvia Clemente 2007-2015 Juan Vicente Herrera Segovia Consejería de Agricultura 
y Ganadería Derecho

Milagros Marcos 2015-2019 Juan Vicente Herrera Palencia Consejería de Agricultura 
y Ganadería

Filosofía y 
Letras

Jesús Julio Carnero 2019- Alfonso Fernández 
Mañueco Zamora Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural Derecho

Familia e Igualdad: Isabel Blanco

Cultura y Turismo: Javier Ortega

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural: Jesús Julio Carnero

Presidente: Alfonso Fernández Mañueco Presidencia: Ángel Ibáñez Empleo e Industria: Germán Barrios
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Días después de su toma de po-
sesión como consejero, Jesús 
Julio Carnero ha ido comple-
tando el equipo que le acom-
pañará en los próximos cua-
tro años. Mantiene al “núcleo 

duro” que ya tenía la anterior 
titular, Milagros Marcos. Jorge 
Llorente como Viceconsejero 
de Desarrollo Rural, y Eduar-
do Cabanillas, como Secretario 
General de la Consejería.

También se confirmaba la 
continuidad de Juan Pedro Me-

dina al frente de la Dirección 
general de la Política Agraria 
Comunitaria. Medina se con-
vierte en el director más longe-
vo en la Consejería, dado que 
varios consejeros -José Valín, 
Silvia Clemente, Milagros Mar-
cos y ahora Carnero- han queri-

do contar él al frente del compli-
cado departamento que articula 
la aplicación de la PAC en la co-
munidad autónoma,

Además, se suman al equi-
po Indalecio Escudero, como 
director general de Competiti-
vidad de la Industria Agroali-

mentaria y de la Empresa Agra-
ria; Agustín Álvarez, como 
director general de Producción 
Agropecuaria, y María Gonzá-
lez, que asume las competen-
cias de Desarrollo Rural, que se 
recupera como área específica. 

La segunda dirección que se 
crea es la de Cadena Alimentaria, 
centrada en impulsar las rela-
ciones entre productores, indus-
trias y distribución, que absor-
berá el observatorio de precios 
agrarios y agroalimentarios.

El equipo de Carnero: mantiene el núcleo 
duro, y amplía el número de direcciones
Se recupera el área de Desarrollo Rural y se crea una nueva sobre Cadena Alimentaria

Jorge Llorente Cachorro. Viceconsejero 
de Desarrollo Rural y director Itacyl
Funcionario de Carrera del Cuerpo Nacional Veterinario, ha 
ocupado en la Junta diversas responsabilidades, primero en 
la Consejería de Sanidad, y luego en Agricultura y Ganadería 
En 2017 fue elegido Viceconsejero de Desarrollo Rural.

Eduardo Cabanillas Muñoz-Reja. Secretario general
Es funcionario del Cuerpo Facultativo Superior de Ingenie-
ros Agrónomos. Ha sido secretario general tanto de la Con-
sejería de Familia como de la de Agricultura y Ganadería, 
primero con Jose Valín, y luego con Silvia Clemente y con 
Milagros Marcos.

Juan Pedro Medina Rebollo. Director 
de Política Agraria Comunitaria
Ingeniero Agrónomo y funcionario, ha trabajado en diferentes 
áreas de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Desde 2003, 
dieciséis años ininterrumpidos, es Director General de Política 
Agraria Comunitaria, área en la que está especializado.

Agustín Álvarez Nogal. Director de 
Producción Agropecuaria
Licenciado en Veterinaria y funcionario de la Administración 
General del Estado desde 1980, ha trabajado en la administra-
ción sanitaria, y desde el año 20111 ha sido responsable de la   
Dirección general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad.

Indalecio Escudero Parrilla. Director de 
Competitividad de la Industria Agroalimentaria  
y de la Empresa Agraria
Licenciado en Derecho y funcionario, ha trabajado y ocupado 
varios puestos en la Consejería de Agricultura y también en la 
de Fomento. Desde 2011 era el jefe de Gabinete de la Presiden-
cia de la Diputación Provincial de Valladolid.

María González Corral. Directora de Desarrollo Rural
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, especializada en Hi-
dráulica y Medio Ambiente y Estructuras, ha trabajado en nu-
merosos proyectos . Actualmente era técnico especialista en 
seguridad de presas y balsas en el Instituto Tecnológico Agra-
rio de la Junta de Castilla y León.

Pendiente de nombramiento: 
Directora de Cadena 
Alimentaria.
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Las medidas para paliar las pérdidas por sequía 
centran el primer Consejo Agrario con Carnero
ASAJA presenta un documento con asuntos importantes para el sector que hay que abordar
C. R.  / Redacción

Primer Consejo Agrario Re-
gional, presidido el pasado 19 
de julio por Jesús Julio Carne-
ro, nuevo titular de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Ru-
ral, Jesús Julio Carnero García. 
ASAJA estuvo representada 
por su presidente y secretario 
regionales, Donaciano Dujo y 
José Antonio Turrado, junto a 
Alberto Escribano, de ASAJA-
Palencia.

El primer tema tratado, 
como no podía ser de otra for-
ma, fue los datos de la cosecha 
2019, afectada por la sequía y 

muy inferior a la media. Como 
medidas para atajar las pérdi-
das, desde la administración 
barajan un esquema similar a 
la vez anterior: anticipo PAC 
del 70%; anticipo de agroam-
bientales y zona de montaña del 
85%; bonificaciones fiscales; ca-
rencia de 1 año a los préstamos 
de 2017, y una nueva línea de 
préstamos. En este punto, des-
de ASAJA se transmitieron las 
quejas sobre el sistema ante-
rior de préstamos avalados por 
SAECA, por ser muy restric-
tivos y por los productos que 
obligaron a suscribir muchas 
entidades.

Como el año 2017, la posible-
mente la primera medida que se 
ponga en marcha sean las sub-
venciones de minimis destina-
das a garantizar el suministro 
de agua a las explotaciones ga-
naderas en régimen extensivo 
de aprovechamiento de pastos. 
Se espera que se convoquen es-
tos días, por lo que los ganade-
ros interesados pueden acudir 
a ASAJA para tramitar a tiem-
po sus solicitudes.

Durante la celebración del 
Consejo Agrario, ASAJA le en-
tregó al consejero un documen-
to de asuntos importantes para 
abordar próximamente.Primer encuentro de las Opas con el nuevo consejero. foto c. r.

• El actual problema de los to-
pillos, que marca el inicio de 
legislatura como ya lo hicie-
ra en otra ocasión, es la con-
secuencia de una falta de pre-
vención en materia de plagas y 
enfermedades de los cultivos, 
así como de la prohibición de 
determinadas prácticas agro-
nómicas como puede ser la 
quema controlada de rastro-
jos. ASAJA pide su inmediata 
erradicación por razones agrí-
colas y de salud pública.

• Los problemas de la sequía, 
más acentuados en determi-
nadas comarcas en función 
del tipo de cultivos, se han de 
abordar con una serie de me-
didas que conduzcan a inyec-
tar liquidez en las explota-
ciones, y poniendo el foco de 
atención en medidas a medio 
y largo plazo como es la me-
jora del seguro agrario. La 
experiencia del año 2017 debe 
de servir para no caer en los 
errores cometidos entonces.

• Adopción de medidas para 
que el sector remolachero 
adquiera mayor dimensión 
por el interés del sector pro-
ductor de incrementar la su-
perficie de siembra de remo-
lacha. Actualmente el freno al 
incremento de superficie es el 
precio insuficiente, y con ello 
la escasa rentabilidad.

• Para ASAJA la sanidad ani-
mal es una de las prioridades 
en materia de política ganade-
ra. La organización ha venido 
colaborando con propuestas 
y sugerencias y mantenien-
do posturas responsables de 

apoyo a los programas regio-
nales y nacionales de control 
y erradicación de enfermeda-
des. ASAJA pide que se cla-
rifiquen los criterios que se-
guirá la Junta en esta nueva 
etapa, para lograr mantener 
el alto nivel sanitario alcanza-
do y a la vez lograr una flexi-
bilización que no perjudique 
a los ganaderos.

• Conscientes de que una de 
las principales prioridades 
del nuevo Gobierno será la 
elaboración de los Presu-
puestos Generales para 
2020, tarea que comenzará 
en breve, ASAJA pide que el 
sector agrario y ganadero re-
cupere el importe presupues-
tario que tenía en los años 
previos a la crisis económi-
ca, recuperar en definitiva las 
partidas económicas de hace 
más de una década.

• El Gobierno de Castilla y León 
ha de ser consciente de la si-
tuación de debilidad del sec-
tor primario para negociar 
los precios con la industria 
agroalimentaria, lo que en mu-
chas ocasiones pone en cues-
tión la viabilidad de las explo-
taciones. Esto se manifiesta 
más duramente en sectores 
como el lácteo. ASAJA exige 
medidas de transparencia en 
el mercado, apoyo a los acuer-
dos interprofesionales, y me-
didas legislativas que garanti-
cen que en las ventas se cubran 
los costes de producción.

• ASAJA pide la revisión del 
mapa de infraestructuras 
agrarias de Castilla y León, 
aprobado en la pasada le-
gislatura sin el consenso del 
sector, teniendo en cuenta 
actuaciones, calendario de 
ejecución y dotación presu-
puestaria.

• ASAJA pide una redefini-
ción del ITACYL, en oca-
siones cuestionado, aunque 
para esta organización agra-
ria es un instrumento útil 
que cumple el fin para el que 
fue concebido. Los cometidos 
que se le encarguen no deben 
de tener duplicidades con 
otros servicios de la adminis-
tración, como es el caso de las 
concentraciones parcelarias.

• ASAJA pide una apuesta de-
cidida por la política de re-
gadíos, tanto desarrollando 
nuevos regadíos ya compro-
metidos o donde sea posible, 
como de modernización de 
regadíos.

• ASAJA pide que se concen-
tren todos los esfuerzos para 
defender a Castilla y León 
en la reforma de la PAC. Es 
prioritario que al menos se 
mantenga el nivel presupues-
tario actual, y que la reforma 
tenga como eje la figura del 
agricultor profesional.

• ASAJA está preocupada con 
las concesiones de la Unión 
Europea en el comercio mun-

dial, la última Mercosur, ya 
que no se aplican normas de 
reciprocidad. Se ha de valo-
rar el impacto de los acuer-
dos con Mercosur en el sec-
tor agroganadero de Castilla 
y León y fijar una posición de 
comunidad al respecto.

• Definir nuevas medidas, al-
gunas con carácter horizon-
tal, para mejorar los resul-
tados de la incorporación de 
jóvenes al campo, así como 
el papel de la mujer en la em-
presa agraria. Pedimos una 
revisión profunda tanto de la 
línea de incorporación de jó-
venes como de la de planes de 
mejora de explotaciones.

• ASAJA pide ahondar en la 
simplificación administrati-
va. En este sentido, defende-
mos el contenido del Decreto 
de simplificación de trámi-
tes de licencia ambiental y de 
actividad en explotaciones 
agroganaderas, cuestionado 
por la autoridad judicial.

• Pedimos la defensa del sec-
tor agrícola y ganadero ante 
la proliferación de la fauna 
salvaje, en particular del lobo 
y otras especies depredadoras. 
En este sentido la comprome-
tida nueva Ley de Caza ha de 
jugar un papel importante. 

• El sector porcino, de capa 
blanca y de Ibérico, tiene un 
peso muy importante en Cas-
tilla y León, tanto en la fase 

de producción como en de sa-
crificio y transformación. Es 
un sector en expansión gra-
cias a la exportación, generan-
do riqueza y empleo y consu-
miendo la mayoría de nuestra 
producción cerealista. Para 
Castilla y León es priorita-
rio el cambio de la Norma 
de Calidad del Cerdo Ibéri-
co, establecida mediante Real 
Decreto, reduciendo la edad 
mínima de los animales que 
llegan a sacrificio hasta los 8 
meses, en vez de los 10 que fi-
guran actualmente. El Gobier-
no de Castilla y León se debe 
de posicionar en esta materia.

• Definir de nuevo los conteni-
dos de los Cursos de Incor-
poración a la Empresa Agra-
ria, que deben de ser comunes 
para toda España, forma de 
impartir la formación y prue-
bas evaluatorias, si es el caso, y 
financiación pública de la mis-
ma, así como el importante pa-
pel de las organizaciones agra-
rias en esta formación.

• ASAJA reclama para las 
Opas una interlocución real 
con el nuevo Gobierno que 
vaya más allá de las conse-
jerías directamente implica-
das (Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural y Fomen-
to y Medio Ambiente), y pide 
formar parte del Diálogo So-
cial representando al sector 
primario y al medio rural. 
Se ha de desarrollar la Ley 
Agraria de Castilla y León 
para dar contenido a la figura 
de “entidades colaboradoras 
con la administración” que se 
atribuye a las Opas.

Cuestiones planteadas por ASAJA



AGOSTO 2019 ASAJA Castilla y León12 Campo Regional

INFORMACIONES

ASAJA denuncia la incompetencia 
de las administraciones en la 
gestión de la plaga de topillos
El cuidado permanente de las típicas zonas cero sería la forma 
más indicada para frenar la plaga justo cuando se origina
C. R.  / Redacción

El presidente de ASAJA Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, 
junto al presidente de ASAJA-
Palencia, Honorato Meneses, y 
el gerente provincial, Álvaro de 
la Hera, criticó la gestión que las 
administraciones están reali-
zando de la grave plaga de topi-
llos que asola la Tierra de cam-
pos, cuyo epicentro ha vuelto a 
ser nuevamente la zona cercana 
a la Laguna de la Nava y la zona 
ZEPA próxima a Frómista, am-
bas en la provincia de Palencia. 

En la comparecencia ante los 
medios de comunicación, el di-
rigente agrario cifró las pérdi-
das del sector en 30 millones de 
euros, de los que 18 correspon-
den a la provincia de Palencia, 
la más afectada hasta ahora por 
la plaga. Indicó a su vez que la 
extensión de la plaga ronda las 
1.610.000 hectáreas, lo que signi-
fica un 17% del total de la super-
ficie regional. Los daños de los 
roedores avanzan desde el centro 
de Castilla y León hacia el norte, 
pudiendo deberse a la fuerte se-
quía sufrida en la zona sur.

En su exposición, Dona-
ciano Dujo recordó que “des-
de ASAJA se había comunica-
do a la Junta de Castilla y León 
la existencia de una población 
muy preocupante de topillos ya 
en el mes de diciembre”. Poste-
riormente, en marzo, “se avisó 
nuevamente al Observatorio de 
Plagas dadas las continuas que-
jas que trasladaban los asocia-
dos” en las oficinas de la orga-
nización agraria. Así mismo, se 
realizaron comunicaciones al 
resto de Administraciones im-
plicadas, las cuales negaron el 
problema y tacharon a la orga-
nización agraria de alarmista y 
de afán de protagonismo.

“Las consecuencias que está 
teniendo la plaga superan los 
daños agrarios ya que también 
se ve afectada la caza, la pesca 
y el turismo, dada la mala ima-
gen que se está proyectando de 
nuestra región”, expuso.

Donaciano Dujo denunció 
la inacción de las Administra-
ciones en la anterior legislatu-
ra y reiteró que las medidas que 
se están realizando son insufi-
cientes ya que la extensión de la 
plaga es muy superior al traba-
jo que pueden realizar las mo-

toniveladoras en caminos y cu-
netas. Además, expuso que “las 
cajas nido no son la solución 
ya que en absoluto son capaces 
de frenar la plaga”. Para ASA-
JA, “la única solución que pare-
ce efectiva es la limpieza de to-
dos los reservorios gestionados 
por las diferentes Administra-
ciones, algo que debería haber-
se realizado antes y de forma 
mantenida en el tiempo en las 
zonas donde se origina la plaga 
de forma recurrente”. 

El presidente de ASAJA so-
licitó que se articularan ayudas 

para indemnizar a los enfer-
mos de tularemia, así como los 
daños producidos en los cam-
pos de Castilla y León, y que se 
declare la misma como enfer-
medad profesional. También 
mostró su queja porque a las or-
ganizaciones agrarias no se les 
permita participar de las reu-
niones de la Comisión de Roe-
dores y que los resultados de 
dichas reuniones no sean di-
fundidos.

Así las cosas, las medidas 
que se están adoptando son las 
ya sabidas. Por parte del agri-

cultor, el volteo o arado del sue-
lo agrícola para la destrucción 
de huras y disminución de la 
población de topillos situada en 
zona agrícola, así como un ma-
nejo adecuado tras la cosecha, 
en parcelas de forrajes y alfal-
fas y en tierras con riego.

También se sigue apostando 
por la lucha biológica: se calcu-
la que en esta campaña han es-
tado activos en la depredación 
de estos roedores aproximada-
mente 1.500 cajas nido instala-

das para rapaces. A estas me-
didas se han sumado las que 
se están realizando por Grupo 
de Trabajo Interadministrati-
vo de Colaboración en Lucha 
Integral contra el Topillo Cam-
pesino (que incluye, además de 
la Junta, a la Delegación del Go-
bierno, CHD, Adif, Carreteras 
del Estado y diputaciones de 
Palencia, Valladolid y Zamo-
ra) para la destrucción de hu-
ras en reservorios y vías de dis-
persión.

ASAJA pide coordinación entre Sacyl y Seguridad Social para 
que los casos de tularemia se declaren enfermedad profesional
Así, los agricultores y ganaderos afectados podrán obtener todos los beneficios del sistema 
de protección público, como bajas, medicamentos y otras prestaciones complementarias
C.R. / Redacción

Ante la escalada en el número 
de casos de personas afectadas 
por tularemia en el epicentro 
de la plaga de topillos, la Tierra 
de Campos palentina, ASAJA 
ha demandado a las adminis-
traciones que establezcan pro-
tocolos de alerta y seguimiento 
de la evolución de la enferme-
dad infecciosa.

En concreto, la organiza-
ción profesional agraria pide 
al SACyL (Sanidad Castilla y 
León) que los equipos de aten-
ción primaria y urgencias, a 
los que llegan por primera vez 
los posibles casos, estén infor-
mados de manera conveniente 
sobre este nuevo pico de tula-
remia, para que diagnostiquen 
sin demora la enfermedad, y 
en el caso de que los afectados 
sean agricultores y ganaderos 
simplifiquen el proceso buro-
crático que supone la gestión 
de la incapacidad temporal por 
enfermedad profesional.

Hay que recordar que, dado 
que los animales infectados y 
transmisores ocupan el entor-
no en el que se desarrolla la 
actividad agroganadera, la tu-
laremia está considerada en-
fermedad profesional y está 
recogida en el Real Decreto 
1299/2006 dentro del “grupo 

de enfermedades profesiona-
les causadas por agentes bio-
lógicos -enfermedad infeccio-
sa o parasitaria transmitida 
al hombre por los animales 
o sus productos y cadáveres- 
hallándose incluidos los agri-
cultores y ganaderos”. La 
gestión de las enfermedades 
profesionales puede ser asu-
mida por una Mutua o por el 
INSS, quienes determinarán 
si es una enfermedad profe-
sional o no. Sin embargo, la 
calificación de las enferme-
dades profesionales corres-
ponde en última instancia al 
INSS. El papel del médico de 

familia es fundamental a la 
hora de reconocer y derivar a 
estos organismos a los traba-
jadores con sospecha de estas 
patologías.

Así, los agricultores y ga-
naderos afectados podrán ob-
tener todos los beneficios del 
sistema de protección público, 
tales como la gratuidad de la 
atención farmacéutica y otras 
prestaciones complementa-
rias, dado que la tularemia 
precisa de un tratamiento rela-
tivamente largo.

Por ello,  desde ASAJA se 
aconseja a los agricultores y 
ganaderos que se aseguren de 

que se indica en el correspon-
diente parte de baja que se ca-
taloga como “enfermedad pro-
fesional”,  y que, en caso de 
duda, acudan a las oficinas de 
las organizaciones agrarias 
para que se presenten las ale-
gaciones o recursos corres-
pondientes.

La tularemia, catalogada 
como enfermedad infecciosa 
y de declaración obligatoria, 
está latente desde hace años 
en nuestra Comunidad Autó-
noma. Liebres y roedores, y 
en especial los topillos, actúan 
como reservorio y vía de unos 
contagios que principalmente 
se producen a través de la piel, 
aunque también pueden llegar 
a través de la conjuntiva del ojo 
o las mucosas de boca y nariz. 
También están descritos casos 
por ingestión de agua contami-
nada, hecho por el cual ASA-
JA-Palencia ha expresado su 
preocupación por la acumula-
ción de cientos de topillos en 
vías de distribución de agua.

Según las estadísticas pu-
blicadas, el número de perso-
nas afectadas por tularemia al-
canzó máximos anuales en los 
años 1997 y 2007 (513 personas 
de la comunidad en el año 1997 
y 507 personas en 2007), años 
que coinciden con plagas de to-
pillos.

El epicentro de la plaga de topillos, Palencia y provincias limítrofes. foto asaja palencia

De la Hera, Dujo y Meneses, de izquierda a derecha. foto c. r.
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La Junta confirma la mala cosecha de un 
cereal golpeado de nuevo por la sequía
La mitad occidental y el centro de la comunidad, el área más afectada 
C.R. / Redacción

Las cifras oficiales de la Con-
sejería de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural con-
firman el retroceso que este 
2019 experimentará la renta 
agrícola por las consecuen-
cias de la sequía. Sin conta-
bilizar las pérdidas en gana-
dería, las del cereal ya son un 
hecho: la producción estará 
muy por debajo de la media, 
siendo una de las cinco peores 
cosechas de los últimos vein-
te años.

El consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Desarro-
llo Rural, Jesús Julio Carnero, 
elegía este año el municipio 
vallisoletano de Valoria para 
ofrecer los datos oficiales so-
bre la cosecha 2019 en la co-
munidad autónoma.

La Junta estima que la co-
secha de cereal de invierno de 
2019 en Castilla y León ron-
dará los 4,8 millones de tone-
ladas, lo que representa una 
disminución del 17 % respecto 
a la producción media de los 
últimos cinco años que era de 
5,8 millones de toneladas.

Aunque los efectos de la 
sequía se observan en todo el 
territorio de secano de Casti-
lla y León, han sido especial-
mente severos en la mitad 
occidental y centro de la Co-
munidad con reducción de la 
producción entre el 30 y el 50 
%, y en algunas zonas incluso 
superior. Las zonas más afec-
tadas son las provincias de 
Ávila, Salamanca, León, co-
marca Campos de Palencia, 
comarcas Centro, Sur y Su-
reste de Valladolid, Demanda 
y La Ribera en Burgos y Due-
ro Bajo y Campos Pan en Za-
mora.

Las últimas previsiones 
publicadas por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación reflejan que la co-
secha de cereales de invierno 
en España se reduce a unos 
14,4 millones de toneladas por 
el efecto de la sequía, especial-
mente en Castilla y León, que 
representará en esta campaña 
un tercio de la producción na-
cional.

Diferencias según zonas
Entre las provincias más afec-
tadas por la sequía se encuen-
tran la totalidad de las pro-

vincias de Ávila y Salamanca 
y todo el secano de León, con 
reducciones que oscilan entre 
el 40 % y el 50 % de la produc-
ción media.

En la provincia de Vallado-
lid, aunque la reducción me-
dia es del 25 %, hay comarcas 
también muy afectadas, en 
concreto Centro, Sur y Sures-
te en las que se esperan baja-
das en la producción media 
entre el 30 y el 50%.

En las provincias de Palen-
cia y Zamora la reducción me-
dia es cercana al 20%, aunque 
hay comarcas agrarias muy 
afectadas como Campos en 
Palencia y Duero Bajo y Cam-
pos Pan en Zamora con re-
ducción del 30 %.

En Burgos se estima una 
bajada total del 9 % debido a 
la mala cosecha del sur de la 
provincia. En las comarcas La 
Ribera y Demanda la reduc-

ción supera el 30 por ciento.
En Segovia, la reducción 

media es del 15 %, aunque en 
las comarcas de Segovia y Se-
púlveda la disminución es 
mayor.

Finalmente, a diferencia 
del resto de las provincias, So-
ria presenta una cosecha me-
dia normal, aunque se espera 
reducción en torno al 20 % en 
las comarcas de El Burgo de 
Osma y de Soria.

ASAJA pide la 
exención en el 
royalty de las 
semillas
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León pide 
a las empresas de semillas 
agrupadas en la patronal Aso-
ciación Nacional de Obtentores 
Vegetales (ANOVE), que sean 
sensibles con los problemas de 
la sequía que afectan al campo 
de Castilla y León y renuncien 
para esta campaña al cobro del 
royalty a los agricultores que 
reutilizan la semilla provenien-
te de su propia cosecha. ASA-
JA considera que esto sería un 
gesto de complicidad por parte 
de unas empresas cuyo negocio 
está ligado a la actividad agra-
ria, por lo que debe de primar 
la confianza y el buen entendi-
miento entre las partes.

ASAJA considera que el sec-
tor agrario de Castilla y León, 
que ha tenido dos cosechas ma-
las entre las tres últimas, no 
pueda afrontar una nueva cam-
paña sin una serie de apoyos que 
han de llegar de fuera del sector. 
A los que ASAJA está reclaman-
do de las administraciones pú-
blicas, bien podría añadirse lo 
que puedan ofrecer las empre-
sas que como clientes o provee-
dores viven de los agricultores, 
entre ellas las que producen y 
comercializan las semillas.

Ante la falta de liquidez en la 
mayoría de las explotaciones, es 
previsible que los agricultores 
productores de cereal y otros 
cultivos herbáceos hagan las 
siembras del próximo otoño re-
utilizando sus propias semillas 
en vez de optar por semilla de 
origen certificada. En el reem-
pleo de las semillas, la patronal 
del sector, ANOVE, a través de 
su empresa de servicios Geslive, 
está persiguiendo a los agricul-
tores para obligarles a pagar un 
royalty por cada kilo de semi-
lla reutilizada, que justifican en 
una compensación para afron-
tar la inversión en el proceso 
de investigación y puesta en el 
mercado de nuevas variedades.

ASAJA de Castilla y León está 
rotundamente en contra de la 
obligación de los agricultores de 
pagar un royalty por la reutiliza-
ción de su propia semilla, pero 
por ahora los reglamentos euro-
peos y la normativa nacional está 
del lado de los semillistas.

Las variedades de semillas 
están pensadas para una agri-
cultura del centro de Europa, 
con más lluvias. Y nadie com-
pensa a los agricultores por las 
variedades de semilla que no 
responden a sus expectativas.
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ASAJA pide mejoras y soluciones a la CHD para la 
constitución de las comunidades de aguas subterráneas
La administración promueve esta 
fórmula como instrumento para 
gestionar masas en mal estado
C. R.  / Redacción

Representantes de ASAJA se 
reunieron el pasado 19 de julio 
con la Confederación Hidrográ-
fica del Duero (CHD), para tra-
tar sobre estas comunidades, 
tanto en relación con las forma-
das por menos de 20 usuarios, 
Regantes por Convenio, como 
las que tienen más. Desde hace 
años, la CHD está promoviendo 
la constitución de comunida-
des de usuarios de aguas subte-
rráneas (CUAS) como el mejor 
instrumento para la gestión del 
agua en aquellas masas de agua 
en mal estado.

En las comunidades de 
usuarios pequeñas, la única 
forma de constitución es me-
diante un convenio. Esta es la 
fórmula utilizada, normalmen-
te, para hacer una comunidad 
“familiar”. 

ASAJA solicitó que se bus-
quen formas de flexibilizar los 
requisitos de estas comunida-
des de convenio, de tal mane-
ra que pudieran meterse en el 
perímetro de riego de la comu-
nidad parcelas arrendadas sin 
tener que darles derechos de 
riego o bien especificar en los 
convenios como disolver, lle-
gado el caso, la comunidad de 
usuarios o resolver el proble-
ma cuando alguna de las par-
celas que se encuadran dentro 
de la comunidad se vende y hay 
que seguir facilitando el acceso 
al agua a alguien que no tiene 
concesión pero que ha compra-
do esa finca, salvaguardando 
los derechos de riego de las par-
celas que los tenían cuando se 
formó. De esta manera también 

se solucionaría en muchos ca-
sos el problema de las rotacio-
nes con más seguridad para los 
agricultores concesionarios de 
los derechos de riego. 

Por otro lado, las comuni-
dades formadas por más de 20 
usuarios (CUAS) tienen que se-
guir un procedimiento un poco 
más complejo para su constitu-
ción, teniendo que realizar una 
asamblea constitutiva de la co-
munidad, una asamblea para 
la aprobación de los estatutos y 
dar publicidad de las ordenan-
zas y reglamentos aprobados.

En estas comunidades solo 
pueden integrarse los propie-
tarios de los terrenos que se va-
yan a regar, tengan concesión 
o no, y es una de las maneras 
para poder realizar la rotación 
del riego entre las parcelas inte-
grantes de la comunidad. Otra 
manera sería la modificación de 
las condiciones de una conce-
sión individual para poder uti-
lizarla en rotación, pero siem-
pre que los terrenos sean del 
mismo propietario.

ASAJA ha sugerido que tam-
bién se puedan incluir dentro 
de las comunidades las parce-
las de las que se disponga su 
uso, aunque no sea en propie-
dad. También favorecería su 
constitución una mayor infor-
mación para la tramitación del 
procedimiento de constitución 
y una mayor agilidad para la 
aprobación de las comunidades 
que están tramitando su consti-
tución, que en estos momentos 
son 39 en Castilla y León.

Por otro lado, ASAJA solicita 
al organismo de cuenca que se 
ofrezcan más garantías, a tra-
vés del condicionado de los es-
tatutos, a los titulares que apor-
tan los caudales de agua a la 
comunidad y que no se impon-
gan peajes ni reducciones de los 
volúmenes de agua incluidos en 
la propuesta de CUAS.

El agricultor tiene que ser 
consciente que el proceso de 
constitución de las CUAS es 
complejo, por lo que debe con-
tar con asesoramiento especia-
lizado y apoyarse en personal 
del propio organismo de cuen-
ca. Los estatutos y ordenanzas 
deben contemplar un amplio 
abanico de posibilidades futu-
ras y la mejor forma de resolver 
cada problema.

El comisario de Aguas de la CHD, a la derecha, junto a la jefa de de Servicios de CUAS, en la reunión con ASAJA. foto c. r.

Consecuencias de la declaración de sequía 
extraordinaria para la cuenca del Duero
Los informes oficiales apuntan que en las zonas de Adaja, Alto 
Tormes y Cega se arrastra el problema desde el mes de mayo
C.R. / Redacción

El Ministerio para la Transi-
ción Ecológica elabora un Real 
Decreto para declarar la situa-
ción de sequía extraordinaria 
en algunas zonas de la cuenca, 
a instancia de la Confederación 
Hidrográfica del Duero. El in-
forme de seguimiento del plan 
especial de sequía que publica 
mensualmente el organismo de 
cuenca reconoce desde mayo el 
problema en las zonas del Ada-
ja, Alto Tormes y Cega.

La falta de precipitaciones 
arrastrada durante meses en 
Castilla y León hace que las re-
servas de agua existentes en la 
cuenca del Duero se encuen-
tren a mediados de agosto al 
49,7 %, 6 puntos por debajo de 
la media de los 10 últimos años 
y un 25 % por debajo del año 
pasado.

La situación actual es preo-
cupante en algunas zonas don-
de las reservas de agua existen-
tes no pueden cubrir de modo 
adecuado las demandas, ha-
biendo ya dificultades para ha-
cer uso normal del agua. El in-
forme de seguimiento del plan 
especial de sequía de julio in-
dica que Adaja y Alto Tormes 
se encuentran en situación de 
emergencia, Cega en alerta, y 
Torío y Bernesga, Carrión, Pi-
suerga, Bajo Duero, Medio y 

Bajo Tormes y Águeda en Pre-
alerta. No obstante, el indica-
dor de escasez de la cuenca se 
encuentra en normalidad de-
bido a las altas reservas de em-
balse con que comenzó el ac-
tual año hidrológico.

El Real Decreto declarará 
la situación excepcional por 
sequía extraordinaria inicial-
mente en Adaja, Alto Tormes 
y Cega, lo que supone dar fa-
cultades y aplicar medidas ex-
traordinarias en esas zonas, en 
línea con la gravedad de la si-
tuación. Se prevé la creación 
de una Comisión Permanen-
te de sequía, presidida por la 
presidenta de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero y 
formada por administraciones 
y usuarios, que tendrá capa-
cidad de adoptar las medidas 
excepcionales necesarias para 
garantizar una mejor gestión 
de los recursos disponibles 
mientras persista la situación 
de déficit hídrico.

La Comisión Permanente 
de la sequía podrá modificar 
las condiciones de utilización 
del dominio público hidráuli-
co y establecer las reducciones 
de suministro que sean pre-
cisas, limitando los derechos 
concesionales a esas dotacio-
nes. La presidencia podrá eje-
cutar acciones necesarias para 
una mejor gestión de los recur-

sos, obras de captación, trans-
porte, adecuación de infraes-
tructuras e imponer límites de 
extracción y medidas extraor-
dinarias de control. Se refuer-
za el régimen sancionador.

Durante un año
El período de aplicación del fu-
turo real decreto se extende-
rá desde su publicación y a lo 
largo del próximo año hidroló-
gico, hasta el 30 de septiembre 
de 2020. Si bien, las medidas 
restrictivas podrían suspen-
derse si concurriesen nuevas 
circunstancias que hicieran su-
perar la situación de sequía ex-
traordinaria que ahora existe.

Algunas de las medidas con 
mayor impacto sobre el sec-
tor agroganadero que podrían 
ponerse en marcha por la fal-
ta de agua irían desde el esta-
blecimiento de turnos de rie-
go en las tomas directas de 
agua de los ríos hasta la sus-
pensión cautelar de concesio-
nes, pasando por la reducción 
de dotaciones, la limitación de 
extracciones en las masas en 
mal estado cuantitativo, la sus-
titución de caudales por otros 
de distinto origen y calidad, 
o establecer comunidades de 
usuarios por procedimiento de 
emergencia, así como el con-
trol y la obligación del uso de 
caudalímetros.

INFORMACIONES
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ASAJA pide más plazo para solicitar las ayudas para el 
suministro de agua para ganaderías de extensivo
Por el momento es la única medida 
aprobada de las reclamadas por el 
sector para afrontar la sequía 
C.R. / Redacción

El sector aguarda con impa-
ciencia poder acceder a las 
ayudas de minimis destina-
das a garantizar el suministro 
de agua a las explotaciones ga-
naderas en régimen extensivo 
de aprovechamiento de pas-
tos de Castilla y León. Se trata, 
al menos por el momento, de 
la única de las medidas acep-
tada por la Junta de todas las 
reclamadas por ASAJA para 
afrontar las pérdidas por se-
quía, que son: préstamos con 
intereses subvencionados, un 
año de carencia en capital e in-
tereses en los préstamos sus-
critos con motivo de la sequía 
de 2017, ayudas directas para 
situaciones especiales que 
comprometan la continuidad 
de las explotaciones, el anti-
cipo de las ayudas de la PAC, 
exención de tasas al sector 
agroganadero, medidas fisca-
les vinculadas al IRPF, y con-
donaciones en cuotas a la Se-
guridad Social.

Las aprobadas para el su-
ministro de agua serán unas 
ayudas muy similares a las 
que se pusieron en marcha en 
2017, que tuvieron buena aco-
gida en el sector.

Se podrían acoger a estas 
ayudas los titulares de explo-
taciones ganaderas cuyo sis-
tema de explotación pueda 
considerarse extensivo, con 
un censo igual o superior a 10 
UGM y que estén inscritas en 
el Registro de Explotaciones 

Agrarias de Castilla y León. 
También los gestores de pas-
tos comunales, que acrediten 
su disponibilidad, podrían so-
licitarlas.

Se apoyaría la adquisición 
de estructuras para el abaste-
cimiento de agua, tales como 
balsas de almacenamiento, 
abrevaderos, conducciones 
para abastecimiento, etc.; la 
compra de equipos para mejo-
ra del abastecimiento de agua 
al ganado: cisternas o abreva-
deros móviles; y también los 
servicios de abastecimiento de 
agua a las explotaciones.

El plazo de solicitud de las 
ayudas se prevé breve, ape-
nas 3 semanas desde la pu-
blicación de la convocatoria, 
que se espera en breve, y para 
la realización de las activida-
des subvencionables desde 
esa misma fecha hasta el 30 de 
mayo de 2020. ASAJA ya ha 
pedido un mayor plazo para la 
presentación de solicitudes y 
en todo caso que se apoye tam-
bién las inversiones realizadas 
con anterioridad, pues mu-
chos ganaderos se han visto 
obligados a realizarlas ya para 
que su ganado sobreviviera 
estos meses.

El importe máximo de ayu-
da por beneficiario sería 4.000 
euros, sin superar el 50% de 
la inversión subvencionable, 
cantidad que ASAJA consi-
dera escasa en aquellas zonas 
azotadas por la fuerte sequía 
que habrían tenido que hacer 
inversiones mayores.

El ministerio edita una guía práctica sobre 
vigilancia sanitaria de la fauna silvestre
El objetivo es que toda la población contribuya a mantener la salud en el campo
C.R. / Redacción

El ministerio de Agricultura ha 
editado una guía práctica sobre 
vigilancia sanitaria de la fauna 
silvestre, con el objetivo de su-
mar esfuerzos para que lograr 
mantener la salud en el campo. 
Esta guía está destinada a to-
das las personas que, por su ac-

tividad profesional o su afición, 
estén en contacto con el campo: 
cazadores, pero también agentes 
forestales y de medio ambiente, 
agricultores y ganaderos, aficio-
nados a las aves, micólogos, sen-
deristas y aficionados a la natu-
raleza en general.

Cuanto antes se detecte una 
enfermedad, mayores serán las 

oportunidades para su control. 
La comunicación inmediata de 
mortalidades o signos de en-
fermedad a los servicios vete-
rinarios oficiales facilitan que 
se pongan en marcha las medi-
das de control, disminuyendo el 
impacto negativo que estas en-
fermedades puedan tener en la 
caza, sanidad animal, salud pú-

blica y medio ambiente.
La lista de enfermedades ci-

tada no pretende ser exhausti-
va, puesto que nuevas enferme-
dades pueden surgir o cobrar 
más importancia, como ocurre 
ahora con la peste porcina afri-
cana del jabalí. Otras no produ-
cen signos reconocibles, y solo 
pueden detectarse en el labora-
torio, como el virus de la hepa-
titis E, o de la triquinelosis.

La guía incide especialmen-
te en cómo actuar ante un ani-
mal silvestre enfermo o herido, 
o bien ya cadáver, casos ante los 
que hay que tomar las debidas 
precauciones.

Una trashumancia más corta por la falta de agua
La escasez de pastos debi-
do a la sequía de la prima-
vera y el verano, así como 
las dificultades para abre-
var el ganado al secar-
se fuentes y arroyos, está 
obligando a los ganaderos 
de ovino trashumante a 
abandonar los pastos altos 
de montaña antes de lo pre-

visto, regresando de nuevo 
a los páramos y riberas de 
la provincia. La permanen-
cia en los puertos de mon-
taña es de unos tres meses 
(junio-agosto), sin embar-
go, este año ya se retrasó 
el viaje de ida y ahora se 
adelanta el de vuelta. En 
los pastos de origen, donde 

ahora se aprovechan ras-
trojeras y eriales, la situa-
ción no es boyante, pero 
al menos el manejo es más 
sencillo y los costes de la 
alimentación suplemen-
taria se reducen al estar 
próximas las fincas de pro-
ducción de paja, cereales y 
forrajes.

Los pastos, escasos desde hace meses, han obligado a los ganaderos a aumentar el gasto en alimentación. foto c. r.

INFORMACIONES
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INFORME CES

Radiografía económica 
y social de la evolución 
del sector agroganadero 
y de las condiciones de 
vida en el medio rural
El CES publica su informe 2018, así como sus propuestas 
para lograr un mayor progreso de Castilla y León 

Cada año, el Consejo Económico y Social, órgano consultivo que agrupa a los distintos 
colectivos representativos de la sociedad civil, ASAJA entre ellos, publica un comple-
to informe de la situación económica y social de Castilla y León. El documento recoge 
la evolución de la economía, el mercado laboral y la calidad de vida y protección so-
cial en la Comunidad Autónoma, así como propuestas concretas para lograr un mayor 
progreso de Castilla y León y una vida mejor para todos sus habitantes.

C. R. / Redacción

Fue en el último pleno del CES 
de Castilla y León, celebrado en 
julio, cuando se aprobó el in-
forme de 2018, fruto del debate 
entre los interlocutores socia-
les y económicos. Según reco-
ge el documento, el año 2018 fue 
un buen año para la agricultura 
regional, con una climatología 
muy variable pero que permi-
tió obtener buenas produccio-
nes en el caso del cereal. La ga-
nadería, por su parte, ha visto 
crecer tanto el número de ca-
bezas de ganado como la pro-
ducción de carne. La Junta de 
Castilla y León en su Contabili-
dad Regional Trimestral estimó 
para el año 2018 un crecimiento 
del 12,1% en el valor añadido del 
sector, frente a la caída del 9,9% 
del año anterior.

Si analizamos los informes 
de los últimos 5 años, observa-
mos que la renta agraria regio-
nal se ha ido incrementando 
desde el año 2014, con un valor 
de 1.987 millones de euros, has-
ta el año 2018, con un valor de 
2.771 millones de euros. En este 
periodo la excepción -que po-
dría repetirse este año- ha sido 
2017, año catastrófico para la 
agricultura regional, en la que 
la renta desciende por debajo 
de los valores de 2014, funda-
mentalmente por la caída de la 
producción vegetal y dentro de 
esta de los cereales, que se si-

túan por debajo de los 600 mi-
llones de euros, siendo éste el 
subsector que más aporta a la 
producción agraria, en torno 
al 25%.

En nuestra región, el peso de 
la producción animal es prác-
ticamente la mitad de la renta 

global generada por el sector, 
y se ha mantenido constante o 
con ligeros incrementos en el 
periodo observado, incluso en 
2017, lo que amortiguó una ma-
yor caída de la agricultura ese 
año. El porcino es la especie que 
mayor valor aporta a la cuenta 

de “carne y ganado”, y la leche, 
la que más peso tiene dentro de 
los productos animales.

Los consumos intermedios 
también han aumentado en es-
tos cinco años, alcanzando en 
2018 los 3.665 millones de eu-
ros. Reflejo de la importancia 

de la ganadería es que más de la 
mitad de este gasto correspon-
de a los piensos, seguido de los 
fertilizantes y de la partida co-
rrespondiente a energía y lu-
bricantes.

En cuanto a las subvencio-
nes, la mayor parte se compu-

El campo emplea más mano de obra

Respecto a los trabajadores por cuenta ajena de la rama agraria 
afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León, durante el año 
2018 aumentaron en 895 trabajadores, lo que supone un creci-
miento del 4%. En el conjunto de España el número descendió 
en 2.722 cotizantes.

Respecto al empleo, como en años anteriores el número de tra-
bajadores autónomos de la rama agraria afiliados a la Seguridad 
Social en Castilla y León continúa descendiendo, mientras per-
manece estable a nivel nacional, con una ligera subida de 86 afi-
liados. En el año 2018 el número de afiliados regionales se redujo 
en 642 trabajadores, cifra similar a la del año 2017.
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Propuestas del CES 
para mejorar el sector 
agrario y el medio rural

Desde el Consejo Econó-
mico y Social de Casti-
lla y León se hacen a las 

instituciones una serie de reco-
mendaciones que contribuyan 
a mejorar el sector agrario re-
gional, y por ende la situación 
del medio rural. Entre ellas, po-
demos destacar las siguientes:

Relevo generacional
Sólo un pequeño porcentaje 
de los titulares de explotacio-
nes son menores de 35 años. 
Las medidas de instalación 
de jóvenes, tanto en el pri-
mer pilar de la PAC como en 
el segundo, no han funciona-

do adecuadamente. Falta una 
evaluación de necesidades, 
coordinación con otros instru-
mentos que faciliten el acceso 
a la tierra y, en general, debe-
rían orientarse más a favore-
cer un relevo generacional efi-
caz con el mantenimiento de 
la explotación y su viabilidad 
a largo plazo. El CES cree ne-
cesario desarrollar un plan in-
tegral que favorezca el relevo 
generacional en el sector agra-
rio, que contemple desde la fi-
nanciación de las inversiones 
necesarias hasta el acceso en 
buenas condiciones a la tierra, 

INFORME CES

Renta Agraria de Castilla y León (millones de euros)

   2014 2015 2016 2017 
(2ª estimación)

2018 
(1ª estimación)

A. Producción rama agraria 5.227,84 5.364,93 5.755,43 4.863,96 6.293,12

Producción vegetal 2.092,89 2.353,79 2.699,62 1.555,72 2.923,15

1. Cereales 1.080,90 1.162,57 1.296,79 598,83 1.456,60

2. Plantas industriales 238,62 301,68 294,56 253,57 308,40

3. Plantas forrajeras 312,80 339,78 373,87 213,26 371,50

4. Hortalizas 134,19 151,98 175,17 136,99 156,06

5. Patata 74,07 140,02 211,32 89,11 188,62

6. Frutas 204,43 140,45 203,60 136,65 192,95

7. Vino y mosto 43,56 112,62 135,89 118,71 242,64

8. Aceite de oliva 2,34 1,12 3,82 4,20 1,97

9. Otros 1,98 3,59 4,61 4,39 4,42

Producción animal 2.762,01 2.631,67 2.697,09 2.943,19 2.998,41

Carne y ganado 1.876,70 1.795,17 1.984,21 2.149,98 2.173,64

1. Bovino 552,75 549,07 591,00 629,48 646,78

2. Porcino 907,21 827,55 979,46 1.106,29 1.096,63

3. Equino 8,07 7,27 7,64 7,66 6,73

4. Ovino y caprino 161,04 198,91 198,54 198,48 203,32

5. Aves 214,39 180,69 175,02 173,68 186,41

6. Otros 33,24 31,69 32,55 34,39 33,78

Productos animales 885,31 836,50 712,88 793,21 824,78

1. Leche total (vaca, oveja y cabra) 677,09 609,06 509,94 536,02 545,17

2. Huevos 182,77 200,78 173,15 227,35 247,70

3. Otros 25,45 26,67 29,80 29,85 31,90

Producción de servicios 106,27 103,75 100,67 101,14 103,82

Otras producciones 266,68 275,71 258,05 263,90 267,74

B. Consumos intermedios 3.380,38 3.311,93 3.324,88 3.443,57 3.665,04

1. Semilla y plantones 155,90 154,72 154,27 167,51 178,00

2. Energía y lubricantes 287,24 259,85 231,06 251,60 283,58

3. Fertilizantes y enmiendas 478,00 475,89 370,85 376,64 415,00

4. Productos fitosanitarios 113,00 120,45 118,36 120,95 122,57

5. Gastos veterinarios 97,74 97,10 97,00 99,81 104,68

6. Piensos 1.707,11 1.631,50 1.773,15 1.844,74 1.969,26

7. Mantenimiento de material 199,17 204,70 200,57 200,42 197,52

8. Mantenimiento de edificios 80,80 80,46 79,36 80,81 82,29

9. Servicios agrícolas 106,27 103,75 100,67 101,14 103,82

10. Servicios intermediación financiera 31,79 36,10 35,46 32,22 34,37

11. Otros bienes y servicios 123,36 147,41 164,15 167,71 173,95

C. Valor Añadido Bruto (A-B) 1.847,46 2.052,99 2.430,55 1.420,39 2.628,08

D. Amortizaciones 719,30 695,54 680,69 687,11 705,25

E. Valor Añadido Neto (C-D) 1.128,16 1.357,45 1.749,87 733,28 1.922,83

F. Otras subvenciones 889,97 933,40 927,56 894,77 887,05

G. Otros impuestos 31,13 32,31 35,63 35,65 38,74

H. Renta agraria (C-D+F-G) 1.987,00 2.258,54 2.641,79 1.592,40 2.771,13

Fuente: ASAJA, sobre CES y Cuentas económicas de la agricultura en Castilla y Leónsigue en la página siguiente 

tan en el apartado de “otras sub-
venciones”. Corresponden al 
pago básico y otros pagos com-
plementarios, al pago en “zonas 
con limitaciones naturales y con 
otras limitaciones específicas”, 
a la ayuda de “agroambientales 
y clima”, a la ayuda a la agricul-
tura ecológica y a la ayuda a la 
contratación de seguros agra-

rios, entre otras. Se observa que 
las subvenciones se mantienen 
prácticamente constantes en los 
últimos años.

Todo esto da lugar a un valor 
añadido neto en 2018 de 1.922 
millones de euros, un 162% su-
perior al del 2017, y un 70% su-
perior al de 2014, siendo el más 
alto de los últimos años.
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pasando por el asesoramien-
to y la formación, que lo ha-
gan atractivo para los jóvenes 
agricultores y ganaderos.

Burocracia y gestión
A pesar de los avances positi-
vos en la simplificación, la pro-
puesta de la nueva PAC sigue 
incluyendo una cantidad im-
portante de requisitos deta-
llados que conllevan una gran 
cantidad de trámites, y por tan-
to una importante carga buro-
crática para los agricultores in-
dividuales, la gran mayoría de 
los cuales actúan como opera-
dores únicos sometidos a una 
fuerte presión sobre sus ingre-
sos. Al respecto, el CES con-
sidera preciso acometer una 
revisión y una remodelación 
completas del sistema de con-
trol en la esfera de la explo-
tación: el uso de la tecnología 
(como la inspección por satélite 
y la teledetección) debería tra-
ducirse en un adelanto en los 
pagos y no en retrasos.

Promover el regadío
El CES insta tanto al Minis-
terio de Agricultura, como a 
la Consejería de Agricultura 
y Ganadería, que colaboren y 
propicien la ejecución inme-
diata de los proyectos de mo-
dernización de regadíos que 
consigan un mejor aprovecha-
miento del agua, aportando la 
financiación prevista y nece-
saria; así como en los nuevos 
proyectos de regadíos siempre 
que éstos permitan cumplir 
los objetivos de calidad de las 
masas de agua, tanto super-
ficiales como subterráneas, 
marcados en la directiva mar-
co del agua.

Reserva de crisis
La reciente experiencia de la se-
quía de hace dos años lleva al 
CES a proponer la necesidad 
de una reserva de crisis per-
manente a nivel europeo, que 
sea eficaz y cuente con una fi-
nanciación adecuada. El CES 
propone que la financiación de 
la reserva de crisis proceda de 
una nueva partida de gastos al 
margen del presupuesto de la 
PAC y que, por consiguiente, no 
pueda implicar ninguna reduc-
ción de los pagos directos a los 
agricultores, así como que se 
aumenten y se adelanten los pa-
gos directos.

Fortalecer la ganadería
Castilla y León es la segunda 
comunidad productora de le-
che de vaca y la primera de car-
ne de vacas nodrizas y de le-
che de ovino. Cabe destacar un 
año más el descenso en el nú-
mero de explotaciones ganade-
ras y de sus efectivos producti-
vos, por lo que el CES insta a la 

Administración regional a que 
analice las causas y ponga en 
práctica las medidas necesarias 
para evitarlo.

Impuestos del gasóleo
Los precios de los carburan-
tes tienen una incidencia espe-
cial en aquellos sectores como 
el agrario en los que es difícil 
trasladar estos incrementos al 
precio del producto, ya que, de-
bido a las condiciones específi-
cas 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 pro-
ductos. Si bien es cierto que el 
gasóleo que utilizan los agricul-
tores y ganaderos (gasóleo B) 
está bonificado gracias a la de-
volución parcial del impuesto 
especial de hidrocarburos, este 
reembolso parcial se redujo en 
2017, por lo que el CES conside-
ra conveniente revertir esta si-
tuación para el sector.

Precios de los arrendamientos
Las parcelas explotadas en al-
quiler ya son mayoritarias, si-
tuación que, al estar acompaña-
da de un alza en los precios de 
los cánones de arrendamiento, 
supone un reto para los agri-
cultores. La situación se agrava 
por las exigencias de la admi-
nistración a los jóvenes para ad-
herirse a los planes de primera 
instalación y recibir ayudas eco-
nómicas, cuya normativa pro-
voca que los precios aumenten, 
por lo que el CES considera que 
debería revisarse para no pro-
vocar distorsiones de precios.

Fauna salvaje
El CES considera que se deben 
promover medidas adecuadas 
de control de la fauna salvaje 
para que no ocasionen daños 
relevantes en la agricultura y 
ganadería, como pérdidas en 
cultivos o muertes en cabezas 
de ganado, así como por con-
tagio de enfermedades comu-

nes entre especies domésticas 
y salvajes.

Apoyar a la población rural
Según la Estadística de Varia-
ciones Residenciales (única 
fuente disponible a escala mu-
nicipal), el medio rural, inclu-
yendo todos los centros de ser-
vicios, perdió 4.729 residentes 
durante el año 2017.

El Consejo considera im-
prescindible romper la dicoto-
mía, rural-urbano poniendo en 
positivo el papel complemen-
tario que desempeñan ambos 
ámbitos, el medio rural como 
complemento imprescindible al 
medio urbano.

En este sentido reconoce de 
especial relevancia el plan más 
específico diseñado por la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y respaldado 
por el Consejo Económico y So-
cial del Reino de España y tam-
bién a nivel europeo, abordando 
campos como el fomento de la ac-

tividad empresarial y el empleo, 
la vivienda, el medio ambiente o 
las infraestructuras, entre otras.

Exclusión financiera
En cuanto al sector bancario, el 
CES considera que, al tratarse 
de servicios con una gran rele-
vancia social, las políticas pú-
blicas han de encontrar una 
solución al creciente núme-
ro de municipios y localidades 
de nuestra comunidad que es-
tán en exclusión financiera –
sin ninguna oficina abierta–, 
teniendo en cuenta, además, la 
edad avanzada de la población 
que reside en estos lugares.

Cobertura de internet
El CES reconoce que la digitali-
zación está en el centro del de-
bate político y es una prioridad 
de los gobiernos, pero el hecho 
es que los mapas de cobertu-
ra de banda ancha no mejoran 
sustancialmente en Castilla y 
León, que es la Comunidad más 
deficitaria de España de este 
tipo de infraestructuras. 

Esta carencia está ligada 
con el problema del alto ritmo 
de despoblación de la Comuni-
dad, y se deben adoptar solu-
ciones estratégicas garantizan-
do, a corto plazo, la conexión a 
internet de banda ancha en to-
dos los núcleos rurales, con un 
cumplimiento efectivo y en el 
plazo máximo de 2 años de la 
cobertura de 300 megabits por 
segundo para el 100% de los nú-
cleos de población.

El Consejo considera priori-
taria que la conectividad digital 
sea declarada servicio público 
y básico para todo el territorio 
nacional, así como facilitar a las 
administraciones públicas la 
gestión eficiente de fondos es-
tructurales, estatales, europeos 
y de las comunidades autóno-
mas, que permitan incidir en la 
mejora de las infraestructuras y 
las condiciones de vida del me-
dio rural.

INFORME CES

viene de la página anterior

Donaciano Dujo, presidente, junto a Sonia González Romo, técnico de ASAJA CyL, en un pleno del CES. foto c. r.

Altas y bajas padronales y migración neta según tipología municipal (2017-2018)

TIPO DE MUNICIPIO POBLACIÓN 
MEDIA

CAMBIOS PADRONALES MIGRACIÓN NETA

ALTAS BAJAS SALDO TASA (‰)

Capitales 1.033.802 34.312 33.347 965 0,93

Otras ciudades 219.483 6.421 6.814 -393 -1,79

Áreas periurbanas 190.038 9.017 8.736 281 1,48

Áreas de influencia urbana 152.502 8.021 7.102 919 6,03

Centros rurales de 1er orden 155.912 4.811 5.548 -737 -4,73

Centros rurales de 2º orden 129.968 4.369 5.226 -857 -6,59

Centros rurales de 3er orden 57.020 1.941 2.240 -299 -5,24

Rural profundo (<2.000 hab) 480.134 15.513 18.350 -2.836 -5,91

Total medio rural 823.034 26.634 31.364 -4.729 -5,75

Castilla y León (1) 2.418.857 84.405 87.363 -2.957 -1,22

Nota: (1) Incluye el municipio alavés de La Ribera Baja en el área de influencia de Miranda de Ebro
Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales (INE).

Banda Ancha en Castilla y 
León, por 100 habitantes, 
2016-2017

PROVINCIA 2016 2017

Ávila 26,2 27,8

Burgos 30,2 31,1

León 28,3 30

Palencia 28,8 29,7

Salamanca 31,3 32,4

Segovia 27,6 30

Soria 26,4 27,7

Valladolid 32,4 30

Zamora  24,6 24,5

Castilla y León 29,4 29,8

España 30,4 31,5

Fuente:  Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León.
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 29ª 30ª 31ª T. 29ª 30ª 31ª T. 29ª 30ª 31ª T.

Avila 18,43 18,37 18,33 - 17,20 17,10 17,06 - 16,20 16,17 16,17 -
Burgos 18,20 18,10 18,00 - 17,10 17,00 16,90 - 16,20 16,10 16,10 -
Leon 18,10 18,00 17,90 - 17,00 16,80 16,80 - 16,00 16,00 16,00 =
Palencia 18,60 18,60 18,50 - 17,40 17,40 17,30 - 16,50 16,50 16,50 =
Salamanca 18,90 18,90 18,80 - 17,60 17,60 17,50 -
Segovia 18,20 18,10 18,10 - 17,00 16,90 16,90 - 16,00 15,90 15,90 -
Soria 18,00 18,00 17,80 - 16,70 16,70 16,50 -
Valladolid 18,00 17,70 17,02 -
Zamora 18,30 18,20 18,10 - 17,30 17,30 17,20 - 16,00 16,00 16,40 +

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 29ª 30ª 31ª T. 29ª 30ª 31ª T. 29ª 30ª 31ª T.

Avila 16,55 16,70 16,75 +
Burgos 16,10 16,30 16,50 + 18,60 18,60 18,60 =
Leon 16,20 16,30 16,50 + 17,50 17,40 17,20 - 18,60 18,60 18,60 =
Palencia 16,50 16,60 16,70 + 18,30 18,30 18,30 = 18,70 18,80 18,80 +
Salamanca 16,90 17,00 17,20 +
Segovia 15,70 15,60 15,60 -
Soria
Valladolid 18,80 19,00 19,00 +
Zamora 16,60 16,60 16,60 = 17,50 17,40 17,20 - 19,00 19,00 19,00 =

Escalonar la patata
Andrés Villayandre

A lo largo del mes de agosto se 
generalizó el arranque de la pa-
tata de media estación en Casti-
lla y León, empezando a haber 
problemas de saturación en el 
mercado, ya que los producto-
res están “quemando” patatas 
para acelerar su ciclo natural y 
sacarlas cuanto antes, debido 
a los buenos precios del inicio 
de campaña, y a la coincidencia 
con otras zonas, como Cartage-
na y Albacete, que están con re-
traso respecto a un año normal.

Esta mayor oferta está pro-
vocando una bajada de los pre-
cios, lo que incrementa el ner-
viosismo de los agricultores por 
vender pronto, antes que ba-
jen más, y se genera una espi-
ral que no favorece el funciona-
miento normal del mercado.

Es importante mantener la 
calma y arrancar de forma es-
calonada porque los precios 
son superiores a los de otros 
años, y se prevé que a partir 
septiembre vuelva a estabili-
zarse la oferta antes de comen-
zar la recolección de la patata 
tardía. También hay que tener 
en cuenta que la producción de 
patata en los principales países 
productores europeos va a ser 
menor debido a la sequía, lo que 
incidirá en sus exportaciones.

Este año, en Castilla y León 
se han sembrado 19.000 hectá-
reas de patata, reduciéndose un 
2 por ciento con relación al an-
terior, aunque se espera que los 
rendimientos sean un poco más 
altos, por lo que la producción 
final puede ser similar o ligera-
mente superior a las 810.000 to-
neladas de 2018.

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LERMA
Fecha/tendencia 22-jul 29-jul 05-ago T. 03-jul 17-jul 31-jul T.
Añojo extra 3,57 3,57 3,57 = 3,70 3,70 3,60 -
Añojo primera 3,38 3,38 3,38 = 3,60 3,60 3,50 -
Vaca extra 3,25 3,25 3,22 - 3,40 3,40 3,40 =
Vaca primera 2,55 2,55 2,52 - 2,60 2,60 2,60 =
Ternera extra 3,86 3,86 3,86 = 3,80 3,80 3,75 -
Ternera primera 3,77 3,77 3,77 = 3,70 3,70 3,65 -
Toros primera 2,01 2,01 2,01 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 21-jul 28-jul 04-ago T. 23-jul 30-jul 06-ago T.

Lechazos 10–12 kg 4,48 4,48 4,48 = 4,25 4,45 4,45 +

Lechazos 12–15 kg 3,85 3,85 3,85 = 3,65 3,85 3,85 +
Corderos 15–19 kg 2,90 2,90 2,90 =
Corderos 19–23 kg 2,73 2,73 2,73 =
Corderos 23–25 kg 2,38 2,38 2,38 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 25-jul 01-ago 08-ago T. 23-jul 30-jul 06-ago T.

Cerdo Selecto 1,47 1,47 1,49 + 1,47 1,47 1,47 =
Cerdo Normal 1,46 1,46 1,48 + 1,46 1,46 1,46 =
Cerdo graso 1,45 1,46 1,48 + 1,47 1,47 1,47 =
Lechones 2,50 2,30 2,20 - 2,70 2,65 2,60 -
Cerda desvieje 0,65 0,66 0,70 + 0,66 0,66 0,66 =

ASAJA pide que la Junta blinde la 
permanencia de los consultorios 
médicos en el medio rural
Lo que corresponde hacer con los consultorios locales 
es mejorar el servicio que se presta, no reducirlos
C.R. / Redacción

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León le exige 
al Gobierno de la Junta que 
considere los consultorios 
médicos en los pueblos como 
un elemento fundamental del 
sistema público de salud y 
que garantice la permanencia 
de todos ellos para los próxi-
mos años. El debate que se 
pretende generar al respecto 
de esta figura, por parte del 
vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, esconde la vo-
luntad de un cierre progresi-
vo de los mismos, castigando 
de esa manera el territorio ru-
ral despoblado y envejecido.

Para la organización agra-
ria ASAJA lo que correspon-
de hacer con los consultorios 
locales es mejorar el servicio 
que se presta: cubrir las pla-
zas con médicos titulares y 

técnicos sanitarios y no rotar 
permanentemente con facul-
tativos contratados, disponer 
de sustitutos para atender 
las posibles eventualidades 
del titular, y dotarlos de me-
dios básicos y en particular 
de acceso a las fichas médicas 
con internet de alta veloci-
dad. Los locales en los que se 
presta el servicio reúnen, por 
lo general, buenas condicio-
nes, gracias a que las entida-
des locales se encargan de su 
adecentamiento, de la limpie-
za periódica, y de gastos co-
rrientes como luz y agua.

ASAJA de Castilla y León 
recuerda al Gobierno de la 
Junta que la mayoría de los 
pacientes que llegan a los con-
sultorios locales de los miles 
de pueblos de Castilla y León 
son personas mayores que no 
disponen de vehículos pro-
pios ni edad para conducir, y 

que el transporte público es 
un servicio muy deficiente, 
por lo que el desplazamien-
to a los centros de salud, ubi-
cados en las comarcas, para 
consultas ordinarias, no es 
una opción posible.

ASAJA, que representa in-
tereses profesionales de agri-
cultores y ganaderos, está 
especialmente sensibiliza-
da con los problemas del me-
dio rural y es interlocutora en 
esta materia, ya que los agri-
cultores y sus familias viven 
mayoritariamente en los pue-
blos. La organización agraria 
reclama servicios públicos de 
calidad para luchar contra la 
“España vaciada”, entre ellos 
en materia de sanidad, de 
transporte público, de nue-
vas tecnologías de la comuni-
cación, de educación y cultu-
ra, o de asistencia social –en 
particular a la tercera edad–.

Si fallan los servicios, la despoblación es imparable. foto c. r.

AGROCURSOS ONLINE 
PARA AGRICULTORES Y GANADEROS
La nueva plataforma para formación online de ASAJA 
de Castilla y León ofrece Cursos de Incorporación 
a la Empresa Agraria 

ASAJA de Castilla y León cuenta con una plataforma online a través de la cual 
todos los jóvenes interesados pueden obtener el certificado de aprovechamiento 
del Curso de Incorporación a la Empresa Agraria, siguiendo el programa forma-
tivo oficial. Tras superar los módulos requeridos, los alumnos estarán prepara-
dos para presentarse a la evaluación final certificada por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería.

Los interesados pueden 
apuntarse en su oficina 

provincial de ASAJA

INFORMACIONES
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Nuestra red de oficinas

www.asajacyl.es

muy cerca de los agricultores 
y ganaderos

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

explotaciones
•  Primera instalación de jóvenes 

agricultores
•  Asesoramiento explotaciones
•  Otras ayudas

Correduría de seguros
•  Seguros agropecuarios
•  Seguros generales

Asesoría Jurídica
•  Recursos, reclamaciones, pliegos de 

descargos, etc.
•  Apoyo y seguimiento jurídico de las 

ayudas tramitadas
•  Otras consultas jurídicas (herencias, 

impuesto donaciones, sucesiones y 
transmisión patrimonial, etc.)

Asesoría Laboral
•  Afiliación: altas, bajas, cambio bases 

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

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

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

Cursos de formación 
•  Incorporación a la empresa agraria, 

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

La Bañeza
Sta. María del Páramo Sahagún Saldaña

Aranda 
de Duero

Villarcayo

Cervera de 
Pisuerga

Herrera de 
Pisuerga

Aguilar 
de Campoo

Valencia de Don Juan

Benavente

Medina del Campo

Ponferrada Carrizo de 
la Ribera LEÓN

PALENCIA

SEGOVIA

ÁVILA

SALAMANCA

ZAMORA
VALLADOLID

BURGOS

SORIA

San Esteban 
de Gormaz

Almazán
Berlanga de Duero

Arévalo

Sotillo de 
la AdradaArenas de 

San Pedro
Candeleda

El Barco de Ávila

Navarredonda 
de Gredos

GuijueloCiudad 
Rodrigo

Piedrahíta

Peñaranda de 
Bracamonte

Vitigudino

Aguilafuente

Campo de 
San Pedro

Cuéllar
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Miles de cabezas de ganado en la provincia de 
Ávila tienen problemas de suministro de agua 
ASAJA lamenta que los ganaderos 
hayan tenido que buscarse sus propios 
medios para abrevar al ganado
ASAJA-Ávila / Marta Herrero

La sequía ha golpeado de nue-
vo a la provincia de Ávila. 
Además de la agricultura, mi-
les de cabezas de ganado de la 
provincia tienen problemas 
de suministro de agua. El pre-
sidente de ASAJA-Ávila, Joa-
quín Antonio Pino, lamenta 
que los ganaderos hayan teni-
do que buscarse sus propios 
medios para abrevar al ga-
nado al carecer de soluciones 
desde las administraciones

La Diputación provincial 
puso en marcha en el mes de 
junio una partida presupues-
taria destinada a infraestruc-
turas de abastecimiento de 
agua para los ganaderos. Pero 
el montante destinado a tal fin 
era a juicio del presidente pro-
vincial de ASAJA en Ávila, es 
irrisoria ante una gravísima 
situación, y llega tarde. ASA-
JA-Ávila llevaba los cuatro úl-
timos años pidiendo la pues-
ta en marcha de esta línea de 
ayudas.  

Los socios de ASAJA tanto 
de la capital amurallada como 

de la provincia han tenido que 
aliviar esta situación con sus 
propios medios e incluso apor-
tando agua a los animales de 
maneras distintas para evitar 
una muerte segura. Joaquín 
Antonio Pino ha citado como 
ejemplos los ganaderos de 
una pedanía de Ávila, llamada 
Bernuy Salinero. Han tenido 
que pagar de sus propios bol-
sillos dinero para poder dar de 
beber a sus animales. No tie-
nen agua suficiente y han rea-
lizado prospecciones en el te-
rreno para intentar conseguir 
aguas a través de pozos. 

El dirigente provincial 
agrario lamenta que esta si-
tuación, citada como ejemplo, 
se sucede en decenas de loca-
lidades abulenses, porque la 
falta de lluvias ha afectado a 
buen parte del territorio abu-
lense. Los ganaderos de Ávila 
exigen a las administraciones 
soluciones y así se lo ha tras-
ladado ASAJA a las adminis-
traciones con competencias.

Pino pide a los políticos 
que luchen por revertir la si-
tuación de la España olvidada 

y vean el panorama desolador 
al que tienen que hacer frente 
los profesionales del campo, 
porque la fuerte sequía que ha 
azotado a las comarcas agra-
rias de la provincia de Ávi-
la ha hecho que las gentes del 
campo hayan tenido que bus-
car alternativas a las charcas 
secas que hay en sus fincas.

No sirve mirar al cielo para 
ver si hay nubes milagrosas 
que puedan aliviar la solución, 
son necesarias poner líneas y 
medidas efectivas con antela-
ción para estar preparados en 
estos. De no haber solución, 
aseveran los ganaderos, ten-
drán que salir a las plazas de 
los pueblos para que los ani-
males puedan beber incluso 
de las fuentes del lugar, con la 

molestia que ello podría supo-
ner al residente y visitante.

La sequía, subraya Joaquín 
Antonio Pino, no solo ha aca-
rreado problemas con el abas-
tecimiento a los animales, 
sino también con la alimen-
tación, pues los ganaderos se 
ven obligados a un mayor aco-
pio de materias primas que 
incrementan los costes de 
producción para alimentar a 
sus animales porque los pas-
tos están como el desierto. 

Y lamentablemente, el ga-
nadero añade otra problemá-
tica a su larga lista, y es que 
la falta de agua también pro-
vocará en un corto periodo de 
tiempo la aparición de parási-
tos que no estaban en las ca-
bañas ganaderas hasta ahora.  

ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

El acuerdo con 
Mercosur podría 
atentar contra el 
vacuno de carne en 
la provincia de Ávila
ASAJA-Ávila

El presidente provincial de 
ASAJA-Ávila, Joaquín Anto-
nio Pino, ha mostrado preocu-
pación porque una ballena se 
coma al pez pequeño.  Se suma 
así, el dirigente agrario al ner-
viosismo que hay en la comu-
nidad de Castilla y León y en el 
sector agrario español, ante el 
acuerdo de la Unión Europea 
con Mercosur, donde, lamenta, 
parece que el agrario será nue-
vamente la moneda de cambio y 
el perjudicado. 

Pino se queja de que una 
provincia como Ávila, que en 
muchos aspectos está abando-
nada, tenga unos políticos que 
muestren poca o ninguna preo-
cupación ante este hecho. 

“Un sector vital en la provin-
cia que se podría ver afectado es 
el del vacuno de carne. Si nues-
tros ganaderos ya tienen que 
hacer frente a rigurosas nor-
mas en materia de sanidad ani-
mal, fitosanitarias y zoosani-
tarias, a la vez que un respeto 
medioambiental, no estaría de 
más que se garantice una igual-
dad en dicho mercado comu-
nitario ya que en la actualidad 
no siguen esos estándares to-
dos los países pertenecientes a 
Mercosur”, añade Pino.

ASAJA-Ávila exige que se cambie la 
legislación para evitar que el agricultor 
pague doblemente por su semilla
La OPA critica que los políticos prometan mucho en campaña y 
realmente pongan más trabas después a las gentes del campo
ASAJA-Ávila

Son centenares los agriculto-
res de Ávila que aplauden la 
propuesta de ASAJA-Ávila, 
así como de ASAJA de Casti-
lla y León, de pedir a las em-
presas de semillas agrupadas 
en la patronal Asociación Na-
cional de Obtentores Vegetales 
(ANOVE) que renuncien para 
esta campaña al cobro del ro-
yalty a los agricultores al acon-
dicionar para la siembra la se-

milla proveniente de su propia 
cosecha.

Así lo asevera el presidente 
provincial de ASAJA en Ávi-
la, Joaquín Antonio Pino, quien 
vuelve a incidir en las palabras 
huecas que vocean los partidos 
políticos en campañas electo-
rales y después se quedan en 
humo, o en propuestas perjudi-
ciales para los intereses del por-
venir de la España vaciada. 

Pino solicita que se tenga en 
cuenta la problemática que ha 

sufrido a consecuencia de la fal-
ta de lluvias la provincia de Ávi-
la y más si cabe la comarca agrí-
cola de Arévalo-Madrigal que 
ha sido la gran damnificada la 
presente campaña. 

En el caso de la Asocia-
ción en la provincia de Ávila, 
siempre se han opuesto a pa-
gar doblemente y exigen que 
haya una nueva legislación 
nacional que no permita la ex-
torsión a los agricultores tras 
una sequía como la padecida. 

Lo lamentable, subraya Pino, 
es que se haya permitido este 
atraco por parte del anterior 
Gobierno de España, miran-
do hacia otro lado. El dirigente 
agrario ahonda que, de hacer-
se de otro modo, y realizando 
la exención en el royalty, se ve-
ría un gesto hacia un sector en 
muy tocado la presente cam-
paña. 

No obstante, Joaquín Anto-
nio Pino se queja de que no se 
ha obtenido respuesta por par-

te de las empresas de semillas 
agrupadas en la patronal Aso-
ciación Nacional de Obtentores 
Vegetales (ANOVE). 

Por este motivo, asegura 
Pino, no cejarán en su empeño 
de luchar por la exención del 
pago la presente campaña y eli-
minarlo en el corto plazo, por-
que pagar doblemente por algo 
que es de propiedad del agricul-
tor y por el que ha tenido que 
abonar un elevado precio, no es 
de recibo. 

Un problema crónico que debería poderse atajar con antelación. foto: c. r.

El sector está muy tocado y necesita apoyo para afrontar la sementera. foto: c. r.

PROVINCIAS
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La subdelegación del Gobierno se 
compromete con ASAJA a reinstaurar 
la figura del inspector de sanidad 
vegetal para la patata de siembra
Sin esa supervisión, el sector productor podría tener que 
asumir nuevos costes derivados del traslado del producto
ASAJA-Burgos

ASAJA-Burgos ha traslada-
do a la Subdelegación del Go-
bierno el malestar de esta Or-
ganización de los productores 
de patata de siembra y de las 
cooperativas en relación con 
la desaparición de la figura 
del Inspector de Sanidad Ve-
getal, decisión recientemente 
adoptada.

Hay que valorar la situación 
que vive el sector de la patata de 

siembra, en la que la caída de la 
demanda interna, la inestabili-
dad del mercado nacional, etc. 
obligan a exportar el produc-
to a países extranjeros (Fran-
cia, Italia, Dinamarca, Portu-
gal, Argelia, Armenia, Bosnia, 
Holanda, Albania, entre otros). 
En este marco, el inspector de 
sanidad vegetal venía desarro-
llando una serie de funciones 
de vital importancia al tratar-
se de un producto perecedero, 
como son el control de sanidad 

vegetal y fitosanitario y la emi-
sión de informes sobre mante-
nimiento y funcionamiento de 
instalaciones de los operadores 
del sector. 

Para el sector, prescindir 
de las garantías que aportaba 
la inspección supone un ries-
go innecesario. Puede servir 
de ejemplo la asunción de los 
gastos de transporte deriva-
dos del traslado a zona por-
tuaria para expedición ma-
rítima: de no cumplirse los 

parámetros reglamentarios 
el operador (fundamental-
mente cooperativas de pro-
ductores), el sector produc-
tor se vería en la obligación 
de asumir el coste derivado 
del retorno e incluso del de-
terioro del producto.

ASAJA-Burgos informó 
de esta situación a la admi-
nistración central, a través 
de la Subdelegación del Go-
bierno, organismo que ha 
adquirido el compromiso de 
reponer el puesto de trabajo 
anulado.

En Burgos las malas previsiones de cosecha no lo fueron tanto
A pesar de ello, tenemos una cosecha 
un 25% inferior a la del año pasado
ASAJA-Burgos

Las previsiones de cosecha eran 
bastante pesimistas antes del 
inicio de la campaña, pero una 
vez que las máquinas han inicia-
do su trabajo se ha comprobado 
gratamente que las produccio-
nes eran más altas de las que en 
un principio se esperaban, espe-
cialmente en cebada. En relación 
con la campaña anterior estima-
mos que ha existido una reduc-
ción del 25 por ciento en la pro-
ducción de cereales en Burgos, 
lo que supone que, a pesar de los 
buenos números en relación con 
otras provincias de nuestra Co-
munidad, la situación del sec-
tor no es buena, ya que con los 
precios injustos que se perciben 
(mientras que los costes de pro-
ducción siguen cada día más al-
tos), la viabilidad económica de 
las explotaciones queda en en-
tredicho, máxime cuando toda-
vía estamos pagando los platos 
rotos de la cosecha del 2017.

Entre los factores determi-
nantes de la actual cosecha des-
tacamos la sequía del invierno 
y las cortas precipitaciones de 

primavera, la continua apari-
ción de enfermedades en nues-
tros campos, como el zabro, que 
reduce producciones y encare-
ce los tratamientos, las plagas 
que afectan al sector, mil veces 
denunciadas y no solucionadas 
como conejos y topillos, sin ol-
vidarnos de corzos y jabalís, etc. 

Con estas circunstancias y 
con un cambio climático inne-
gable, debemos de plantearnos 
junto con las administracio-
nes el futuro del sector cerea-
lista en Castilla y León. Como 
ha manifestado en numerosas 
ocasiones nuestro presidente 
regional, hay que reducir cos-
tes, mejorar precios, investigar 
nuevas semillas adaptadas a 
nuestro tiempo y una mejora de 
nuestras infraestructuras.

A continuación, se reflejan las 
estimaciones realizadas por la 
Comisión Provincial de Estadís-
tica de Burgos en la que se indica 
las producciones medias en culti-
vos de secano por comarca, sien-
do muy conscientes de que, en 
determinadas zonas, sobre todo 
en La Ribera y Arlanza, las pro-
ducciones han sido inferiores.

BURGOS

BURGOS

 Arlanza Arlanzón Bureba Demanda Ribera Merindades Páramos Pisuerga

TRIGO CEBADA AVENA CENTENO TITRICALE
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Es fundamental no gravar a los cultivadores con nuevos requisitos. foto: c. r.

Las producciones en la provincia no fueron boyantes, pero tampoco catastróficas. foto: c. r.

Total cereales Burgos sec+reg (t): 1.330.154. Fuente: Comisión Provincial de Estadística de Burgos.
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ASAJA pide a la Junta que clarifique cuántas 
hectáreas de viñedo hay en la provincia de León
La OPA afirma que hay menos de la mitad de las viñas que figuran en el censo oficial 
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA reiterará una vez más, y 
utilizando diversos cauces, la 
petición a la Junta de Castilla 
y León para que clarifique las 
hectáreas de viñedo que real-
mente se cultivan en la actua-
lidad en la provincia de León, 
ya que, con una estadística 
abultada como la que circula 
hoy en los medios de comuni-
cación, se perjudican los inte-
reses económicos y la imagen 
del sector.

Con motivo de la asig-
nación de derechos de nue-
va plantación y autorizacio-
nes de plantación –donde por 
cierto en ambas denominacio-
nes de origen de la provincia 
se barajan cifras residuales– 
se publica hoy una noticia en 
los medios de comunicación 
en la que se atribuyen a la pro-
vincia de León 11.296 hectá-
reas de viñedo. Esta cifra co-
rresponde con el dato oficial 
obtenido de la encuesta anual 
encargada por el ministerio 
de Agricultura, y en opinión 
de ASAJA “no tiene pies ni ca-
beza”, es tan irreal que se des-
califica sola. Otra fuente de 
datos es la declaración de su-

perficie de los expedientes de 
la PAC, pero tampoco es fia-
ble ya que no declaran todos 
los que son al no ser obligato-
rio para quienes no perciben 
ayudas. Las hectáreas inscri-
tas en las denominaciones de 
origen son una buena fuen-
te de datos: en este caso cons-
tan 2.862 hectáreas en la D.O. 
Bierzo y 1.323 hectáreas en la 
DO León (4.185 hectáreas en 
total). Los datos del registro 

de plantaciones de viñedo es 
otra fuente de información, 
pero la Junta no los hace pú-
blicos. Por último, teniendo 
en cuenta los datos estadísti-
cos anuales de producción de 
uva de la Junta, difícilmente 
se justifica una superficie su-
perior a 3.500 hectáreas.

En la primera reunión del 
Consejo Agrario Provincial 
que se celebre ahora al co-
mienzo de la legislatura polí-

tica, ASAJA pedirá un censo 
actualizado de la superficie 
de viñedo de la provincia de 
León, en el que se recoja tan-
to las hectáreas de viñas ins-
critas en el Registro Vitiviní-
cola, como las hectáreas de 
viñedo que realmente se ex-
plotan y no están en estado 
de abandono. La estadística 
sobre producción de uva y 
de vino es hoy la menos fia-
ble de todas las producciones 
agroganaderas de la provin-
cia de León.

Si realmente hubiera 11.296 
hectáreas de viñedo en la pro-
vincia de León, se produci-
ría una media de 68 millones 
de kilos de uva, equivalente 
a 68 millones de botellas de 
vino de tres cuartos de litro. 
La realidad es muy distinta: la 
DO Bierzo comercializa 9 mi-
llones de botellas, la DO León 
3,5 millones, y cifras menores 
e inciertas de vino de mesa y 
de la denominación de calidad 
de Tierra de Castilla y León. 
Las ventas de uva a bodegas 
de fuera de León, en particu-
lar a Galicia, también tienen 
cierta relevancia, como la tie-
ne la uva o vino a granel de 
otros territorios que llega a 
nuestras bodegas.

LEÓN
LEÓN

LEÓN

ASAJA contesta a Acor: “si quiere 
molturar su remolacha en la 
Bañeza, que se ponga a la cola”
La OPA defiende la prioridad de los 
productores contratantes con la fábrica
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA recuerda a la cooperativa 
ACOR y a la empresa AB Azu-
carera que la molturación a 
maquila de la remolacha con-
tratada por ACOR en la fábrica 
de AB Azucarera en La Bañe-
za, anunciada en la prensa lo-
cal por el presidente de la coo-
perativa Justino Medrano, no 
está contemplada en el Acuer-
do Marco Interprofesional vi-
gente, por lo tanto, carece de 
marco reglamentario. En este 

contexto, ASAJA exigirá que 
la recepción de la remolacha 
que produzcan las 1.236 hectá-
reas contratadas por ACOR en 
la provincia de León, se efectúe 
de forma que no interfiera en el 
funcionamiento de las entre-
gas de los productores contra-
tantes con AB Azucarera para 
la fábrica de La Bañeza, lo que 
implica que la recepción de la 
remolacha de ese colectivo se 
haga agrupada al final de la 
campaña.

ASAJA recuerda que la 
cooperativa ACOR no es fir-

mante del Acuerdo Marco In-
terprofesional Remolachero, 
y que no lo es porque nunca 
le ha interesado serlo, por lo 
tanto, su propuesta tiene un 
mal encaje en la relación con-
tractual que actualmente exis-
te entre los productores de 
remolacha y la industria azu-
carera. Otra cosa es llevar esta 
propuesta a la próxima cam-
paña en la que el Acuerdo 

Marco Interprofesional dejará 
de estar vigente y las relacio-
nes comerciales se regirán por 
uno nuevo que no ha empeza-
do a negociarse.

Por otra parte, la moltura-
ción a maquila, en un sector tan 
regulado y sensible como es el 
del azúcar, puede ser una prác-
tica que requiera el visto bue-
no de la Comisión Nacional del 
Mercado de la Competencia.

La sequía 
hace mella 
en el ganado 
trashumante
ASAJA-León

La escasez de pastos debido a la 
sequía de la primavera y el ve-
rano, así como las dificultades 
para abrevar el ganado al secar-
se fuentes y arroyos, está obli-
gando a los ganaderos de ovino 
trashumante a abandonar los 
pastos altos de montaña antes 
de lo previsto, regresando de 
nuevo a los páramos y riberas 
de la provincia. La permanen-
cia en los puertos de montaña 
es de unos tres meses (junio-
agosto), sin embargo, este año 
ya se retrasó el viaje de ida y 
ahora se adelanta el de vuelta. 
En los pastos de origen, donde 
ahora se aprovechan rastroje-
ras y eriales, la situación no es 
boyante, pero al menos el ma-
nejo es más sencillo y los costes 
de la alimentación suplemen-
taria se reducen al estar próxi-
mas las fincas de producción de 
paja, cereales y forrajes.

Ante esta situación, ASA-
JA urge a la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarro-
llo Rural de la Junta de Castilla 
y León que publique la orden 
de bases y de convocatoria de 
subvenciones de minimis des-
tinadas a garantizar el suminis-
tro de agua a las explotaciones 
ganaderas en régimen extensi-
vo de aprovechamiento de pas-
tos, como prometió en la última 
reunión del Consejo Agrario. 

ASAJA pide a la consejería 
de Agricultura y Ganadería que 
actúe ya en todas las medidas 
necesarias para paliar los efec-
tos de la sequía en el campo y 
que no convierta a los agricul-
tores y ganaderos en víctimas 
del sistema por la inactividad 
política propia de estas fechas 
veraniegas y de un nuevo Go-
bierno que no termina de coger 
la velocidad de crucero. Las me-
didas que reclama ASAJA, ade-
más de la de suministro de agua 
a explotaciones ganaderas, son 
préstamos con intereses sub-
vencionados, un año de caren-
cia en capital e intereses en los 
préstamos suscritos por la se-
quía de 2017, ayudas directas 
para situaciones especiales que 
comprometan la continuidad 
de las explotaciones, el anticipo 
de las ayudas de la PAC, exen-
ción de tasas al sector agroga-
nadero, medidas fiscales vincu-
ladas al IRPF , y condonaciones 
en cuotas a la Seguridad Social.

Algo no cuadra en las cifras de viñedo. foto: c. r.

Los cultivadores de La Bañeza, prioritarios. foto: c. r.
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ASAJA denuncia el abandono del campo ante la 
plaga de topillos y pide valentía a la administración 
Los pueblos, indefensos ante el avance de la plaga y del aumento de casos de  tularemia
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

El presidente de ASAJA-Palen-
cia ha denunciado el “abandono 
e indefensión” que sufren la agri-
cultura, la ganadería y los ha-
bitantes del medio rural ante la 
plaga de topillos. Honorato Me-
neses, que compareció ante los 
medios de comunicación, exigió 
a las administraciones “valen-
tía” para solucionar un gravísi-
mo problema que cada día que 
pasa provoca millones de pérdi-
das económicas en el campo, y 
lo que es peor, engorda la lista de 
enfermos de tularemia.

Acompañado del vicepresi-
dente, José Luis Marcos, y dos 
agricultores afiliados de ASA-
JA que sufren diariamente los 
dañinos efectos de la plaga, Me-
neses recordó cómo la organiza-
ción denunció en noviembre la 
superpoblación de topillos sin 
lograr ninguna respuesta de la 
administración a un problema 
que el campo de la provincia lle-
va sufriendo más de doce años. 

Lo que demanda ASAJA es 
que se actúe en los reservorios, 
que son terrenos de las admi-
nistraciones. Y es que ni CHD, 
ni Fomento, Diputación o ayun-
tamientos han actuado en ríos, 
arroyos, caminos o perdidos, 
donde se podría haber contro-
lado la plaga, mientras la úni-
ca solución que se ha propues-
to desde la Junta es permitir el 
laboreo con volteo, una medida 
totalmente insuficiente

Los resultados de esta falta 
de actuación son, por un lado, 
las pérdidas económicas en el 
campo por valor de más de 18 
millones de euros hasta aho-
ra, principalmente en Campos, 
pero también en el Cerrato, Sal-
daña-Valdavia y Boedo-Oje-
da. “Existen explotaciones con 
un grave quebranto económico 
que alcanza el 80 por ciento de 
pérdidas”.

Tularemia
Por otro lado, la  plaga está pro-
vocando enfermos de tularemia 
en el medio rural. Ya son varios 
los confirmados, pero habrá 
muchísimos más. “Si nuestros 
políticos no tienen sensibilidad 
para defender nuestra profe-
sión, al menos que lo hagan por 
nuestra salud”, criticó.

Por su parte el vicepresiden-
te de ASAJA, José Luis Marcos, 

exigió que se retiren y destru-
yan los cadáveres de los topi-
llos que se amontonan en ríos, 
arroyos y acequias de riego, y 
que suponen un grave foco de 
infección. “Proteger la salud de 
la población no es obligación de 
los agricultores, son las admi-
nistraciones las responsables 
de hacerlo”, señaló. 

En este sentido trasladó la 
preocupación de los habitantes 
del medio rural sobre la situa-
ción sanitaria de nuestros ríos, 
después de haber visto imáge-
nes del Valdeginate con miles 
de topillos apilados en su cauce. 
“Esa agua en contacto con los 
topillos llega al Carrión, una si-

tuación que no se puede permi-
tir y que es más propia de paí-
ses subdesarrollados”.

Reivindicaciones
• Son las administraciones, 

CHD, Fomento, Diputación, 
ayuntamientos, las que deben 
actuar en ríos, arroyos, cami-
nos, linderas y perdidos para 
controlar la plaga, donde los 
agricultores no pueden actuar.

• Nuestros políticos no defien-
den a los agricultores y gana-
deros, que defiendan nuestra 
salud.

• La Junta debe retirar y des-
truir los cadáveres que se 
amontonan a miles en ríos, 

arroyos y acequias de riego. 
El agua en contacto con los to-
pillos llega al Carrión, no se 
puede permitir un río en esas 
condiciones.

• De nuevo solicitamos que la 
tularemia sea considerada en-
fermedad profesional

• Se debe posibilitar la quema 
controlada  de rastrojos y ac-
tuar en los reservorios: cu-
netas, ríos, arroyos, terrenos 
perdidos...

• Medidas agrícolas efectivas: 
no se ha permitido el adelan-
to de la fecha de cosecha en las 
agroambientales y el laboreo 
con volteo provoca conflicto 
de intereses entre agricultores 
y ganaderos.

• Pedimos una reunión urgente 
con Agricultura, Medio Am-
biente y Sanidad con las OPAs.

La quema de rastrojos 
en los reservorios, única 
medida efectiva
“La Junta no ha sido capaz de 
detectar la llegada de la plaga 
ni ha posibilitado ninguna ac-
tuación efectiva.  sólo ha per-
mitido el laboreo con volteo. 
Los agricultores han levantado 
más terrenos que nunca, y no 
ha servido de nada, no ha im-
pedido que la plaga se ampliara 
cada vez más. Después de doce 
años de sufrir este problema, y 
a pesar de los grupos de segui-
miento y estudios, el Itacyl no 

ha obtenido ningún resultado. 
Tampoco ha servido de nada la 
lucha contra el topillo mediante 
las rapaces.

Por ello, desde ASAJA se ha 
vuelto a pedir la quema de ras-
trojos controlada en reservorios 
de cunetas, ríos y arroyos,  una 
medida que hubiera sido efec-
tiva aplicada a tiempo, es decir, 
cuando los agricultores empe-
zaron a avisar del problema.

Inacción de las 
administraciones
Tanto Eugenio Doyague como 
César Infante –este último en-
fermo de tularemia en la plaga 
de 2007-, agricultores de Bece-
rril y Paredes, respectivamen-
te, mostraron su indignación 
por la inacción de las adminis-
traciones. Ambos explicaron 
las indignas condiciones en que 
deben trabajar diariamente. 
“Desde que salimos de casa no 
paramos de ver y compartir es-
pacio con topillos, en caminos, 
acequias, recogiendo forrajes, 
cosechando o regando”. 

Y es que los topillos muertos 
atascan los aspersores, las ace-
quias, los sifones de riego, por 
lo que están permanentemen-
te expuestos a enfermar por el 
contacto directo con el princi-
pal foco de propagación de la 
tularemia. A todo ello se añade 
el nauseabundo olor que provo-
can los animales.

PALENCIA

PALENCIA

Sequía, topillos y pedrisco frenan lo que 
pudo ser una gran cosecha de cereal
Pérdidas para el sector agrario, clave en la economía provincial
ASAJA-Palencia

Si el año 2018 dio una tregua 
al campo palentino, el actual 
vuelve a hacer estragos en el 
sector agrícola. Y no sólo por 
la sequía, que ya no respeta 
los ciclos. Antes se  daban dos 
o tres años secos -un periodo 
largo con precipitaciones ba-
jas- por década. Lo de 2019 no 
entraba en los planes, después 
de que la cosecha de 2017 fuera 
considerada “nula”. 

Las previsiones de cosecha 
en la provincia se reducirían 
más de un 25 por ciento, ya que a 
la sequía hay que sumar la plaga 
de topillos, que también ha deja-
do de “respetar” los ciclos, y su 
frecuencia se adelanta cada vez 
más, de forma que este año la si-
tuación vuelve a ser gravísima.

Además, parece que la cli-
matología se ha confabulado 
en contra de agricultores y ga-
naderos, puesto que junto a la 
sequía han llegado a la provin-

cia varios episodios de grani-
zo que ha causado importantes 
daños en los cultivos.

El sector primario se en-
frenta a un año que se podría 
calificar como “negro”, donde 
la meteorología -sequía y pe-
drisco- se ha confabulado con 
el abandono y la dejadez de 
nuestras administraciones -to-
pillos- que permanecen ajenas 
a un campo que es una de las 
principales bases de la econo-
mía provincial.

ASAJA-Palencia, comprometida en esta lucha contra el topillo.  foto: s. a.
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El sector agrario y ganadero de la provincia debe 
cobrar mayor protagonismo en la nueva diputación
Es imprescindible que en sus 
decisiones y presupuestos tenga en 
cuenta los intereses del campo
ASAJA-Segovia

El pasado 22 de julio se con-
formó la nueva Diputación 
Provincial de Segovia y fue 
elegido presidente, con ma-
yoría absoluta, Miguel Ángel 
de Vicente. En su discurso 
de toma de posesión el nue-
vo presidente insistió en que 
tratará de “mejorar y mo-
dernizar” para el conseguir 
“que los segovianos se sien-
tan bien viviendo en los pue-
blos, pero también se sientan 
útiles, necesarios e incluso 
imprescindibles”, con el es-
fuerzo conjunto de todos los 
diputados y los trabajado-
res de la institución y de to-
dos los que “argumentando” 
aporten “diferentes puntos 
de vista”.

En este sentido, desde 
ASAJA-Segovia manifesta-
mos nuestra entera disposi-
ción a colaborar en esta nue-
va andadura, que un nuevo 
equipo de gobierno de la Di-

putación Provincial. Con-
sideramos, como ya hemos 
manifestado en múltiples 
ocasiones, que es necesa-
rio que el sector agrario co-
bre mayor protagonismo en 
el quehacer de la Diputación, 
porque sigue siendo un ele-
mento fundamental para la 
propia supervivencia del me-
dio rural segoviano y esta im-
portancia no se refleja ni en 
las áreas de actuación ni en 
los presupuestos ni siquiera 
en las actitudes manifestadas 
por la Diputación en los últi-
mos ejercicios.

Está claro que la puesta en 
marcha de cualquier medi-
da exige una planificación y 
una aportación presupuesta-
ria que haga posible su fun-
cionamiento real. Pero for-
mas, comportamientos, que 
no exigen una disponibilidad 
monetaria, que se reflejan en 
el carácter y en las líneas de 
actuación de una institución. 

Una institución pública, que 
debe estar siempre abierta a 
los administrados a los que 
debe servir y a las diferentes 
organizaciones profesiona-
les que los representan. Debe 
existir un cauce adecuado y 
permanente, que vaya más 
allá de las necesidades pun-
tuales que se plantean ante 
problemas de urgente reso-
lución. Para ello, se puede se-
guir el ejemplo de organis-
mos similares en esta misma 
comunidad, en los que se han 
logrado acuerdos para reali-
zar planes conjuntos con re-
sultados satisfactorios.

La Diputación está confor-
mada por diputados de todos 
los partidos judiciales de la 
provincia. Cada diputado co-
noce los problemas de su pue-
blo o de su comarca, a los que 
representa, y en muchas oca-
siones se deja llevar por esos 
intereses localistas en sus ac-
tuaciones, porque depende de 
sus votantes. Una actuación 
perfectamente legítima. Sin 
embargo, la actuación final de 
la Diputación requiere siempre 
de una visión global provincial, 
que aúne los puntos de vista 
de todos los pueblos afectados. 
Algo fundamental en el sec-

tor agrario, que funciona como 
una cadena de transmisión.

Puesto que la mejora de las 
condiciones de vida de los pue-
blos de la provincia es la razón 
de ser de la Diputación Provin-
cial de Segovia, y puesto que 
el sector agrario sigue siendo 
el eje económico y social fun-
damental del medio rural se-
goviano, es imprescindible 
contar con los agricultores y 
ganaderos para realizar esa la-
bor y es preciso que cobren un 
mayor protagonismo en las ac-
tuaciones, en los presupuestos 
y en la propia consideración de 
la institución provincial. 

SEGOVIA

SEGOVIA

Pésimo año para la ganadería de vacuno 
extensivo en la provincia de Segovia
La ausencia de pastos ha obligado a alimentar con pienso y forraje
ASAJA-Segovia

En torno a 650 explotaciones de 
vacas de campo en la provincia 
de Segovia están padeciendo una 
de las peores campañas de pas-
tos y forrajes desde hace muchos 
años. Por ello, desde ASAJA re-
clamamos medidas económicas 
urgentes y eficaces que reme-
dien la falta de rentabilidad en 
este tipo de explotaciones.

Alrededor de 32.000 vacas 
nodrizas en la provincia de Se-
govia llevan ya más de 2 meses 
siendo alimentadas con pien-
so y forrajes por la falta de pas-
tos en esta pasada primavera, el 
verano está siendo muy caluro-
so y mucho nos tememos que 
el otoño no va a ser nada favo-

rable para conseguir una míni-
ma recuperación a tiempo antes 
de que llegue el invierno. Todo 
esto nos lleva a la reflexión de 
que este año estimamos que el 
suplemento de gasto por vaca, 
respecto a un año normal va a 
ser de unos 150 €, que para una 
explotación media de 70 vacas 
va a suponer más de 10.000 eu-
ros de sobregasto, dificultando 
de manera extrema una míni-
ma rentabilidad  

Aplicar medidas económicas 
compensatorias no solo es justo 
sino muy necesario y priorita-
rio en esta campaña con respec-
to al resto de sectores afectados 
también por las adversidades 
climáticas. La base de la renta-
bilidad en las explotaciones de 

ganado extensivo está fundada 
principalmente en primaveras 
y otoños generosos en pastos, 
circunstancia que este año hay 
que dar ya por perdidos.

Desde ASAJA-Segovia que-
remos recordar que desde el 
inicio de este siglo la Unión Eu-
ropea ya considera prioritarias 
a las explotaciones extensivas. 
Desde todas las administracio-
nes en nuestro país, incluyendo 
por supuesto las de nuestra re-
gión, la ganadería extensiva ya 
está considerada un subsector 
estratégico y por consiguiente 
hay obligación de extremar las 
medidas protectoras.

Para refrescar la memoria a 
la vez que remover conciencias 
en las diferentes administra-

ciones, cada una dentro de sus 
competencias, sirva la defini-
ción más completa de muchos 
expertos en lo que es la gana-
dería extensiva, considerándo-
la como el conjunto de sistemas 
de producción ganadera que 
aprovechan eficientemente los 
recursos del territorio con es-
pecies y razas adecuadas, com-
patibilizando la producción con 
la sostenibilidad y generando 
servicios ambientales y sociales. 

Hay que recordar que este 
tipo de ganadería extensiva es 
esencial para el territorio y la 
sociedad, ya que no solo genera 
productos de calidad, sino tam-
bién configura el paisaje, ayuda 
a controlar los incendios fores-
tales, regula los ciclos del agua 
y la calidad del suelo, ayuda a 
potenciar la biodiversidad y a 
conservar el patrimonio cul-
tural y la identidad territorial. 
¿Hay quien dé más?

Fotografía de la constitución del pleno de la Diputación provincial de Segovia. foto: c. r.

Verano pésimo para los pastos en la provincia. foto: c. r.
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La sede central de ASAJA Salamanca cambia de ubicación
Las nuevas oficinas se sitúan en el 
Camino Estrecho de la Aldehuela, 50
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

Tras casi 30 años, desde que 
asociaciones anteriores se uni-
ficaran y dieran vida a ASAJA-
Salamanca, el edificio central 
dejará de formar parte de la or-
ganiza agraria.

La sede central cambiará la 
ubicación para dar un mejor 
servicio a los socios y a todas 
aquellas personas que se acer-
can a nuestras oficinas. ASA-
JA-Salamanca se traslada, en 
la capital charra, a unos cinco 

minutos de la delegación de la 
Junta de Castilla y León. Con-
cretamente, las nuevas ofici-
nas se encontrarán en el Ca-
mino estrecho de la Aldehuela, 
número 50, esquina con la calle 
Mariseca.

A partir del 19 de agostoco-
menzará el cambio, por este 
motivo antes de que cualquier 
socio acuda a la sede central, se 
aconseja que llamen al número 
de teléfono previamente 923 19 
07 20 para cerciorarse del cam-
bio y evitar molestias.

SALAMANCA

Los buitres se ceban en la 
provincia de Salamanca
Las aves protagonizan una vez más 
ataques a ganado vivo de vacuno y ovino
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

“La época estival no está exen-
ta de peligro en el campo. A la 
climatología adversa por la fal-
ta de lluvia que ha dejado pé-
simas cosechas para los agri-
cultores, a los ganaderos se les 
ha sumado la poca agua para 
abastecer al ganado y, aho-
ra, lamentan también los ata-
ques continuados de buitres a 
animales vivos”, así lo refleja 
la organización agraria ASA-
JA-Salamanca que ha podi-
do constatar nuevos sucesos 
de estas aves. Por este motivo, 
la organización pide a las ad-
ministraciones que sean más 
sensibles con estos casos e im-
planten un sistema de medidas 
para que las rapaces no causen 
más agravios a los ganaderos, 
que se refuerce el sistema de 
muladares y que se contemple 
un resarcimiento económico 
por los desperfectos que cau-
san. De continuar desoyendo 
las peticiones de la organiza-
ción salmantina, sólo se crea-
rá aún más división de opi-
niones entre la sociedad y se 
truncará la supuesta conviven-
cia real con las especies salva-
jes, ya que los profesionales del 
campo sienten “abandono” por 
parte de las administraciones.

El domingo 28 de julio, un so-
cio de esta organización salman-

tina acudió a su explotación del 
término municipal de Aldea-
nueva de Figueroa y se encon-
tró con una bandada de “unos 
150 buitres” que estaban “de-
jando en los huesos” a un terne-
ro de unos 15 días. “Había vacas 
que acababan de parir, pero éste 
ternero se encontraba más ale-
jado y como son raza simmental 
fleckvieh, es decir, muy mansas, 
le han visto desprotegido y han 
ido a por él. El sábado por la tar-
de, estaba en perfectas condicio-
nes”, alega el ganadero. 

Días después de que la opa 
comunicara los daños produci-
dos en Horcajo Medianero y en 
Aldeanueva de Figueroa, en la 
mañana del 30 de julio, se sal-
daban con la vida de otro ani-
mal: una oveja, en la localidad 
de Guadapero.

El ejemplar formaba parte 
de un rebaño de unas 350 ove-
jas que se encontraba en una 
parcela y que estaba a punto 
de parir cuando “unos 40 bui-
tres” atacaron al animal.   Los 
propietarios de la explotación 
han dado el aviso a agentes de 
la Junta de Castilla y León que 
han acordado visitar la escena 
este miércoles, 31 de julio. “El 
resto de ovejas se encuentran 
en un estado de nerviosismo y 
esperemos que no haya abortos 
porque tenemos bastantes que 

La Opa celebra una jornada sobre el acuerdo 
con Mercosur en la feria Salamaq 19
José María Castilla, de ASAJA-Bruselas, ilustrará a los asistentes 
el 6 de septiembre a las 18 horas en el salón central

ASAJA-Salamanca / V.G.A.

ASAJA-Salamanca lo tiene ya 
todo listo para dar el do de pe-
cho en la que se reafirma, año 
tras año, como la feria agra-
ria y ganadera de referencia 
en el sur de Europa, y donde 
se celebrará este año, del 6 al 
9 de septiembre, la 31 Exposi-
ción Internacional de Ganado 
Puro, Salamaq 2019. 

La organización agraria 
charra ataca de nuevo con un 
expositor renovado donde las 
sorpresas no faltarán en esta 
edición. Además, se ha pro-
gramado una jornada técnica 

de uno de los temas más rele-
vantes del momento y que más 
preocupa a los profesionales 
del campo, sobre todo a gana-
deros y apicultores. En este 
sentido, José María Castilla, 
de ASAJA-Bruselas, revelará 
las cuestiones más importan-
tes sobre el acuerdo que se ha 
impuesto con Mercosur el 6 de 
septiembre a las 18 horas en el 
salón del pabellón central.

Que la feria del sector agro-
pecuario Salamaq para la pro-
vincia, país y sur de Europa se 
erige como cita de referencia es 
indiscutible. Por este motivo, 
la organización agraria ASA-

JA-Salamanca ha querido po-
ner en valor la misión y visión 
de la entidad como cohesión de 
grupo. “No sólo ganamos ba-
tallas en las distintas reunio-
nes con las administraciones 
para que escuchen al campo 
sino, también, nos intentamos 
acercar al público y agriculto-
res y ganaderos. Somos más 
cercanos y eso es lo que inten-
tamos transmitir en cada una 
de las reuniones que hacemos 
con los profesionales del cam-
po, ya sea en jornadas técnicas 
o en puntos de encuentro como 
el que Salamaq ofrece”, alegan 
desde la organización. 

SALAMANCASALAMANCA

sigue en la página siguiente 

La pasada edición de Salamaq, en la que Juan Vicente Herrera visitó el stand de ASAJA-Salamanca. foto: v. g. a.
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van a parir estos días”, lamen-
taba el ganadero.

Éste no es el primer ata-
que de buitres que ha sufrido 
el rebaño de esta explotación, 
el año pasado por estas fe-
chas, las aves se saldaron con 
la vida de varias ovejas y de-
jaron a una malherida. “Nos 
costó mucho sacarla adelante; 
por lo menos, tres meses para 
que se recuperara de los pico-
tazos”, alega el ganadero. “No 
sé qué pasa, igual por falta de 
alimento, pero que siempre 
sea por las mismas fechas es 
de sospechar”.

ASAJA-Salamanca sigue 
manifestando que no se tra-
tan de hechos aislados ya 
que, a primeros de julio, los 
buitres se cebaban con una 
explotación de Horcajo Me-
dianero y acaban con la vida 
de un ternero recién parido. 
ASAJA-Salamanca recuerda 
que la mayoría de estos he-
chos no se denuncian ante 
la dejadez de las administra-
ciones y estos sucesos que 
puede constatar esta organi-
zación son sólo la punta del 
iceberg en cuanto a ataques 
en el campo de buitres al ga-
nado vivo.

ASAJA-Valladolid pide a las administraciones más 
medidas preventivas para atajar topillos y conejos
Este repunte puede agravarse al finalizar la cosecha de 
cereal, al movilizarse estos animales hasta los forrajes
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA-Valladolid quiere 
que las administraciones to-
men más medidas preventi-
vas contra los topillos y tam-
bién conejos antes de que sea 
demasiado tarde. Como con-
secuencia de un invierno más 
cálido y seco de lo normal, se 
han incrementado exponen-
cialmente las poblaciones en 
la provincia de Valladolid. 

Desde ASAJA-Valladolid 
tememos que la situación, que 
ahora todavía es controlable, 
vaya a más en los próximos 
días. Este repunte puede agra-
varse al finalizar la cosecha de 
cereal, al movilizarse los ani-

males hasta los cultivos de fo-
rraje (principalmente alfalfa) 
y regadío, lo que ocasionaría 
graves pérdidas económicas 
en un año donde las cuentas 
de los agricultores van a estar 
por debajo de los umbrales de 
rentabilidad por la baja pro-
ducción debido a la sequía.

Desde ASAJA-Valladolid 
queremos alertar a las admi-
nistraciones competentes para 
que se habiliten más mecanis-
mos preventivos para evitar 
situaciones como las que se 
están viendo en provincias li-
mítrofes como Palencia. Don-
de ya no solo son las pérdidas 
ocasionadas a los agricultores 
si no los primeros casos de tu-

laremia que ponen en peligro 
la salud de los habitantes del 
medio rural.

El objetivo que persigue esta 
organización no es alertar, si 
no anticiparnos de forma rápi-
da y eficaz para evitar situacio-
nes como las vividas en otros 
veranos donde por no actuar 
con agilidad se paso de incre-
mento de población a plaga.

Desde ASAJA-Valladolid 
estamos convencidos que una 
vez tomen posesión los nue-
vos responsables agrarios re-
gionales hagan una rápida 
valoración de la situación y to-
men las medidas preventivas 
pertinentes antes de lamentar 
daños mayores e irreparables.

VALLADOLID

VALLADOLID

ASAJA-Valladolid calificó la candidatura de 
Calviño para dirigir el FMI como “nefasta” 
para los intereses del sector primario
La OPA pide que se apueste por personas que demuestren más 
conocimiento de lo que supone para España la agricultura
ASAJA-Valladolid

ASAJA-Valladolid consideró 
que la idea de Pedro Sánchez de 
proponer a la ministra de Eco-
nomía en funciones, Nadia Cal-
viño, para sustituir a Christi-
ne Lagarde, al frente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
hubiera sido “nefasta” para el 
sector agrario.

Para ASAJA-Valladolid, Cal-
viño es recordada por agricul-
tores y ganaderos, por ser la 
persona que tuvo la “brillan-
te idea” de proponer un recor-
te del 30% para los fondos de la 
Política Agraria Común (PAC) 
cuando trabajaba para la Comi-
sión Europea, como directora 
general de Presupuestos de la 
Comisión Europea. 

Esta organización agraria 
consideró “temerario” que una 
persona que lideró una pro-
puesta “tan descabellada” y que 
denotó un “desconocimiento 

tan grave” de lo que supone el 
sector agroalimentario, estu-
viera capacitada para ejercer un 
puesto de tal responsabilidad.

España aporta el 9,5 % del 
empleo del sector agroalimen-
tario de la UE-28, lo que nos si-
túa en cuarta posición, gracias 
al peso de la distribución agroa-
limentaria (12 %, tercera econo-
mía europea), seguida de la in-

dustria de la transformación 
(quinta economía de la UE, con 
el 9,2 %) y del sector primario 
(con el 7,4 %, cuarto país), según 
los datos del II Observatorio 
Cajamar sobre el sector agroa-
limentario español publicados 
recientemente.

Dado que finalmente la can-
didatura de Calviño no prospe-
ró, ASAJA-Valladolid ha pedido 
al presidente en funciones del 
gobierno, Pedro Sánchez, que 
en cualquier caso apueste para 
cargos tan importantes como la 
dirección del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) por perso-
nas que al menos sepan lo que 
supone la agricultura y la gana-
dería para nuestro país. Un sec-
tor estratégico y fundamental, 
que hay que cuidar y proteger 
y no desmantelar, como parece 
que estaba dispuesta Nadia Cal-
viño cuando ejercía como direc-
tora general de Presupuestos de 
la Comisión Europea. 

Topillos y conejos, plagas cíclicas en el campo. foto: e. p.

El ternero atacado por los buitres. foto: v. g. a.

Nadia Calviño.

viene de la página anterior
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ASAJA-Soria participó en la IV 
la jornada específica sobre ‘El 
futuro de la colza y del girasol’
La OPA expuso, en esta iniciativa organizada por Tierras 
y ACOR, las primeras experiencias con tecnología de 
drones en campos de ensayo de oleaginosas
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La revista Tierras y ACOR con-
fiaron en ASAJA-Soria para 
llevar a cabo una ponencia es-
pecífica acerca de las prime-
ras experiencias con drones en 
campos de ensayo de plantas 
oleaginosas, dentro de la IV jor-
nada sobre El futuro de la colza 
y el girasol, que se desarrolló el 
25 de julio en el hotel La Vega, 
en Valladolid. 

El encargado de exponer 
esos pasos incipientes con tec-
nología VANT (vehículo aéreo 
no tripulado) fue José Ignacio 
Marcos Fuentemilla quien, jun-
to a Cristina García Nuño, son 
los responsables de los trabajos 
técnicos en los campos de en-
sayo en Almazán que lleva de-
sarrollando ASAJA desde hace 
más de dos décadas.

Marcos, que acudió a la jor-
nada acompañado por miem-
bros de la empresa AVS Dro-
ne, con quien ASAJA-Soria está 
desarrollando proyectos para 
explorar la aplicabilidad de esta 
tecnología, entre otros aspec-
tos, en la detección, vigilancia 
y seguimiento de enfermedades 
y plagas, como el zabro, expli-
có pormenorizadamente que se 
están llevando a cabo varios es-
tudios con drones en diferentes 
parcelas de girasol. Para ello, se 
ha puesto a punto todo el pro-
tocolo de captura de imágenes 
con drones de última genera-

ción y se están estudiando los 
principales factores que afec-
tan a la calidad de las imágenes 
y su capacidad para discrimi-
nar las malas hierbas presen-
tes en los cultivos, tales como 
la altura de vuelo, tipo de cáma-
ra o sensor utilizado, solape en-
tre imágenes y proceso de ‘mo-
saicado’ y orto-rectificación. En 
la ponencia, también se apun-
tó que se han analizado imáge-
nes de muy elevada resolución 
espacial, tomadas tanto con cá-
maras termográficas como con-
vencionales de espectro visi-
ble y desarrollado algoritmos 
propios para el análisis de las 
imágenes de manera automá-
tica, con el objetivo de generar 

mapas de tratamientos adapta-
dos a cada cultivo. Los proce-
dimientos desarrollados gene-
ran información alfanumérica 
y tabulada de la parcela estu-
diada, y calculan las coordena-
das y porcentaje de infestación 
siguiendo una estructura de 
malla, lo cual es muy útil para 
su interpretación y uso por par-
te de la maquinaria de trata-
miento. Estos datos también 
son relevantes porque aportan 
índices del vigor del cultivo es-
tudiado, y es posible determi-
nar cuál es el mejor momento 
de la planta para aportarle más 
o menos riego y fertilizante, de 
modo que sea posible abordar 
una agricultura de precisión y 

generar así más producción.
La interesante jornada con-

tó además con distintas ponen-
cias acerca de la agronomía de 

la colza y del girasol, las pers-
pectivas de mercado y la trans-
formación digital en ambos cul-
tivos. 

SORIA

Aprovechamiento de la tecnología Vant en las líneas de 
trabajo en el laboratorio al aire libre de Almazán 
ASAJA-Soria lleva más de 

20 años apostando por 
incorporar de la manera más 
eficaz posible a sus campos de 
ensayo, principalmente en Al-
mazán, novedosas experien-
cias y líneas de trabajo riguro-
sas, útiles y comprobables. En 
ese afán, hay en la actualidad 
una apuesta clara por la tec-
nología digital con vehículos 
aéreos no tripulados, en estre-
cha colaboración con la em-
presa AVS Drone. 

Uno de los principales ca-
minos en la investigación 
es la generación de mapas 
de malas hierbas en época 
temprana (imágenes toma-
das con drones). Y es que en 
numerosas ocasiones no es 
posible realizar tratamien-
tos localizados herbicidas 
en fases tardías por no dis-
poner de herbicidas adecua-
dos para su aplicación en di-
cho momento.  Eso requiere 
tratamientos en fases más 
tempranas, justo cuando las 
malas hierbas y el cultivo es-

tán en estado fenológico de 
plántula. La discriminación 
de malas hierbas exige imá-
genes de muy elevada reso-
lución espacial y que sean 
tomadas en el momento tem-
poral adecuado, lo cual sólo 

es posible actualmente con el 
uso de drones. 

En los primeros pasos que 
ya está dando ASAJA-Soria 
con la tecnología VANT, que-
da corroborado in situ que el 
dron es una herramienta de 

gran utilidad en la agricultu-
ra, ya que es capaz de  locali-
zar un problema en el campo 
y su uso permite anticiparse a 
él (estrés hídrico, sobre o infra 
alimentación en los cultivos…) 
y reducir la siniestralidad.

Los servicios técnicos de ASAJA comprueban in situ las posibilidades que abren los drones en prevención de plagas. foto: n. p.

Tras la ponencia de ASAJA-Soria, AVS Drone también aclaró varias cuestiones. foto: n. p.
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Elecciones europeas 2019: ¿y ahora qué?
EUROPA DIRECT RURAL CYL

Tras las Elecciones Euro-
peas celebradas el pasado 
26 de mayo, Los resultados 

definitivos publicados por el Par-
lamento Europeo dan la victoria 
al Partido Popular Europeo (PPE) 
con 182 escaños, y por detrás se 
vuelven a situar los Socialdemó-
cratas con 154. El tercer lugar lo 
pasa a ocupar Alianza de Libe-
rales y Demócratas (formación 
en la que está integrada Cs y el 
PNV), que experimenta una gran 
subida hasta los 108 asientos y 
a continuación Los Verdes que 
también aumentan su represen-
tación, con 74. 

El porcentaje total de parti-
cipación en estas elecciones se 
ha visto incrementado, tanto en 
España, como en la Unión Euro-
pea. Este incremento considera-
ble, sobre todo en España (casi 
de 20 puntos) ha podido respon-
der, entre otras circunstancias, 
la coincidencia de los plebisci-
tos autonómicos y municipales, 
como señalan algunos expertos, 
pero también a la concienciación 
e implicación de los españoles 
por los temas europeos.

Ahora esperan respuestas y 
medidas concretas en el ámbi-
to del cambio climático, el em-
pleo, la seguridad, la transfor-
mación digital y la migración. 
El Parlamento Europeo -la única 
institución de la UE elegida por 
sufragio universal- está decidi-
do a responder a estos desafíos 
y a garantizar que el proceso de 
elección de la nueva Comisión 
Europea se lleve a cabo de la 
forma más democrática y trans-
parente posible.

NUEVO PARLAMENTO
Los nuevos eurodiputados se re-
unieron en la sesión constitutiva 
del Parlamento en Estrasburgo, 
del 2 al 4 de julio, para elegir a 
su presidente, catorce vicepre-
sidentes y cinco cuestores y dar 
comienzo oficial a su novena le-
gislatura.

La primera decisión del nue-
vo Parlamento fue elegir a David 
Sassoli, del Partido Democrático 
(S&D), como presidente para los 
próximos dos años y medio, con 
345 votos de 667, en la segunda 
ronda de votación. El Presidente 
supervisa la labor del Parlamen-
to y lo representa en los asuntos 
legales y relaciones exteriores, 
puede delegar algunos deberes 
en los vicepresidentes.

Sassoli citó, entre las priori-
dades del PE para los próximos 
años, el desempleo juvenil, la 
migración, el cambio climático, 
la revolución digital y el nuevo 
equilibrio mundial.

Tras la designación del nuevo 
presidente, la Cámara eligió a su 
equipo de vicepresidentes (re-
presentantes por áreas) y cues-
tores (para cuestiones financie-
ras y administrativas).

EUROPA DIRECT RURAL CASTILLA Y LEÓN

El Parlamento y usted

Si quiere pedir al Parlamento 
que actúe en un problema de-
terminado, puede enviar una 
petición (por correo o por In-
ternet).

Las peticiones pueden 
abarcar cualquier asunto que 
entre en la competencia de la 
UE.

Para presentar una peti-
ción, ha de ser ciudadano de 
un Estado miembro de la UE 
o residir en la Unión Europea. 
Las empresas y demás orga-
nizaciones deben estar esta-
blecidas aquí.

Si no, puede ponerse tam-
bién en contacto con el Parla-
mento a través de su eurodi-
putado local o de la Oficina 
de Información del Parlamen-
to Europeo en España: 

 Paseo de la Castellana, 46, 
28046 Madrid. Teléfono: 914 
36 47 47

Más información en nuestra 
web www.idcnacional.org/
europeidrect  y en la web del 
Parlamento Europeo: https://
election-results.eu/

¿Qué hace el Parlamento?

El Parlamento desempeña tres 
funciones principales:

Competencias legislativas

• Aprobar la legislación de la 
UE, junto con el Consejo de 
la Unión Europea, a partir de 
las propuestas de la Comi-
sión Europea

• Decidir sobre acuerdos in-
ternacionales

• Decidir sobre ampliaciones

• Revisar el  programa de tra-
bajo de la Comisión y pedir-
le que elabore propuestas 
de legislación

Competencias de supervisión

• Control democrático de to-
das las instituciones de la UE

• Elegir al Presidente de la Co-
misión y aprobar a la Comi-
sión como colegio. Posibili-
dad de aprobar una moción 

de censura, que obligue a la 
Comisión a dimitir

• Aprobar la gestión del pre-
supuesto, es decir, la apro-
bación de la manera en que 
se han gastado los presu-
puestos de la UE

• Examinar las  peticiones  de 
los ciudadanos y realizar in-
vestigaciones

• Debatir la política monetaria 
con el Banco Central Europeo

• Formular preguntas de la 
Comisión y del Consejo

• Observación electoral

Competencias  
presupuestarias

• Establecer el presupuesto de 
la UE junto con el Consejo

• Aprobar el presupuesto de 
la UE a largo plazo («marco 
financiero plurianual»)

S&D

Verdes/ALE

Renew Europe

CRE

ID

NI

PPE

GUE/NGL

Grupos polítícos del Parlamento Europeo
PPE - Grupo del Partido Popular 
Europeo (Demócrata-Cristianos)

S&D - Grupo de la Alianza 
Progresista de Socialistas 
y Demócratas en el 
Parlamento Europeo

Renew Europe - Renew 
Europa group

Verdes/ALE - Grupo de los 
Verdes/Alianza Libre Europea

ID - ldentity and Democracy

CRE - Grupo de los Conservadores 
y Reformistas Europeos

GUE/NGL - Grupo Confederal 
de la Izquierda Unitaria Europea/
Izquierda Verde Nórdica

NI - No inscritos

Desde el año 2009,de conformidad con el Reglamento interno del Parlamento, el número mínimo de diputados necesario para 
constituir un grupo político es de veinticinco, elegidos en al menos siete Estados miembros.
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS
Compro: 4 brazos de sembradora SOLÁ 
modelo 1303. Telf. 655 688635.

Compro: EBRO 8135 ó 6125 con pala y trac-
ción total. Telf. 654 374719.

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

Compro: pinza con portapalets para aco-
plar al tractor. Telf. 609 777249.

Compro: una astilladora de presión. Telf. 
609 777249.

Compro: GPS marca CEREA Telf. 675 
656763.

Compro: pala TENIAS mod. B-3 o B-4. Telf. 
675 656763.

Compro: tractor tipo frutero. Telf. 646 
660205.

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

Compro: cobertura de aluminio. Telf. 610 
570875.

VENTAS
Vendo: 75 tubos de aluminio de riego de 
3,5 pulgadas, 12 gomas de 36m, 10 gomas 
de 25 m, 22 trineos aspersores y una bomba 
de 110.000 l/h completa. Telf. 669 370627.

Vendo: sembradora SOLA PROSEMCA 6 
cuerpos disco, muy bien cuidada, orde-
nador y marcadores hidráulicos. Telf. 666 
537028.

Vendo: arado reversible de ballesta de 
4 cuerpos, 1 remolque 20 TM, segadora 
acondicionadora POTINGER, sembrado-
ra 6 líneas monograno GASPARDO. Telf. 
690 137354.

Vendo: por cese tractor JOHN DEERE con 
pala 3120, segadora VICON de forraje 6 dis-
cos suspendida, compresor, hilerador gra-
da 22 discos rodillo plano 3,20. Telf. 979 
810308.

Vendo: vibrocultivador 3,30 m ancho, 3 fi-
las, con rodillo y rastrillo, en perfecto esta-
do, y arado reversible 3 cuerpos. Telf. 639 
280602.

Vendo: cultivador de 15 brazos de muelles 
en dos filas de 3,60 de anchura con rastra, 
preparador de 22 brazos de muelles en tres 
filas de 4,5 metros de anchura hidráulico 
con rastra y rodillo. Telf. 696 584633.

Vendo: JOHN DEERE 2140 simple tracción 
con pala enganche rígido TENIAS. Telf. 669 
378087.

Vendo: tractor INTERNACIONAL, modelo 
1056 en perfecto estado, remolque bascu-
lante 10TN, arado KNEVERLAND 3 cuerpos, 
rastro, gradilla, abonadora, cultivador y sul-
fatadora. Telf. 682 119451.

Vendo: remolque 8 tn tipo bañera bascu-
lante, máquina de tirar mineral VICON de 
900 kg, rastra de hierro con cuchillos ex-
traíbles nuevas de 3 m. de larga por 1,40m. 
de ancho; cultivador de maíz con cajón de 
mineral; KUSQUILDER de 3m. en buen es-
tado. Telf. 676 249842.

Vendo: sulfatadora marca HARDI MAGNA 
1200 l. HYS 12 m, equipada con todo, bra-
zos hidráulicos, inscrita en ROMA 02-05-14, 
buen estado. Telf.650 702052.

Vendo: vertederas RABE 5 cuerpos (4+1), 
tejas de costillas, tajo variable hidráulico y 
rasetas para maíz prácticamente nuevas. 
Telf.649 910939.

Vendo:  máquina neumática de cinco lí-
neas para siembra de precisión NODET KU-
HN con todos sus accesorios, arrancador de 
remolacha MACE, motor de riego PIVA de 
cuatro CV con bomba de caudal, seleccio-
nadora calibradora de patatas y sinfín hi-
dráulico de 6 m. Telf.923 332351.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 8050 
480 de corte, unas 8.000 horas, precio a 
convenir. Telf.685 227365.

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND TC 56 
Mecánica, 8450 horas, con picador original 
biso usado dos campañas, ruedas delante-
ras y traseras nuevas, completamente revi-
sada, está en perfecto estado para traba-

jar, único propietario, mejor ver. Telf.651 
671012.

Vendo:  cosechadora NEW HOLLAND TC 
56 Hidrostática, 7050 horas, en perfectas 
condiciones para trabajar, totalmente revi-
sada, solo cereal, único propietario, mejor 
ver.  Telf.651 671012.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSÓN Mod. 
157 de 65 CV, vertederas de dos cuerpos, 
arados de 4 cuerpos, cultivadores, re-
molque de 7.000 kilos, gradas de discos. 
Telf.619 994995 (Babilafuente, horario 13 
a 16 horas, preguntar por Jaime).

Vendo: telescópica agrícola de 6 m mar-
ca BOBCAT T2556 Turbo, motor PERKINS 
D-1004-40T 4 cilindros, 100 cv, hidrostá-
tica, año 2003, 7.365 horas, ruedas 70>%, 
enganche de remolque, pala y documen-
tación. Medidas: Altura cabina 2.08 m. Al-
tura máxima 6 m pala vuelta 7 m. Anchura 
máxima 2.03 m anchura pala 2.12 m. Lon-
gitud 4.47 m. Se acepta prueba mecánica. 
Ávila. Precio: 24.300 €. Telf.657 044919.

Vendo: minicargadora de cadenas BOBCAT 
T190 con sistema hidráulico auxiliar de al-
to caudal para vibrador y otros implemen-
tos, motor Kubota V-2607-DI-Turbo 75 CV, 
año 2.008, 2.068 horas reales, mandos me-
cánicos electrónicos, sin llave de contacto, 
cadenas en buen estado, con documento 
CE, pala y plumín. Medidas: peso 3.451 kg, 
ancho cadenas 1,67 m, ancho pala 1,80 m, 
altura descarga 3 m, altura máxima cabina 
1,96 m, largo sin pala 2,54 m, largo con pa-
la 3,40 m. Buen estado, se acepta prueba 
mécanica. Precio: 26.400 €. En Burgohon-
do (Ávila). Telf. 657 044919.

Vendo:  telescópica MERLO PANORAMIC 
modelo 23-6 metros de altura de elevación, 
motor DEUZT-FAHR 56 cv, año 97, 7.060 ho-
ras, hidrostática, matriculada y con su do-
cumentación al día, pala, pinzas y pinchos. 
Medidas: Cabina reducida-alto cabina 1, 90 
m. Ancho pala 1,89 m. Largo sin pala 3,50 m. 
Peso 4.350 kgs. Potencia elevación 2.300 
kg. Se acepta prueba mecánica. Provincia 
de Ávila. Precio: 18.200 €. Telf. 657 044919.

Vendo: miniexcavadora BOBCAT 442, año 
de fabricación 2007, peso 7. 5T (7. 500 kg), 
9. 236 horas de trabajo, motor DEUTZ DE 75 
CV turbo, bomba hidráulica con caudal de 
156 l/min. Dispone de instalación de mar-
tillo y dedo hidráulico doble efecto con un 
caudal en los enganches auxiliares de 156 
l/min, joystick hidráulicos y control de au-
xiliares en el mismo joystick, desplazamien-
to lateral y enganche rápido mecánico; tres 
cazos: limpieza 150 cm, carga 70 cm,zanja 
40 cm, cuchilla niveladora y estabilizadora 
de 220 cm. La máquina se encuentra en or-
den de trabajo. Se acepta prueba mecáni-
ca. Precio: 22.500 €.  En Burgohondo (Avi-
la). Telf.657 044919.

Vendo: vertederas RABE ALBATROS de 5 
cuerpos. En buen estado, tajo variable hi-
dráulico. Telf. 649 910939.

Vendo:  cosechadora NEW HOLLAND 
CS640, cosechadora NEW HOLLAND 
CS8060 y máquina de herbicida MAKATO 
1500 litros 15 metros hidráulica. Telf. 616 
457073 y 659 156354.

Vendo:  tres cubas de agua galvanizadas 
en caliente de 5.000 litros con bebederos 
automáticos de acero inoxidable, práctica-
mente nuevas. Telf. 633 139872.

Vendo: ventiladores y extractores indus-
triales y  calentadores a gas para naves 
ganaderas en acero inoxidable. Telf. 633 
139872.

Vendo: cañones de riego automatizados 
con control digital y con plaza de alimen-
tación solar 500m de longitud. Telf.630 
970267 o dehesa@altaybaja.es

Vendo:  trifásico 220-389 voltios, motor 
HONDA Gx399, modelo PRAMA 8000, 5,6 
Kw. Telf.685 227365.

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

Vendo: cobertura de aluminio y asperso-
res con alargadera para el maíz. Telf.646 
201149 (Salamanca)

Vendo: remolque agrícola CÁMARA tán-
dem. 16.000 kilos. Casi nuevo: Telf. 661 
314701.

Vendo: dos sinfines de remolque, uno hi-
dráulico y otro eléctrico, un sinfín 8 me-
tros. Un cultivador con rodillo de tres filas 
de brazos 4,20 metros de ancho con rueda 
de transporte y una traílla mecánica. Telf. 
669 621852.

Vendo: un remolque de 10.000 kilos bas-
culante MARTÍNEZ, con suplementos de 50 
cms de alto, en buen estado. Otro remol-
que MARTÍNEZ de 8.000 kilos en buen es-
tado. Telf. 669 621852.

Vendo: pala mecánica de alzamiento en-
ganche a brazos y tercer punto. Telf. 669 
621852.

Vendo: dos sinfines de remolque, uno hi-
dráulico y otro eléctrico, un sinfín 8 me-
tros. Un cultivador con rodillo de tres filas 
de brazos 4,20 metros de ancho con rueda 
de transporte. Telf. 669 621852.

Vendo:  sembradora de cereal SOLA 19 
brazos, abonadora de 1200 kilos, equipo 
de herbicida de 900 litros de capacidad. 
669 621852.

Vendo: cosechadora de cereal JOHN DEE-
RE CTS en perfecto estado, de 6,30 de cor-
te. En Nájera, La Rioja. Telf. 616 394759.

Vendo: segadora/acondicionadora de dis-
cos marca KRONE, anchura 3,20 metros. 
Telf. 609 557955.

 Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 3085. 
92 CV, 10488 horas. Buen estado. Toda la 
documentación en regla e ITV favorable, re-
molque basculante 9.300 Kg, con sistema 
de freno hidráulico y apertura sinfín puer-
ta trasera. Se puede bascular también con 
el cardan. Buen estado. Toda la documen-
tación en regla e ITV favorable, arado fijo de 
tres cuerpos con ballesta, anchura variable. 
Rueda de control. Buen estado, cultivador 
de 11 brazos en dos filas, rejas de golondri-
na nuevas. Incluye rastrilla y rodillo. Buen 
estado. Telf. 679 752973.

Vendo: chisel rastrojero de 3 filas y doble 
rodillo de 4 metros y rastrillo hilerador de 
2 soles KUHN. Telf. 637 757403.

Vendo: sembradora TORRES 17, sembra-
dora SOLÁ de 15, arado FONTÁN de 4 re-
versible, remolque basculante 8.000 kilos, 
chisel 13 brazos caracol 30 x 30 con rodi-
llo y rastra. Por jubilación. Económico. Telf. 
669 637310.

Vendo: sembradora de girasol mecánica 
de 7 cuerpos marca GIL. Perfecto estado. 
Telf. 659 152116.

Vendo: ensiladora de pacas redonda mar-
ca KVERNELAND. Modelo 7510. Pinza para 
pala modelo KVERNELAND. Modelo 7700. 
Telf. 629 347555.

Vendo: arado de vertedera de 6 rejas (5+1) 
reversible marca FONTÁN, en perfectas 
condiciones. Telf. 652 947001.

Vendo: dos remolques de 8.000 kilos por 
cese de actividad. Telf. 975 380240.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE con 
picador, corte 5,20 por jubilación, precio 
11.000 euros negociables. Telf. 616 261309.

V Vendo: cuba de herbicida 850 litros mar-
ca BERTHUT con mandos eléctricos y pape-
les 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 ca-
lesa de caballo con todos los arreos. Telf. 
607 929190.

Vendo: grada rápida de metal FACH. Telf. 
615 395439.

Vendo: repartidor de estiércol marca 
FRANCISCO LORENZO, segadora BCS y 
grada de DISCOL de 32. Telf.606 352670.

Vendo: GPS agrícola marca TRACTOR-
DREVE muy económico. y dos ruedas nue-
vas marca MICHELÍN de remolque. 825 R 
16.Telf. 615 998080.

Vendo: dos ruedas estrechas 13-6-38 de 
JOHN DEERE o FIAT. 1.000€. Telf. 666 
089744.

Vendo: tractor CASE INTERNACIONAL 
1455XL, tractor DEUTZ AGROTRON 150. 
Telf. 679 455883.

Vendo: sembradora JOHN DEERE de siem-
bra directa, 750 A 4 metros, discos y botas 
una campaña, lista para sembrar, bien cui-
dada. Telf. 646 157991.

Vendo: cosechadora DEUTZ FAHR 3570. 
Mantenimiento al día con esparcidor de 
tamo. Telf. 605 480922.

Vendo: tractor EBRO SUPER 55 en buen es-
tado. (Briviesca –Burgos) Telf. 646 145237 
y 636 266515.

Vendo: remolque PLEGAMATIC R-630. 
Apila a 9 alturas pacas de 70 cm. En per-
fecto estado. Muy bien cuidado. Llamar por 
la tarde. Telf. 620 744773 y 620 744748.

Vendo: carro mezclador vertical de 16 m3 
marca cámara. Telf. 659 309360.

Vendo: empacadora marca CLAAS 
1.20*0.70 para piezas. Telf. 630 018559.

Vendo: cosechadora de cereal JHON DEE-
RE mod. CTS, en perfecto estado de 6.30 
corte, corte nivelante 7500h motor. Telf. 
616 394759.

Vendo: cosechadora de cereal hidrostática 
JONH DEERE modelo 1170 de 4.80 de cor-
te. Telf. 696 309517. 

Vendo: cosechadora NEW HOLLAND TX 32 
en buen estado general, cosechando con 
ruedas delanteras nuevas. Telf. 947 451016

Vendo: remolque basculante de 7000kg, 
freno hidráulico en buen estado, Isar Bur-
gos. Telf. 625 396376.

Vendo: GPS TRIBLE 750CFX compatible 
con autoguiado, precio a negociar. Telf. 
679 539650.

Vendo: cosechadora CLASS 98 MAXI mo-
tor mercedes con nivelante de cribas 7000 
horas, buen estado. Telf. 686 136031.

Vendo: picador de paja marca. AGRATOR, 
en buen estado. Telf. 686 136031.

Vendo pala marca TENIAS modelo B0 se-
rie 200, nueva. Tlf. 655 243 325.

Vendo: cosechadora de remolacha mar-
ca HOLMER modelo T-2, Telf. 675 656763.

Vendo: cultivador de remolacha marca 
RAZÓN, autoguiable de 6 surcos. Telf. 675 
656763.

Vendo: cosechadora de patatas marca KE-
VERLAND de un surco en 5000€. Telf. 675 
656763.

Vendo: arado reversible marca LOTARIO de 
10 vertederas. Telf. 675 656763.

Vendo: arado reversible de 4 vertederas, 
nobel Telf. 675 656763.

Vendo: esparcidor de estiércol lateral mar-
ca SANTAMARÍA de 10.000 kg. Telf.675 
656763.

Vendo: cosechadora IASSA 5000 buen es-
tado para trabajar. Telf. 675 656763.

Vendo: sulfatador marca GIL 18 metros con 
todo automático, TRIYET 7 vías y lanzade-
ras para fungicidas, 2.000 litros de capaci-
dad, semi nuevo.8.000 € Telf.639 028239. 

Vendo: maquina telescópica de 12 metros 
en muy buen estado, 4000h reales, nive-
lable. 13.000 € Burgos Telf.639 028239.

Vendo: remolque 7000kg basculante, pe-
ladora de latiguillos, trineos largo alcance y 
cajón. Telf. 607 197607.

Vendo: sembradora siembra directa de dis-
cos LAMUSA de 3 metros arrastrada, gra-
da rápida AGROMET 4 metros hidráulica   
con rodillo, abonadora arrastrada 7000kg  
MOD-AD-7000 AGUIRRE de doble plato,2 
vertederas KUERMELAND de 3 y 4 cuerpos 
reversible de ballesta,1 sembradora SOLA 
3 metros con variador en 3 filas. Telf. 649 
059052.

Vendo: remolque con documentación de 
2500kg con freno hidráulico, elevador para 
enganche delantero o trasero y tercer pun-
to hidráulico. Langa de Duero (Soria). Telf. 
608 511977.

Vendo: tractor JOHN DEERE mod. 7710 
con velocidad de 40 km/h y suspensión. 
Telf.609 456789.

Vendo: sembradora marca GIL modelo 
AIRSEN 5040.Telf. 692 051135.

Vendo: silo de 12000kg, 10 tolvas de PVC, 
25 m2 de rejilla galvanizada de hierro, 45 m2 
de rejilla de plástico para destete, molino, 
14 parideras, 10 separadores para destete. 
Telf. Telf.616 936731.

Vendo: postes de viñedo galvanizados de 
segunda mano 1,8m. Telf. 639 611007.

Vendo: barredora de arrastre, ahora sus-
pendida a tractor de 1.5 m.a. Marca Lebre-
ro, propia para calles, caminos, gallineros 
etc. En Burgos. Telf. 615 670 222.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 6170. 
Doble tracción (110 DIN/117.B5),2490 Ho-
ras – Y remolque volquete de 600kg. Telf. 
947 237661.

Vendo: chisel de 4 metros en 3 cuerpos hi-
dráulico y rulo atrás. Telf. 625 287456.

Vendo: por cese de actividad, tractor MAS-
SEY FERGUSON mod 8120, horas 6740, po-
tencia 140 CV. Equipo de tratamiento, mar-
ca INDUSTRIAS SANZ capacidad 1250 litros. 
Remolque 8 toneladas de polyester, rastra 
de 4.80 metros. En muy buen estado. Telf. 
669 729006.

Vendo: remolque esparramador marca 
TRITÓN DE HNOS GARCIA. Seminuevo. 
14.000 euros. Telf. 638 028713.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6930. Telf. 
609 065501.

Vendo: grada 30 discos en X. Casi nuevo. 
Telf. 615 976100 y 921 594351.

Vendo: máquina de sembrar cereal, marca 
SOLÁ de 22 botas. Telf. 666 448716.

Vendo: maquinaria y vehículos agrícolas. 
Telf. 690 253704.

Vendo: arados de 4 cuerpos OVLAC fijos; 
grada de 5m plegable; pala “LEON” 430 y 
paquete grande de alfalfa. Telf. 626 925273.

Vendo: tractor FORD NEW HOLLAND 8240 
AT de 105CV. Telf. 630 089247.

Vendo: cobertura de aluminio para 5 ha; 
remolque esparcidor con rodillo para atro-
par remolacha y arrancador con cestas pa-
ra las patatas. Telf. 669 602566.

Vendo: EBRO 470 en buen estado. Recién 
pasada ITV. Telf. 699 196960.

Vendo: tractor CASEI – INTERNACIONAL 
956; tractor JOHN DEERE 6.400; cose-
chadora JOHN DEERE 955; remolque VI-
LLAHERREROS 9-10 tu; rodillo discos 5 
metros; arado Paniagua 3 vertederas (fijo 
y otro variable); grada con rastra (13 bra-
zos); rastra (3m); rastrillo hilerador (vicon-
4soles); abonadora AGUIRRE 500Kg; sulfa-
tadora SANZ 600l; máquina limpiadora; 2 
sinfines hidráulicos; máquina sembradora 
PANIAGUA de 17 botas con gradilla delante; 
motosegadora SPECIAL. Telf. 617 424250 y 
689 977123. 

Vendo: 2 tanques de leche de 850l y 1200l. 
Telf. 629 418933.

Vendo: por cese de actividad: tractor JO-
HN DEERE 2035; carro para tubería de rie-
go; 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 mode-
lo 262 trillo convertible con carro agrupa 
alpacas; una tubería de riego de 3 pulga-
das con trineos, aspersores y gomas. Telf. 
669 439480.

Vendo: máquina de herbicida marca BER-
THOUD 900l, 12 m. Telf. 625 596552. 

Vendo: sembradora combinada SUPER-
COMBI 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 GASCÓN GRX 36. 
Sin uso. Como nueva. Telf. 622 489559.

Vendo: cosechadora DEUTZ-FAHR 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 MAR-
TORELL, 30 tubos de 133 mm y 90 de 108 
mm, bomba de engrasar marca ZAMOA, 

bomba sumergible ITUR de 30 kva, basti-
dor de arado con 7 cultivadores de 3,60 m. 
Telf. 616 891447.

Vendo: vertederas de cohecho de 9 cuer-
pos marca Sánchez con poco uso. Telf. 633 
668631. 

Vendo: traílla, sinfín de 8 metros y 2 jue-
gos de arados. Telf. 690 323849.

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

Vendo: Moto marca Kawasaki Custom 900 
c.c. equipada, juego de cultivadores de ari-
car, tractor SAME MERCURY 85 CV tracción 
simple, grupo soldador; gradas de diente, 
cultivadores con rastro, 2 grupos moto-
bomba eléctricos de 3 y 5 CV, 3 bombas 
eléctricas sumergibles (dos de 2 CV y una 
de 5 CV), bomba CAPRARI para motor dié-
sel con toma de fuerza, bomba vertical para 
motor eléctrico de 7’5 CV, y motor eléctrico 
de 7’5 CV con cabezal; cuadro eléctrico pa-
ra motor de 15 CV. Todo en buen estado se 
vende por jubilación. Zona Arévalo. Llamar 
de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 652 018270. 

Vendo: máquina de sacar remolacha au-
topropulsada marca ITALO SVIZZERA. Telf. 
699 223217. 

Vendo: cultivadores de 13 brazos de mue-
lle abatibles. Telf. 669 975866.

Vendo: arado romano de 5 surcos regu-
lables (chasis nuevo), rollo de 2’90 de an-
chura y diámetro de 45 cm; y otro rollo de 
3’30 de anchura y diámetro de 57 cm. Telf. 
692 112859.

Vendo: 120 tubos de 89 y un motor eléc-
trico CAPRARI de 15 KW. Telf. 629470908.

Vendo: tractor EBRO 155D 55 CV 20 tubos 
de 89 y un motor eléctrico CAPRARI de 15 
KW. Telf. 629 470908.

Vendo: maquinaria agrícola por jubilación: 
máquina de pulverizar HARDI 1200 con cie-
rre hidráulico y 15 metros, DEUTZ-FAHR 
mod. 6.10, chisel de 11 brazos con gradilla 
y rulo, semichisel VOMER 10 brazos, abo-
nadora AGUIRRE mod. 5000 arrastrada, 
abonadora SULKY suspendida, sembrado-
ra 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 cultiva-
dor 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 tres cuerpos reversi-
bles, buen estado. Telf. 699 75866.

Vendo: JOHN DEERE 2135 de 75 CV con pa-
la, remolque MARZABU 11.000 Kg, verte-
dera KVERNELAND 5 cuerpos reversibles, 
abonadora VICON 1.500 Kg, máquina her-
bicida 1.200 litros, 3 sinfines de los cuales, 
dos son de remolque y el otro de pie, culti-
vadores de 17 brazos, máquina de sembrar 
de 28 brazos marca Solá. Todo en buen es-
tado. Telf. 676 755098.

Vendo: máquina de sacar patatas GRIM-
ME 75-40, máquina de sembrar patatas JJ 
BROC, máquina de sembrar patatas y cebo-
llas LEON SCAL y sacas big bag 1200 Kg nue-
vas y usadas. Telf. 659 430002.

Vendo: motor CAMPEÓN de 9 CV con bom-
ba. Telf. 676 897626.

Vendo: gradas de disco hidráulicas de 22 
platos, vertedera de 3 cuerpos reversible 
y sembradora SOLANO HORIZONTE de 3 
metros. Zona Arévalo. Telf. 620 084840.

Vendo: por jubilación sembradora SOLÁ de 
3 metros, vertederas OVLAC de 3 cuerpos, 
cultivadores MARMEL de 11 brazos, grada 
de discos, abonadora Solá 800 Kg, máqui-
na de sulfatar OLITE 800 litros con ITEAF, 
motor de riego DITER de 6 cilindros, zona 
de Arévalo. Telf. 636 103533.

Vendo: dos ruedas MICHELÍN 12/4/38 para 
JOHN DEERE 2135. Telf. 657 843260.

Vendo: por jubilación, tractor JOHN DEERE 
7600 y tractor JOHN DEERE 3350 con pala 
y dos cazos. Telf. 669 023709.

Vendo: máquina de sacar patatas GRIM-
ME 75-40, máquina de arrancar cebollas 
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LEÓN SCAL, tractor MASSEY FER-
GUSON 6265, cobertura de PVC. 
Telf. 659 798969.

Vendo: tres hectáreas de cobertura 
de aluminio y motor de riego DITER, 
zona de Arévalo (San Vicente de Aré-
valo) Telf. 669 981779.

Vendo: sinfín de diez metros. Telf. 
678 715705.

Vendo: ruedas de disco de 32 discos 
Telf. 665 491911.

Vendo: sistema de riego. Cobertu-
ra con tubos, estabilizadores, sopor-
tes, aspersores, llaves, etc. Estado: 
como nuevo, por estar guardado en 
nave. Zona: Muñana. Telf. 616 551311.

Vendo: fundidora de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxidable, 
‘Ramón Escudero’, con quemador a 
gas, sin estrenar, 450€; también se 
puede usar alternativamente como 
banco desoperculador. Enjambres 
de sobreaño modelo Perfección. 
Telf. 679 661087.

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

Vendo: 4 silos metálicos con capa-
cidad de un millón de kilos y báscula 
para trailer. Telf. 626 991762.

Vendo: 100 colmenas layer de 6 
cuadros, de reina de 2018. Telf. 600 
882175

Vendo: pulverizador AGUIRRE de 12 
metros y 1.000 litros, electrohidráu-
lico, nuevo. Telf. 636 587901.

Vendo: Rodillos de 4 metros con 
ruedas, sembradora de girasol de 
7 botes, rastrillo MUR de 2 rotores. 
Telf. 679 449318.

Vendo: segadora de forraje de dis-
co con levantamiento hidráulico, 
hilerador VICON de 4 soles. Todo 
en perfecto estado. Zona Vallado-
lid. Telf. 687 823888.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: lana de oveja. Telf. 608 
178654.

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

Compro y Vendo: terneros. Telf. 
633 920313.

Compro: terneras F1, madre AVILE-
ÑA, toro CHAROLÉS. Tel. 647 834291 
Miguel / Tel. 639 710882 Manolo.

VENTAS

Vendo: rebaño de ovejas ASSAF se-
leccionadas con producción, tam-
bién dispongo de instalaciones. 
Telf. 617 989765.

Vendo: machos de raza GALLOWAY. 
Telf. 677 702579.

Vendo: terneras y vacas pardas de 
Montaña inscritas en el libro. Telf. 
629 783762.

Vendo:  añojas cruzadas de MO-
RUCHA y CHAROLÉS, parto fácil. 
Telf.676 898401.

Vendo:  200 ovejas CASTELLANO-
MANCHEGAS, para parir en agos-
to. Zona Vitigudino. Telf.678 537340.

Vendo: eralas vírgenes, de MORU-
CHA y CHAROLÉS. Telf.676 898401.

Vendo: 15 terneras F1 de avileña con 
CHAROLÉS en Salamanca. Telf.686 
181988.

Vendo:  becerros ABERDEEN-AN-
GUS. Telf. 699 367764(Salamanca).

Vendo:  100 ovejas de carne, zo-
na Ciudad Rodrigo. Telf.627 943911.

Vendo: becerros MORUCHOS para 
sementales. Telf. 676 898401.

Vendo:  reproductores machos y 
hembras entre 1 y 2 años de raza LI-
MUSÍN, comarca Ciudad Rodrigo. 
Telf.615 471055.

Vendo: machos y hembras CHARO-
LESES con carta genealógica, zona 
Ciudad Rodrigo. Telf.690 219987.

Vendo: excelentes toros jóvenes LI-
MUSÍN con carta genealógica. Línea 
Paradis. Telf.609 018841.

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

Vendo: novillas FRISONAS y terne-
ras con genética. Telf.607 934444.

Vendo: vacas cruzadas para nuevas 
incorporaciones, a escoger. Telf.610 
544244.

Vendo: añojos LIMUSINES para se-
mentales inscritos en libro genealó-
gico. Telf.625 184422.

Vendo:  toro rubio de AQUITANIA 
o BLONDA, de tres años de edad. 
Telf.650942022 (Salamanca)

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

Vendo: toro rubio de AQUITANIA, 4 
años y medio, o se cambia por toro 
o novillo LIMUSÍN. Telf.669952033 
y 617516542.

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

Vendo: añojos LIMUSINES para se-
mentales inscritos en libro genealó-
gico. Telf. 625 184422.

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

Vendo: 270 ovejas por motivo de ju-
bilación. Telf. 670 406936.

Vendo: 25 corderas identificadas y 
50 ovejas a parir. Telf. 664 871430.

Vendo: 700 ovejas churras inscritas 
en el libro genealógico ANCHE (Se-
govia). Telf. 669 715134.

Vendo: 50 cabras en León. Telf. 617 
782401.

Vendo: toro LIMOUSIN puro con 
carta, en la zona del Bierzo (León). 
Telf. 699 750143.

Vendo: vacas de campo, puras y cru-
zadas. Telf. 615 829282.

Vendo: 350 ovejas MERINAS, en-
teras o por lotes, zona bierzo, pre-
cio a convenir. Telf. 699 434119 y 
987 517137.

Vendo: 17 vacas y un toro. Contacto: 
Juan Ángel. Telf. 635 378454.

Vendo: 25 vacas jóvenes de 4-6 
años y un toro. Contacto: Belén. 
Telf. 693 942544.

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

Vendo: 300 ovejas castellanas. Telf. 
679 478980.

Vendo: sementales y reproductoras 
de la raza BLONDA AQUITANIA de to-
das las edades. Venta permanente. 
Telf. 609 280704.

Vendo: novillas y sementales CHA-
ROLESES con carta. Buena genéti-
ca y facilidad de parto (Ávila). Telf. 
619 063290.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: avena en grano. Telf. 669 
169067.

Compro:  7 derechos de la 501. 
Telf.666 068105 (Angel de Sala-
manca)

Compro: derechos de pago básico. 
Telf.658 837638.

Compro: derechos de pago básico. 
Telf.605 688461.

Compro:  derechos región 203. 
Telf.669 970829.

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

Compro: 31 derechos de la zona 
401. Telf. 649 163495.

Compro: 5,5 derechos de pastos. 
región 203. Telf. 975 181923 y 975 
211432.

Compro: derechos de la PAC. Telf. 
947 228662 y 661 800864.

Compro: derechos de la región 801 
Telf. 947 214360 y 947 220770.

Compro: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 605 277540.

Compro: acciones con cupo y sin 
cupo de ACOr y cobertura. Telf. 685 
981282.

Compro: derechos de pago básico. 
Telf. 605 989042. 

Compro: derechos PAC. Zonas 
1201 regadío, 401 Secano. Telf. 667 
018251.

Se Busca: superficie de pastos re-
gión 2 para cubrir derechos PAC. Telf. 
620 868659.

Compro: derechos de pago básico. 
Telf. 658 837638. 

VENTAS

Vendo: 0,18 derechos de viñedo. 
Telf. 676 632367.

Vendo: bolas de forraje de reigras. 
Telf.637 742133 y 635 916466.

Vendo: forraje de avena de alfalfa. 
Telf. 669 169067.

Vendo: vezas limpias de la zona de 
Carrión. Telf. 639 457947.

Vendo: vezas en granel Telf. 609 
203024.

Vendo: 100.000 kgs. veza grano 
Telf. 667754071

Vendo: veza grano. Telf. 649 
037232.

Vendo: avena en forraje de paque-
te grande Telf. 696 832627. 

Vendo: veza y hierba de buena ca-
lidad, zona de Aguilar de Campoo. 
Telf. 625 120428.

Vendo: corte forraje de avena, Telf. 
616 352923.

Vendo: alfalfa en comarca de Ciu-
dad Rodrigo, paquete grande de 
4 cuerdas y pequeño. Telf. 608 
688397.

Vendo: forraje de avena en paque-
tes grandes. Telf.696 061425.

Vendo: garbanzos variedad vulca-
no para siembra. Telf.630 280248.

Vendo:  garbanzos de siembra PE-
DROSILLANOS (Salamanca). Pre-
cio según cantidad, Telf. 645 129730.

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

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

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

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

Vendo:  8,51  derechos de la 501, 
174,20 € ( PB+PV), Telf.685 449593.

Vendo: 22’38 derechos de la región 
501. Telf.607 237846.

Vendo:  32 derechos de la región 
501. Telf.622 385444.

Vendo:  2 derechos de la región 
1601. Telf.660 366598.

Vendo: 13 derechos de pago básico 
de la región 203, de 100 euros va-
lor nominal. Telf.615 288748 (Sala-
manca).

Vendo: 200 hectáreas de pa-
ja a punto de cosechar. Telf. 628 
564968.

Vendo: alubias canela 3.300 Kg., 
Telf. 645 467828.

Vendo: forraje y paja en paquete 
grande.70*120. Telf. 608 900599.

Vendo: forraje de vezas y titarros, 
limpio en almacén. Burgos Telf. 639 
028239.

Alquilo: 40 derechos en zona 5. Telf. 
619 086712.

Vendo: garbanzos CASTELLANOS Y 
PEDROSILLANO. Telf. 649 745978. 

Vendo: pacas de hierba paquete pe-
queño en Salas de los Infantes. (Bur-
gos)Telf. 649 635265.

Vendo: garbanzos para sembrar y 
consumo. Telf. 649 745978.

Vendo: derechos de pago básico 
0.75de la región 0203 y 17.78 de la 
región 0501. Telf. 627 626920 y 947 
481724.

Vendo: forraje veza en buen esta-
do. Telf. 606 094284.

Vendo: garbanzos y lentejas pa-
ra siembra y consumo. Telf. 608 
903042.

Vendo: derechos de PAC 501. Telf. 
608 480037.

Vendo: derechos de pago base de 
la región 501 (valor derecho 301€). 
Telf. 693 019422.

Vendo: forraje veza y paja de veza 
cosechada, en fardo de seis cuerdas. 
Telf. 629 503370.

Vendo: 9 paquetes de veza y 150 
paquetes de paja grandes. Telf. 679 
225246.

Vendo: paja de cebada y trigo en 
Cobos de Segovia y Membibre de la 
Hoz. Telf. 91 5050065.

Vendo: alpacas de 5 cuerdas, 130 de 
paja y 160 de forraje. Mezcla triticale 
y avena. Telf. 629 418933. 

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

Vendo: avena forraje y paja pica-
da en nave o destino. (Provincia de 
León). Telf. 627 432974.

Vendo: alfalfa y veza en paquete 
grande. Telf. 652 856707.

Vendo: paja, forraje y alfalfa. Telf. 
659 459385.

Vendo: veza empacada, forra-
je de cebada empacada, guardada 
en nave. Paquete grande. Telf. 659 
430002.

Vendo: 350 tn de cupo de ACOR. 
Telf. 609 210256.

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

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

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

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

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

Vendo: alubias, garbanzos y lente-
jas para sembrar. Velayos. Telf. 667 
528765.

Vendo: 9,95 derechos de la región 
05.01 y 3,27 derechos de la región 
15.01. Llamar a partir de las 16:45 a 
las 19:00 horas. Telf. 652 018270. 

Vendo: forraje de vezas ensilado en 
bolas. Telf. 660 240928.

Vendo: derechos de pago base 
de cultivo permanente región 102, 
aproximadamente 21 derechos. Telf. 
617 483437.

RÚSTICAS

COMPRAS
Compro: en arriendo hectáreas de 
cultivo y pastos por zona de la Orba-
da. Telf.695 813663.

Compro:  6 Has para cubrir dere-
chos. Telf.635 546521.

Compro: 25 hectáreas de pasto cer-
ca de la zona de Alba con posibilidad 
de cambiarlas por derechos de la re-
gión 501. Telf.610 550946.

VENTAS
Vendo: 10 has. de secano en camino 
de Palencia (Paredes de Monte). Telf. 
672 181794 y 609 489264.

Vendo: finca de regadío en Grijo-
ta (12,4 has). Polígono 8, parcelas 
24,27 y 28, con los derechos corres-
pondientes, regadío, una de 7,5 has 
y otra de 5,9 has. Telf. 606 460951 y 
correo-e juan_andres_gcia@Telfefo-
nica.net 

Vendo: tierra de regadío con dere-
cho nivelada 2,80 en Carrión de los 
Condes (Palencia) 609 150840.

Vendo: finca de frutales, ubicada en 
Baños de Cerrato. Superficie 13.500 
m2, precio 40.000 €. Situada a 2 km. 
de Baños de Cerrato y finca de rega-
dío, 80 frutales, con una balsa de 
250 m3, placa solar, bombas, gote-
ros y riego a pie. Telf. 609 461554.

Vendo: 375 Has en proindiviso, zona 
de Castromocho y Boadilla de Riose-
co. Telf. 629 286494.

Vendo: viñas en espaldera en Zama-
yón, con derechos, 1’5 has. DO Robe-
ra del Duero y blanco Rueda y fruta-
les. Telf. 639 345411.

Vendo: finca de regadío de 11 hectá-
reas a 7 minutos de Salamanca con  
Pivot de riego, sondeo a 78m   con 
bomba, acometida de electricidad, 
caseta de maquinaria, nave indus-
trial de 265 m2. Telf. 616 170550 y 
623 140920.

Alquilo: superficie para la PAC. Re-
giones 0203, 0301 y 0501. Telf.686 
976 317.

Vendo: solar de 140 metros cuadra-
dos con pozo en casco urbano, Pe-
ñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) Telf. 616 874306.

Vendo: 4’5 Has. de regadío en Fres-
no-Alhandiga (Salamanca). Telf.666 
436006.

Vendo: o arriendo: terrenos agrí-
colas en Mozarbez (Salamanca). Po-
lígono 501 parcelas 9,10 y 11. Polígo-
no 503 parcelas 131,132 y 133. Telf. 
608 906871.

Vendo: finca de secano (5,75 Has), 
en término de Cordovilla. Telf.649 
136337.

Alquilo: 150 has de montanera, zo-
na Ciudad Rodrigo. Telf.685 227365.

Vendo: dos fincas rusticas de seca-
no de 3 y 3.50 ha. en el término mu-
nicipal de Villarrin de Campos (Za-
mora). Telf.606 967262.

Vendo: parcelas de secano en Mati-
lla la Seca –Zamora de 14 y 10.50 hec-
táreas, precio 6000 €/ha. sin dere-
chos de PAC. Telf. 650 113533.

Vendo: O ALQUILO Corral de 1.500 
m2 con valla de ladrillo y colgadizo de 
300 m2 y 4 m de altura en Arévalo, 
zona del Prado Velasco. Parcela rús-
tica en Arévalo, polígono 4, parcela 
54, para hacer corrales (mín. 10.000 
m2), con luz, agua de las Cogotas y 
agua de perforación. Y parcelas rús-
ticas en Arévalo. Una en polígono 4, 
parcela 26 (7 ha), y otra en polígono 
4, parcela 24 (10 ha). Agua de las Co-

gotas. Llamar de 16:30 a 19:00 ho-
ras. Telf. 652 018270.

Vendo: 33 ha de regadío juntas, zo-
na de Madrigal de las Altas Torres 
(Blasconuño). Telf. 636 990627.

Vendo: parcela de 7,60 ha en Ma-
drigal de las Altas Torres. Telf. 615 
492341.

Vendo: finca en la localidad abulen-
se de El Barraco. 9777 metros cua-
drados. Telf. 605 783320.

Vendo: Explotación ganadera de ca-
prino en Candeleda: derechos, ani-
males e instalaciones. En conjunto o 
por separado. Telf. 670 217536.

Vendo: explotación de vacas de le-
che. Telf. 645 023490.

Vendo: en Cardeñosa, a 10 km 
de Ávila, parcelas de gran exten-
sión. 165.266 m en total. Telf. 620 
749569.

Vendo: fincas rusticas en Villayerno 
Morquillas y Villimar (Burgos). Telf. 
639 388557.

TRABAJO

DEMANDAS

Se ofrece: tractorista con experien-
cia en forrajes, cereal… Campaña de 
verano. Zona Frechilla, Fuentes y al-
rededores. Telf. 670 652350.

 Se ofrece: persona con experien-
cia para labores de secano y rega-
dío. Carné de conducir y vehículo 
propio. Disponibilidad inmediata. 
Telf.645 533258.

Se ofrece: matrimonio para traba-
jar con ganado vacuno y ovino. Ex-
periencia demostrable, sin cargas fa-
miliares. Telf.642 192858.

Se ofrece: chico con experiencia pa-
ra sala de ordeño en Salamanca o al-
rededores. Telf.642 497383.

Busco: trabajo en agricultura o ga-
nadería de vacuno. Telf. 617 786464.

Se realizan: trabajos a terceros en la 
zona de Mamblas - Constanza. Con-
tactar con Javi. Telf. 685 981282.

Se ofrece: trabajador para cuidar 
ganado con disponibilidad geográ-
fica total. Ángel. Telf. 691 049657.

Se ofrece: empleado con experien-
cia en maquinaria agrícola, animales 
(caballos, ovejas y vacas) y también 
labranza. jpajuelo75@hotmail.com. 
José Manuel. Telf. 608418934. 

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

OFERTAS

Se necesita:  personal para cuidar 
matrimonio mayor los meses de ve-
rano en Bocarara (zona Ciudad Ro-
drigo). Telf. 652 830443.

Se necesita:  personal para explo-
tación agrícola y ganadera (vacas 
de campo). Imprescindible carné B 
y manejo de tractores agrícolas. Zo-
na Alba de Tormes. Telf.630 063731.

Se necesita: matrimonio para tra-
bajar en finca. Telf.630 886124.

Se necesita: persona experta en la-
bores agrícolas, para 4 meses al año 
alternos y que disponga de vehícu-
lo propio. Telf. 649 435090 (Aldea-
seca de la Frontera).

Busco: operario cualificado, y con 
experiencia, para trabajos agrícolas 
en verano. Con posibilidad de am-
pliar toda la campaña. Burgos Telf. 
607 463849.

Busco: trabajador agrícola con ex-
periencia en maquinaria agrícola y 
reparación. Telf. 675 656763.

Se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en or-
deño y manejo de cabras estabula-
das. Abstenerse extranjeros sin per-
miso de trabajo. Explotación situada 
en el Sur de Ávila. Telf. 672 263894.

Se necesita: obrero para jornada 
completa en explotación de porci-
no ibérico, manejo de animales y 
maquinaria, conocimientos de sol-
dadura y papeles. Telf. 669 975866.

VARIOS

Vendo: preciosa camada Border-
Colie. Telf. 666 537028. 

Regalo: 2 perros ratoneros. Telf. 
669 678179 (urge)

Se arrienda: nave de 1000 m2 den-
tro de un solar cercado de media Ha, 
con puerta de 7 metros que dan a ca-
rretera, agua y luz en Villamediana. 
Telf. 657 228171. 

Vendo: corral de 623 metros en Ma-
zariegos, calle Costanilla, 9 (Palen-
cia) y compro traseras de 2,80 de an-
cho por 2,50 de alto en buen estado 
.91 8831803 y 655 494228.

Vendo: casa de agricultura en Due-
ñas con nave. Telf. 979 745777.

Vendo: vino bodeguero del Arlanza 
Telf. 676 818063.

Vendo: Peugeot 407, Audi A4. Telf. 
610 400056.

Vendo: Jeep Grand Cherokee La-
redo 3.1 tdi automático, 1999, 
230.000km. En buen estado. Telf. 
627 748564.

Vendo: Fiat 980e en perfecto esta-
do. Telf. 629 858841.

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.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parcela: 
2.500 m2. Cubiertos 1.000 m2. Telf. 
689 183690. 

Se alquila: 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. Perfec-
tas como almacén, trastero o garaje. 
Telf. 920 200104.

Vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acris-
talada de dos hojas, y puertas de ar-
marios 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 in-
cluido. Por no usar. Garantía. 1.500€ 
negociables. Telf. 685 981282. 

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

Vendo: camión Volvo mode-
lo 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

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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Auténticos supervivientes, los pas-
tores y sus rebaños. Foto de César 
de Lucas

SEGOVIA.

Atendiendo a los forrajes. Foto de 
Luis Mari. 

TORQUEMADA, PALENCIA

Un racimo tocado 
por el pedrisco. 
Foto de Iván.

OLMILLOS, SORIA.

Acaba la campaña de recogi-
da de la hierba en los prados 
de siega de la montaña.

LEÓN

Días de tener siempre a punto la 
maquinaria. Foto de Nacho.

VALVERDE, SEGOVIA.

Tractor con copiloto. 
Foto de Félix.

VILLAHERREROS, PALENCIA

Empezando el arranque de alubias 
pintas. Foto de Pablo. 

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO, LEÓN

Avanzando los giraso-
les. Foto de Ricardo. 

CASASOLA DE ARIÓN, 
VALLADOLID. 

Javier sigue sin parar, sacando 
patatas. Ajustando plazos y varie-
dades para satisfacer el mercado.

FUENTE EL OLMO DE ISCAR, SEGOVIA
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LAS FOTOS DE NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS

El adiós de Juan Vicente
Días de cambios y mudanzas en 
el Gobierno de la Junta de Casti-
lla y León, empezando por el ya 
expresidente Juan Vicente He-
rrera. En el cargo desde marzo 
de 2001, ha ocupado esta res-
ponsabilidad durante cinco le-
gislaturas. Su marcha, tal como 
él mismo anunció, ha sido dis-
creta al máximo, dejando paso 
y protagonismo al nuevo presi-
dente y compañero de partido, 
Alfonso Fernández Mañueco.

Con sus aciertos y humanos 
errores, Juan Vicente Herrera 
deja tras de sí su compromiso 
con nuestra Comunidad Autó-

noma, no siempre fácil de dirigir, 
por su amplitud y diversidad. 
Desde ASAJA se ha destacado 
su disponibilidad para escuchar 
los problemas de los agriculto-
res y ganaderos, y su buen co-
nocimiento de la tierra y su com-
promiso con el medio rural en su 
conjunto. Ese afán cordial y dia-

logante no ha evitado que haya 
recibido en estos años las críticas 
de un sector en el que nunca fal-
tan los problemas. Queda para el 
recuerdo los “juanbilletes”, bi-
lletes con su cara que imprimi-
mos en una de nuestras mani-
festaciones, frente a las Cortes de 
Castilla y León, por la rebaja del 
presupuesto dedicado al campo 
en los años de crisis. 

Desde Campo Regional, 
nuestro agradecimiento a Juan 
Vicente Herrera, y también 
nuestro deseo de que, vaya don-
de vaya, siga defendiendo al 
campo de Castilla y León. El adiós discreto de un presidente cercano, sincero y sencillo. foto: c. r.

Cuando hay que parar porque aparece la 
lluvia. Foto Miguel. 

ASTUDILLO, PALENCIA

Buscando el escaso 
pasto. Terneros en la 
montaña.

LEÓN

Cosechando. Foto 
Alejandro. 

FUENTES DE MAGAÑA, 
SORIA

Fiesta de verano, 
con parrillada, 
bingo, discote-
ca, concurso de 
disfraces.... Foto, 
Manuel.

VILLAQUEJIDA, LEÓN


