
Todavía no se aclaran 
las ayudas a sectores 
ganaderos afectados 
por la pandemia 
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Así cambian los cultivos
Sube el maíz, mientras baja la remolacha;  
hay más cebada, pero menos girasol

Sube el maíz, baja la re-
molacha; más ceba-

da, menos girasol. Detrás 
de todos estos cambios 
en las siembras, “está la 
lucha del agricultor por 
mantener la rentabilidad 
de su explotación. Los 
agricultores somos pe-
queños empresarios que 

tratamos de ajustar tra-
bajo, costes e inversiones 
para avanzar, dentro de 
las siempre escasas po-
sibilidades que están a 
nuestro alcance”, señala 
Donaciano Dujo.

Cada campaña baja el 
número de solicitantes 
PAC, pero lo que se man-

tiene casi inalterable es 
la superficie total: la cifra 
de 5,2 millones de hectá-
reas se repite desde hace 
años. Esa superficie englo-
ba cereales, pastos, forra-
jes, cultivos industriales, 
proteaginosas, oleagino-
sas, barbechos… Aunque 
a simple vista podría pen-
sarse que no hay caídas o 
subidas espectaculares, 
para el observador atento 
sí que hay cambios signifi-
cativos que merece la pena 
interpretar.

Desde el principio ASA-
JA se desmarcó de las 
previsiones que apunta-

ban que la de 2020 sería una co-
secha de récord. Ciertamente, 
el campo está mejor que el año 
pasado, pero los rendimientos 
no son espectaculares, solo por 
encima de la media, que en Cas-
tilla y León suele ser muy dis-
creta. Desde el minuto uno, ha 
habido especulación en torno 
a los precios, denunciada con 
fuerza desde ASAJA. El presi-
dente de la organización, Do-
naciano Dujo, ha advertido que, 
a los precios que se están ofre-
ciendo a los agricultores, habría 
una merma de ingresos de cerca 

de 200 millones respecto a 2019 
en Castilla y León. ASAJA de 
Castilla y León pide soluciones 
para un problema que se repite 
año a año: la falta de rentabili-
dad del cereal. 

En este contexto difícil, 
ASAJA apela a la prudencia y 
a la responsabilidad de los agri-
cultores para, en lo posible, pla-
nificar y espaciar las ventas.

Más paja que grano

ASAJA alerta: los rendimientos 
no justifican caídas de precios

ASAJA refuerza 
su liderazgo en 
la tramitación 
de la PAC

Los datos oficiales apun-
tan la significativa re-

ducción de las solicitu-
des únicas de ayudas de la 
Política Agrícola Común 
(PAC) en Castilla y León. 
En esta campaña 2020 re-
cién concluida, se han re-
gistrado 67.709 solicitu-
des, 30.541 menos que hace 
una década, lo que signifi-
ca una disminución del 31 
por ciento desde 2010.

Mientras el número de 
solicitudes totales des-
ciende, en ASAJA ha ocu-
rrido justo lo contrario, 
ya que en nuestras ofici-
nas se tramita hoy un 38 
por ciento más de PAC 
que hace diez años.  ASA-
JA es entidad colaborado-
ra de la Junta de Castilla y 
León en la gestión de estas 
ayudas, encabezando en 
Castilla y León la trami-
tación tanto por número 
de expedientes como por 
cuantía de los importes, 
gracias a la confianza y 
profesionalización de los 
socios de nuestra organi-
zación.
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OPINIÓN

Cuando se habla de las ayudas agrarias, 
todos nos creemos con el derecho a re-
cibir el mayor importe posible, y no hay 

quien convenza a un determinado sujeto de lo 
contrario. Las organizaciones agrarias, y si se 
me permite acotar me ciño al ámbito de Casti-
lla y León, consideramos que los apoyos deben 
de dirigirse a los agricultores profesionales 
que tienen en la agricultura y la ganadería la 
única o fundamental fuente de ingresos; cree-
mos que hay que apoyar sobre todo a los jóve-
nes que empiezan, por el hecho de que se en-
cuentran con dificultades añadidas, y por una 
razón de justicia social creemos que hay que 
apoyar más a los que están en territorios más 
desfavorecidos, donde es más difícil crecer en 
tamaño y obtener buenas producciones. 

De una manera u otra siempre hemos te-
nido una buena sintonía, en esta materia, 
con la Junta de Castilla y León, digamos que 
compartimos criterios, pero muchas veces al 
ahondar en busca de una distribución más 
justa se ha topado con la normativa nacional 
y con los reglamentos europeos, que están por 
encima. Tan malo como optar por un criterio 
u otro es no tener criterios y decidir a salto de 
mata según convenga en cada momento, como 
es malo que una administración marque unas 
pautas y otra administración las contrarias, 
situación que a veces se da entre distintas con-
sejerías de un mismo gobierno autonómico.

El dinero que se destina a la agricultura es 
escaso, como casi todo el presupuesto públi-
co que se reparte, por eso hay que distribuirlo 
con criterio y equidad para que cumpla con el 
objetivo de mejorar las rentas agrarias, poner 
en una senda de la competitividad a las explo-
taciones, generar riqueza y empleo en el me-
dio rural, y fomentar la producción de alimen-

tos de calidad a precios asequibles para los 
consumidores, entre otros. Además, hay que 
ser sensibles con las demandas sociales, y no 
tomar decisiones que en un momento deter-
minado pueden chirriar a la vista de un ciu-
dadano de la calle ajeno a nuestra profesión. 

El Gobierno de España debería de repen-
sar si la política de apoyos que gestiona el mi-
nisterio de Agricultura es o no la correcta, y si 
se quiere me refiero a la última convocatoria 
efectuada, la de las ayudas a la vendimia en 
verde. Esta convocatoria fue para todos los vi-
ticultores por igual, sin discriminar su profe-
sionalidad, sin diferenciar a la empresa fami-
liar de la que cotiza en bolsa. Lejos de apoyar 
al más pequeño, se priorizó en las fincas de 
mayor tamaño, y no parece razonable que, si 
no hay para todos, se beneficie antes una finca 
de 50 hectáreas que una humilde parcela de 3 
hectáreas de viñedo. Otro ejemplo lo tenemos 
en el sector de la remolacha, donde se da una 
ayuda asociada por hectárea sin discriminar 
el tipo de remolachero, y que de forma per-
versa es mayor cuanto menos remolacha se 
siembra, aunque el sembrarse menos se deba 
a que la industria paga peor.

El modelo de agricultura español se ha 
convertido en una fuente de conflictos y de in-
justicias, y es papel de las administraciones 
poner orden en vez de avivar la llama. Por eso 
hacemos un llamamiento a las administracio-
nes para que se pongan de acuerdo y tengan 
un criterio único en el reparto de las ayudas, 
y para eso quizás solo tienen que aplicar la le-
gislación ya existente, la norma y la filosofía 
marcada por la Ley de Modernización de Ex-
plotaciones. Y es importante tener esto claro 
de cara al diseño de una nueva PAC, donde no 
debe de valer el café para todos.

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

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

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

Hay que tener criterio 
para repartir las ayudas

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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Yo no quiero escribir hoy so-
bre el pasado. Me gustaría 
hacerlo sobre el futuro, por-
que el futuro empieza ahora 

mismo, y no hay tiempo que perder. Lo 
perdido en lo que llevamos de pande-
mia es mucho. Lo primero, lo personal, 
las vidas, la salud de tantas personas. 
Lo segundo, lo económico. Las cifras 
van siempre por detrás de la gente, y 
poco a poco irán confirmando lo que 
tantos han sentido ya en su día a día.

También el sector agrario y gana-
dero ha recibido el impacto. Somos un 
sector esencial y hemos seguido traba-
jando, pero participamos como el res-
to en una economía global y compleja. 
Si no hay turistas, si no hay restauran-
tes, nuestros productos no encuentran 
hueco en el mercado, y se hunden aún 
más los bajos precios que percibimos, 
y que denunciamos en las recientes 
tractoradas. Si no circula con norma-
lidad la mano de obra, tenemos difi-
cultades para que se esquilen nuestras 
ovejas y para que se recojan nuestras 
cosechas. Si la economía del resto de 
países también se hunde, nuestras ex-
portaciones se paran. 

Con todo, hay una realidad: el sec-
tor agroalimentario ha seguido funcio-
nando, produciendo alimentos, man-
teniendo la actividad, el medio rural y 
la vida en el amplio territorio de Cas-
tilla y León. Así nos comprometimos 
cuando empezó el estado de alarma, y 
así ha sido, adaptándonos cada día a 
la sobreabundancia de normativa y a 
los escollos que una situación de emer-
gencia como la actual ha traído.

Nuestro sector aporta al PIB de 
Castilla y León más de 6000 millones 
de euros al año,  mitad y mitad pro-
ducción agraria y ganadera; una cifra 
que representa el 12 por ciento del PIB 

agrario español. Cuando hay una mala 
cosecha, se nota en las cuentas regio-
nales; por fortuna, este 2020 el tiempo 
y la lluvia han sido propicios y espe-
ran unas buenas producciones de ce-
real (otra cosa serán los precios). En 
nuestro sector no hay demasiados so-
bresaltos ni burbujas: ni se gana más 
cuando la economía va bien, ni desa-

parece cuando, como ahora, la econo-
mía se para. Eso ha permitido que in-
cluso en la situación actual haya sido 
de los pocos que ha mantenido e in-
cluso incrementado el empleo, contri-
buyendo a aligerar las amplias listas 
de paro actuales. En cifras concretas, 
en Castilla y León los autónomos de la 
rama agraria son cerca de 40.000, a los 
que habría que sumar los trabajadores 
por cuenta ajena, casi 24.000. Eso, sin 
contar el empleo que generan indus-
trias y servicios derivados de la activi-
dad agroganadera.

En este periodo de alarma, ha que-
dado más claro que nunca el papel 
fundamental de los agricultores y ga-
naderos. La comida no es virtual, es 
muy real, y tiene que llegar cada día 
a las mesas. Nuestra comunidad au-
tónoma y nuestro país tienen el pri-
vilegio de contar con el potencial para 
asegurar la autonomía alimentaria de 
sus ciudadanos, e incluso para posi-
cionarse en países que no tienen esa 
posibilidad.

Ahora que se habla de acometer 
la reconstrucción y reactivación eco-
nómica, hay que contar con el sector 
agrario, y darle un papel protagonis-
ta y motor en esta tarea. Tiene el cam-
po además un punto muy importante 
a su favor: no necesita rodaje, porque 
no ha parado en ningún momento. Los 
empresarios autónomos agrarios y ga-
naderos han seguido trabajando du-
rante el periodo de alarma y están en 
plena actividad, al frente de sus explo-
taciones. En nuestro caso, no se trata 
de partir de cero, sino de procurar me-
didas de apoyo que potencien a un sec-
tor estratégico de la economía. Con ese 
respaldo, seremos capaces de superar 
los retos que ahora se abren ante no-
sotros: por supuesto, el primero el ali-

mentario, pero también otros como 
la innovación, el cambio climático, y 
la digitalización del sector, así como 
nuestro compromiso con la vertebra-
ción del medio rural y mantenimiento 
del medio ambiente.

En estos días nos preocupan, como 
a todos, las ayudas que las administra-
ciones deben establecer para sortear 
las consecuencias económicas de la 
Covid-19, necesarias para que remon-
ten producciones perjudicadas por la 
quiebra de los mercados. Pero también 
nos inquietan las negociaciones sobre 
la futura Política Agrícola Común, que 
llega con recortes presupuestarios, y 
con algunas propuestas extravagan-
tes y desconocedoras de la realidad del 
campo, y también de los consumido-
res, que necesitan alimentos en canti-
dad, calidad y precios razonables. Nos 
preocupa que se quiera trasvasar fon-
dos agrícolas y ayudas directas a otros 
conceptos, porque la experiencia nos 
dice que al final los fondos comuni-
tarios cofinanciados no son aprove-
chados, especialmente por España. Y 
concretamente en el campo hay mu-
chas inversiones que nos permitirían 
ser más competitivos, eficientes y sos-
tenibles, como la modernización de 
regadíos o las energías renovables, y 
nuestra comunidad autónoma ofrece 
grandes posibilidades para ello.

En resumen, la agricultura y la ga-
nadería es fundamental para la econo-
mía de Castilla y León, antes, duran-
te y después de la pandemia. No va a 
remolque, sino que es motor decidido 
de empleo, riqueza y desarrollo. Pero 
necesita unas políticas favorables que 
permitan su evolución y fortalezcan su 
posición en la cadena alimentaria. Los 
agricultores y ganaderos pondrán el 
resto, porque son expertos en resistir. 

El sector agrario, motor  
de la recuperación

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ El campo es clave 
para la economía, 
antes y después de   
la pandemia”

1916

1917

1918

1919

1920

1921

La pandemia de hace cien años
“Desde hace dos días no se facilitan en el juzga-
do municipal noticias sobre el movimiento de-
mográfico diario en la capital. A nuestro repor-
tero se le dijo que la medida era debida a orden 
superior a fin de no alarmar. Creemos la orden 
sencillamente equivocada, primero porque no 
sabiéndose la cifra exacta de defunciones y sa-
biéndose que la enfermedad reinante se propa-
ga mucho, se hace pensar a las gentes en un nú-
mero mucho mayor del que en realidad existe; 
y segundo porque, aunque el número sea creci-
do y se produzca alarma, esta sería saludable, 
ya que merced a ella el vecindario se preocupa-
ría más de tomar medidas para evitar el conta-

gio. ¿O es que quien ha dado esa orden piensa 
que el mejor procedimiento para defenderse 
del peligro es el de la fábula de esconder la ca-
beza bajo el ala?”

“Han sido atacados por la gripe en las últi-
mas veinticuatro horas, según los datos reci-
bidos en la Inspección de Sanidad, los pueblos 
siguientes: Bogajo, San Pedro de Rozados, los 
Santos, Almenara, Juzbado, Valverde, Horcajo, 
Montemayor, Boadilla, Fuenterroble, Salvatie-
rra, Sanchón de la Sagrada, Macotera y Canillas 
de Abajo. Se ha recibido de la Dirección General 
de Sanidad una orden, prohibiendo el traslado 
de cadáveres aun cuando éstos se hallen embal-

samados. También se han dado órdenes en esta 
inspección provincial para la buena profilaxis 
contra la gripe a las líneas ferroviarias de Medi-
na a Salamanca y Salamanca a la frontera por-
tuguesa. Por esta misma Inspección provincial 
de Sanidad se ha conminado con la  multa de 50 
pesetas a los carniceros que exhiban carnes al 
exterior de sus establecimientos. Así mismo se 
ha conminado a seis escuelas particulares por 
incumplimiento de órdenes dictadas por la Jun-
ta Provincial de Sanidad.”

NOTICIAS RECOGIDAS EN 1918 EN EL PERIÓDICO EL 
SALMANTINO.

AÑOS ATRÁS



JUNIO-JULIO 2020

JUNIO / JULIO

ASAJA Castilla y León4 Campo Regional

OPINIÓN

El sector agrario sigue perdido en el 
relato de la actualidad, en los me-
dios de comunicación y en la nue-

va realidad que configuran las redes so-
ciales. La causa es muy clara: en el campo 
hay poca gente y es poco comunicativa. 
Los que más hablan, los que más chillan, 
les han comido la tostada totalmente y ya 
es imposible darle la vuelta.

Ahora que en España parece haber 
pasado lo peor de la pandemia provoca-
da por el covid-19 hay aplausos y recor-
datorios de agradecimiento y la gente se 
acuerda del trabajo solidario de los sa-
nitarios, de los cuerpos de seguridad, de 
los empleados de supermercados… pero 
pocos incluyen a los hombres y mujeres 
del campo que siguieron trabajando para 
abastecer a la industria agroalimentaria, 
a las cadenas de distribución y a los mer-
cados. 

Los agricultores han pasado al lado 
oscuro de la consideración social, se les 
considera culpables porque los nuevos 
brotes surgen en zonas en que se realiza 
la recolección de diferentes produccio-
nes y se les acusa de mantener a malas 
condiciones a los trabajadores, de explo-
tarlos, algunos incluso han osado hablar 
de nueva esclavitud, y se azuza a los ins-
pectores de Trabajo para que levanten 
actas y sancionen.

En ningún lugar aparece que el re-
troceso de la demanda, paralizada por 
el confinamiento, ha afectado de lleno al 
sector agrario, que está pasando uno de 
los peores momentos de su historia. A to-
dos sus problemas estructurales se une 
esta coyuntura que no deja sector tran-
quilo, ni las frutas y hortalizas, macha-
cadas por importaciones de países terce-
ros, con dumping social, ni el vino, ni el 
aceite, ni el vacuno, ni el ovino y, por su-
puesto, tampoco el cereal. 

Los precios irrisorios que se anuncian 
en las lonjas y que se pagan por el gra-
no de la nueva cosecha son la exposición 
palpable de que con el campo se ha per-
dido todo el respeto y toda la vergüenza.

Ayudas móviles
Sin embargo, frente a esta realidad, en 
los medios de comunicación aparecen to-
dos los días cifras de ayudas para los di-
versos sectores productivos, centradas 
en los jóvenes y en campañas para incen-
tivar el consumo, incluso para la compra 
de maquinaria. A nadie se le explica que 
la mayor parte de todas esas ayudas que 
se anuncian desde organismos oficiales 
no son de dinero “nuevo”, de aportacio-
nes de otro presupuesto. No, son fondos 
de la Política Agraria Común que se re-
organizan, que se reorientan, pero que 
se quitan al propio sector agrario, que 
van de un lugar a otro. Por ejemplo, esos 

7.000 euros que se anuncian para los jó-
venes y hasta 40.000 para las cooperati-
vas. Todas las campañas de consumo son 
financiadas con fondos de la PAC ya es-
tablecidos. Nadie dice, otro ejemplo, que 
los fondos destinados a fomentar la com-
pra de maquinaria agrícola se acabaron 
en solo tres días y en muchas comunida-
des ni se ha podido acceder al programa 
habilitado para solicitarlas.

En el nuevo Fondo para la Reactiva-
ción Económica, que se está negocian-
do poner en marcha en España, al sec-
tor agrario solo se le quiere destinar el 
2 por ciento del total, y habrá que ver en 
qué condiciones porque lo más proba-
ble es que la mayor parte vaya a la indus-
tria agroalimentaria y los productores 
de nuevo vean pasar el dinero. Los go-
biernos autónomos y los Ayuntamientos 
anuncian medidas para ayudar a autóno-
mos y pymes, pero los agricultores y ga-
naderos no encajan.

Cuando se habla del campo al final 
siempre se llega al paraguas de la PAC 
y con eso se piensa que ya está bastante 
protegido. Nadie parece darse cuenta de 

que la PAC es cada vez menos agraria. El 
recorte presupuestario continuado y el 
empeño de construir lo que se ha dado en 
llamar la “Europa verde”, con estrategias 
como esa “del campo a la mesa”, está di-
namitando las coberturas con que conta-
ban los agricultores y ganaderos. 

Renta mínima
Hay que decirlo bien alto. Hoy las ayudas 
de la PAC son un ingreso más pero no ga-
rantizan en absoluto una renta mínima 
de supervivencia para los profesionales 
del campo. No alcanzan, ni con mucho 
ese Ingreso Mínimo Vital que se ha pues-
to ahora en marcha en España.

Los agricultores y ganaderos, en todos 
los lugares, en todas las manifestaciones, 
siguen pidiendo precios justos por sus 
productos, algo que era un punto funda-
mental en el funcionamiento originario 
de la PAC y ahora parece haberse olvida-
do. Los mecanismos de mercado no sir-
ven. Entran productos de países terceros 
por acuerdo o motivaciones de índole po-
lítica, sin que los productores autóctonos 
puedan decir nada. Cuando hay un exce-
so de oferta los mecanismos de almace-
namiento para recortarla llegan tarde y 
en cantidades tan nimias que no se per-
ciben sus efectos. 

Mientras los políticos en Bruselas si-
guen empeñados en librar sus propias 
batallas que no conducen a nada. En el 
Parlamente Europeo, los miembros de la 
Comisión de Agricultura se enfadan con 
los de la Comisión de Medio Ambiente y 
se paralizan los informes y las medidas 
que deben ponerse en común. A ellos na-
die les suspende sus magros sueldos, sus 
dietas y demás privilegios.

Los pueblos se llenarán este verano, 
porque a la gente le da más confianza ir 
a su segunda residencia, y esta multipli-
cación de población volverá a traer pro-
testas y problemas con los agricultores y 
los ganaderos. Habrá quejas por el ruido 
o por los olores, por el agua de boca o por 
la luz cara y escasa, y los volverán a seña-
lar a los productores agrarios como cul-
pables.

En estos parámetros de vida que nos 
llegan, lo que algunos llaman “nueva 
normalidad”, los agricultores y ganade-
ros tendrán que seguir sembrando y cui-
dando al ganado, manteniendo vivos los 
pueblos, alimentando a la sociedad y a la 
misma naturaleza. El campo queda fuera 
de todos los agradecimientos, y los men-
sajes que más suenan siguen querien-
do enfrentar al campo con el medio am-
biente, cuando en un relato real habría 
que agradecer al campo mantener la vida 
frente a la muerte de la soledad y el aban-
dono que esta pandemia nos ha hecho 
mirar de frente. 

El campo queda fuera  
de todos los agradecimientos
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de junio
Aumentará el calor aunque el cie-
lo seguirá conservando abundantes 
nublados, que traerán temporales 
y chubascos que refrescarán el am-
biente. Poco a poco llegarán jornadas 
más calmadas y propias de la esta-
ción recién llegada, el verano

Primera quincena de julio
Aunque estarán implantados los ca-
lores propios del momento, no nos 
abandonarán del todo las borrascas. 
Habrá días calurosos, pero el tiempo 
permanecerá vario, con cierta hume-
dad y rocío que refrescará las noches. 

Ferias y fiestas
Solo cabe añorar las fiestas que este 
año no nos acompañarán. A partir 
de San Juan y San Pedro, en los pue-
blos se da oficialmente por inaugura-
do el verano, el tiempo de los recuen-
tros en las fiestas locales y patronales 
de los municipios. En junio se celebró 
una reunión entre la Junta de Casti-
lla y León y la Federación Regional de 
Municipios y Provincias y, entre otros 
puntos, se recomendó encarecida-
mente la cancelación de todas las fies-
tas públicas en Castilla y León, fies-
tas patronales, celebraciones locales, 
etc. y cualquiera de sus diversas ma-
nifestaciones como romerías, verbe-
nas o similares, por el elevado riesgo 
que conlleva el no poder garantizar 
las medidas de seguridad mínimas 
ante la alta concentración de perso-
nas que se presuponen en estas acti-
vidades. Se entiende que eso no obsta 
para que se mantengan las programa-
ciones culturales que no requieran la 
concentración citada anteriormente 
de personas, y que son un aliciente in-
negable para la vida y el bienestar de 
los municipios, bajo las debidas medi-
das de seguridad correspondientes.

Para terminar, la escena de junio del 
calendario agrícola de San Isidoro, 
como no podría ser de otra forma, es 
la del campesino que hoz en mano 
inicia la siega.

Y el refrán
“Por mucho que quiera ser, Julio 
poco ha de llover”. “Quien trabaja en 
julio, trabaja con orgullo”.

 * Con la colaboración Mariano Busti-
llo y José Luis Burgos.

LA CRIBA

“El campo mantiene la 
vida frente a la muerte de 
la soledad y el abandono 
que esta pandemia nos ha 
hecho mirar de frente”
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ASAJA, con la 
sanidad rural
ASAJA ha expresado su pre-

ocupación por el futuro que 
puedan correr la red de consul-
torios de salud que, con sus li-
mitaciones, en estos años ha 
atendido a la población rural de 
Castilla y León. La actual crisis 
sanitaria no puede ser aprove-
chada para eliminar definitiva-
mente un servicio esencial para 
los habitantes de los pueblos. 
ASAJA comprende que en es-
tos tiempos las necesidades son 
muchas y los recursos limita-
dos, pero centralizar la aten-
ción sanitaria en unos pocos 
consultorios agrupados signifi-
caría de facto dejar sin atención 
habitual a miles de castellanos 
y leoneses. “La alternativa que 
se les ofrece implica trasladar-
se al centro de referencia, esti-
mándose que como media se 
encuentra media hora de dis-
tancia, y estamos hablando 
de una población envejecida, 
muchas veces sin vehículo y 
además sin transporte públi-
co disponible”. Además, pre-
cisamente por tratase en bue-
na parte de población de edad 
avanzada, personas que ade-
más muchas veces viven so-
las, ASAJA considera que las 
propuestas que se están lan-
zando, como suplir la falta de 
atención personal con medios 
telemáticos. Eso, sin contar las 
deficiencias que existen en los 
pueblos para conseguir una co-
nexión de internet e incluso te-
lefónica sin problemas de co-
bertura. Por todo ello, ASAJA 
pide al presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, que la admi-
nistración recapacite, y que él 
mismo asuma como propia la 
causa del mantenimiento de la 
sanidad rural, “que en muchas 
localidades es ya el único servi-
cio esencial que se mantiene y 
reciben sus habitantes”.

Más titularidades 
compartidas
Con los datos proporciona-

dos por la Junta de Castilla 
y Leon, al finalizar mayo había 
creadas en la comunidad autó-
noma un total de 278 titulari-
dades compartidas, de las cua-
les 98 están en León.  Los datos 
del ministerio de Agricultura 
están actualizados solo a fina-
les de abril, momento en el que 
en toda España había constitui-
das 673 explotaciones. En todo 
caso, Castilla y León represen-
taría más del 40 por ciento de 
las titularidades compartidas 
del país. ASAJA es proactiva 
impulsando esta figura sobre 
todo entre matrimonios o pa-
rejas de hecho de  agricultores 
jóvenes. Esta figura facilita la 
gestión de explotaciones con-
juntas, da a la mujer el prota-

gonismo que le corresponde al 
estar en igualdad de derechos 
y deberes que el hombre, tienen 
ventajas fiscales, y ventajas en 
acceso a ayudas agrarias.

El Renove  
se desinfla
Tras meses esperando la con-

vocatoria del plan Reno-
ve, a las pocas horas de abrirse 
el plazo de solicitud se agotó el 
presupuesto previsto para ma-
quinaria agrícola. La orden se 
publicaba sorpresivamente en 
sábado, el 13 de junio, y a princi-
pios de la misma semana ya in-
dicaba el sistema que no había 
fondos disponibles para sub-
vencionar la compra de maqui-
naria agrícola, aunque sí que-
daba remanente para la ayuda 
dirigida a tractores. ASAJA ha 
pedido al Ministerio de Agri-

cultura que considere una am-
pliación presupuestaria, dada 
la necesidad existente de reno-
vación del parque de maquina-
ria agrícola español.

Controles 
de la PAC
El martes día 30 de junio fi-

nalizó el plazo para hacer 
cambios en la PAC sobre la de-
claración inicial de parcelas y 
cultivos, y se aprovechó el pla-
zo para arreglar de forma amis-
tosa las duplicidades que se ha-
bían producido al declarar la 
misma superficie dos o más so-
licitantes. Ahora se abre el pla-
zo para que la administración 
efectúe los controles adminis-
trativos, y en determinadas 
áreas para la comprobación con 
imágenes de satélite de distin-
tos momentos del ciclo del cul-

tivo. Si administrativamente 
todo está correcto, los solicitan-
tes podrán cobrar el anticipo a 
partir del 16 de octubre.

Forrajes 
deshidratados
En la pasada campaña de  fo-

rrajes deshidratados  Espa-
ña exportó sobre todo alfalfa en 
algo más de un millón de tone-
ladas, lo que representó el 75% 
de la producción total. Del pro-
ducto exportado, el 80% ha sido 
en forma de balas de gran tama-
ño y el 20% restante en forma-
to pellet. Los principales países 
de destino fueron los Emiratos 
Árabes, China, Francia, Jorda-
nia y Líbano, aunque en total se 
vendió a más de 40 países.

Infraestructuras 
ganado
Están en marcha las subven-

ciones que convoca la Con-
sejería de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural para 
que las entidades locales que 
sean gestores de pastos de 
aprovechamiento común pro-
muevan instalaciones gana-
deras que mejoren la biose-
guridad de las explotaciones, 
reduciendo el contacto del ga-
nado con la fauna. Las ayudas 
cubren pequeñas infraestruc-
turas en superficies pastables 
que posibiliten la implantación 
de instalaciones ganaderas con 
unos niveles de seguridad sa-
nitaria suficientes para la ca-
baña ganadera y para los ha-
bitantes de poblaciones de las 
zonas rurales de la Comuni-
dad. El objetivo es proteger al 
ganado doméstico del riesgo de 
enfermedades, minimizando 
en lo posible la influencia de la 
fauna silvestre, como reservo-
rio y fuente de contagio, y pre-
servando así la sanidad en el 
medio rural.

SINDICAL

Los consultorios, fundamentales para mantener la población en el medio rural. foto c. r.

PLAZOS

MES A MES

Hasta el 15 de julio
 >Suscripción del módulo P del segu-

ro de explotaciones de cultivos her-
báceos extensivos, para el cultivo de 
girasol. 

 >Suscripción del módulo P del seguro 
de explotaciones de cultivos forrajeros, 
para el cultivo de maíz forrajero. 

 >Suscripción del módulo P sin cober-
tura de resto de adversidades climáti-
cas para la plantación del seguro de ex-
plotaciones olivareras. 

 >Suscripción del seguro complemen-
tario del módulo P con cobertura de 
resto de adversidades climáticas para 

la plantación del seguro de explotacio-
nes olivareras. 

Hasta el 18 de julio
 >Solicitud de aplazamiento del prés-

tamo avalado por SAECA y correspon-
diente subvención del coste del aval, 
en base al Real Decreto Ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del CO-
VID-19.

Hasta el 31 de julio
 >Suscripción de los módulos 1 y 2 del 

seguro principal para la garantía a la 
producción y la garantía a la paja del 
seguro de explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos, para los culti-
vos de regadío de cereales de prima-
vera. 

 >Suscripción del módulo P del seguro 
de explotaciones de cultivos herbáceos 
extensivos, para el cultivo de cereales 
de primavera. 

 >Suscripción del seguro complemen-
tario para la garantía a la producción 
del seguro de explotaciones de culti-
vos herbáceos extensivos, para el cul-
tivo de girasol. 

Hasta el 14 de agosto
 >Solicitud de subvenciones destina-

das a sufragar el coste total de la co-
misión de gestión de los avales de la 
Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria (SAECA) por titulares de explo-
taciones agrarias, afectadas por la se-
quía y otras situaciones excepcionales, 
necesarios para la obtención de présta-
mos de entidades financieras.

Hasta el 15 de agosto
 >Suscripción del seguro de explota-

ciones de cultivos industriales textiles, 
para lino y cáñamo textil.

JULIO

AGOSTO
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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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Pedro Barato reclama en el congreso de los 
diputados políticas de apoyo para el sector agrario
El presidente de ASAJA compareció en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica
C. R. / Madrid

El presidente de ASAJA, Pe-
dro Barato, participó en junio 
en el grupo de trabajo de Reac-
tivación Económica constituido 
en el seno de la Comisión para 
la Reconstrucción Social y Eco-
nómica del Congreso de los Di-
putados. En su comparecencia 
aprovechó para reclamar a los 
diputados atención para el sec-
tor agrario, que interrumpió su 
campaña de movilizaciones en 
demanda de medidas de apoyo 
cuando se declaró el estado de 
Alarma para ayudar en las ta-
reas de desinfección de los nú-
cleos rurales, y sobre todo para 
cumplir con su función de ali-
mentar a la sociedad en un mo-
mento de crucial para todos.

Durante todo este perio-
do, incluso en los momentos 
más complicados de la crisis, 
se ha garantizado diariamen-
te el abastecimiento de alimen-
tos variados, sanos, seguros, de 
calidad y a precios razonables 
para el consumidor. “Algo que 
-como recordó Pedro Barato- 
no se puede dejar en manos de 
terceros países, por eso necesi-
tamos un modelo potente, mo-
derno y eficiente”. Igualmente 
recalcó que “es necesario, más 
que nunca, tener en cuenta al 
sector agrario y que las admi-
nistraciones pongan en marcha 
verdaderas políticas de apoyo a 
un sector estratégico de nues-
tra economía. Solo así, sere-
mos capaces de acometer retos 
esenciales como son el Cambio 
Climático, la innovación,  la di-
gitalización del sector y la ver-
tebración del medio rural”.

A los problemas ya conoci-
dos que arrastraba el sector tu-
vimos que añadir las dificulta-
des generadas por la situación 
de alarma. Primero, con las res-
tricciones de movimientos y 
el acceso a las explotaciones y 
después con la falta de mano de 
obra para recoger las cosechas 
como consecuencia del cierre 
de fronteras. Pese a tener nues-
tro país una de las tasas de paro 
más altas de Europa, en algu-
nos casos han quedado produc-
tos agrarios por recolectar en el 
campo y de eso debemos sacar 
conclusiones para que esto no 
se vuelva a repetir.

Pero si algo ha hecho verda-
dero daño a buena parte de los 
productores agrarios ha sido el 
cierre del canal Horeca, que ha 
tenido un efecto perverso para 

muchas de nuestras produccio-
nes, en especial determinados 
productos ganaderos como le-
chales, cabritos y cochinillos, 
las partes nobles del vacuno, la 
leche, las queserías o los secto-
res del vino y el aceite de oliva.

Las medidas adoptadas, tan-
to comunitarias como nacio-
nales, para hacer frente a estos 
problemas han sido poco efec-
tivas y sobre todo cicateras: ha-
blamos de 80 millones de euros 
del presupuesto comunitario y 
10 millones del presupuesto na-
cional, frente a los 19.000 mi-
llones de euros que ha puesto 
encima de la mesa la Adminis-
tración americana para ayudar 
a su sector agrario. 

 “Estas cantidades son insu-
ficientes para abordar la gra-
vedad de la crisis y hay que 
insistir ante las autoridades, 

esencialmente las comunitarias 
para que se amplíen las parti-
das aprobadas. Por supuesto, 
a nivel nacional, España debe 
aprovechar al máximo los fon-
dos comunitarios cofinancia-
dos que nos han sido asignados 

y no dejar que se pierdan. Nues-
tro país apenas ha utilizado un 
tercio de los fondos estructura-
les y por ello se pierden más de 
30.000 millones de euros que 
podrían dedicarse a moderni-
zación y activación de la econo-
mía en nuestro país”, explicó el 
presidente de ASAJA.

En otro momento de su in-
tervención Pedro Barato se refi-
rió a la respuesta inmediata que 
deben dar las administraciones 
a los problemas concretos que 
atraviesan las explotaciones y 
sectores. Habló de medidas fis-
cales, “porque los productores 
afectados por esta crisis no de-
berían estas sometidos a ma-
yores cargas fiscales hasta que 

no estén en condiciones de re-
cuperarse”; a exoneraciones en 
las cuotas de la seguridad so-
cial, del IBI Rústico y otras ta-
sas públicas o una revisión a la 
baja en los módulos del IRPF 
de los principales sectores afec-
tados por este canal, incluso el 
establecimiento de un módulo 
“0”. Además, indicó que es ne-
cesaria una financiación prefe-
rencial.

En cuanto a planificación e 
inversión a medio plazo, Bara-
to incidió en que es necesario 
apostar por la modernización 
de los regadíos, y las nuevas 
prácticas que permitan redu-
cir el consumo de agua y su uso 
sostenible a través de energías 
renovables.

En alusión a las intervencio-
nes de algunos de los diputados, 
Barato señaló que la cadena ali-
mentaria debe ser objeto de es-
pecial atención. Son necesarias 
medidas que aseguren, la trans-
parencia, la seguridad jurídica 
y el equilibrio en la formación 
del valor añadido del producto. 
De igual manera, la exportación 
se ha demostrado como esen-
cial, no solo para aliviar la pre-
sión de los mercados internos, 
sino como fuente de ingresos y 
activación económica. Por ello, 
es importante mantener merca-
dos y conquistar otros nuevos y 
las Administraciones deben im-
plicarse con una diplomacia co-
mercial muy activa. 

Pedro Barato, flanqueado por los responsables del resto de OPA, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. foto c. r.

Janusz Wojciechowski.

Bruselas comienza los recortes con doble ración 
de ‘disciplina financiera’ sobre las ayudas PAC
ASAJA alerta de que los pagos PAC 2020 se reducirían en un 2,14%

C. R. / Redacción

Bruselas ha anunciado que el 
porcentaje de ajuste de los pa-
gos directos para financiar 
la reserva de crisis, conocido 
como ‘disciplina financiera’ se 
elevará sustancialmente esta 
campaña PAC 2020. El recor-
te ascendería al 2,14 por ciento, 
el más alto del actual periodo 
PAC, ya que en otras campañas 
se establecía en un porcentaje 
aproximado del 1,4%. ASAJA 
Castilla y León ha criticado este 
endurecimiento de la ‘discipli-
na financiera’, que supone au-
mentar en un 53 por ciento los 
fondos retenidos por Bruselas.

Así pues, todos los importes 
de los pagos directos que supe-
ren la cantidad de 2.000 euros 
y deban concederse a los agri-
cultores por las solicitudes de 
ayuda presentadas con respec-
to al año civil 2020 se reduci-
rían aplicándoles ese porcen-
taje de ajuste, 

En 2013 se acordó crear este 
fondo de reserva para situacio-
nes excepcionales. Hasta aho-
ra, el porcentaje había variado 
muy ligeramente cada año: en 
2019 fue del 1,432635%, en 2018 
un 1,411917%, en 2017 se esta-
bleció un 1,388149%, en 2016 
un 1,353905%, o en 2015 un 
1,393041%.

Tal como se indica en el 
preámbulo, este porcentaje de 
ajuste es parejo a las previsio-
nes de financiación, y se ele-
va cuando “indiquen que se 
van a superar los límites máxi-
mos anuales aplicables”.  Para 
ASAJA esta elevación del re-
corte aplicado a las PAC más 
profesionales “es preocupan-
te, no solo porque retiene ya 
unos fondos importantes de 
los agricultores y ganaderos, 
sino porque marca una ten-
dencia preocupante a restar 
financiación al sector prima-
rio que en un momento como 
el actual los profesionales no 
pueden asumir, con los mer-

cados en crisis y la rentabili-
dad de las explotaciones bajo 
mínimos”. ASAJA pide al Go-
bierno español una defensa 
a ultranza de la agricultura y 
ganadería, “pero no basta con 
halagos y decir que somos un 
sector esencial, sino con un 
presupuesto sólido, en el que 
no pueden admitirse recortes 
ni retrocesos”.

“Las medidas adoptadas, 
tanto comunitarias como 
nacionales, son poco 
efectivas y cicateras”
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El número de solicitantes de la PAC en Castilla y León 
se ha reducido un 31 por ciento en la última década
La mayor profesionalización se traduce en que en el mismo periodo crezca un 38 por ciento  
el número gestionado desde las oficinas de ASAJA, la entidad que lidera la tramitación
C.R. / Redacción

Los datos oficiales apuntan la 
significativa reducción de las 
solicitudes únicas de ayudas 
de la Política Agrícola Común 
(PAC) en Castilla y León. En 
esta campaña 2020, recién con-
cluida, se han registrado 67.709 
solicitudes, 30.541 menos que 
hace una década, lo que signi-
fica una disminución del 31 por 
ciento desde 2010. 

El descenso es apreciable en 
toda la Comunidad Autónoma, 
con porcentajes que oscilan en-
tre el 24 y casi el 40 por ciento, 
según provincias. Además, hay 
que tener en cuenta que unas 
6.816 solicitudes se acogen al ré-
gimen simplificado (importes 
inferiores a 1.250 €), un grupo 
en el que predominan percep-
tores que tienen la agricultu-
ra como renta complementa-
ria, con lo que se reduce aún 
más el número de titulares que 
son profesionales del sector. 
Esa profesionalización expli-
ca por qué no desciende la su-
perficie declarada: aunque este 
año hay 1.875 solicitudes menos 
que el anterior, la superficie se 
mantiene prácticamente igual, 
sumando alrededor de 5,2 mi-
llones de hectáreas, sumando 
cultivos herbáceos, barbechos 
y pastos permanentes. Es decir, 
se mantiene el mismo nivel de 
actividad, gracias a una mayor 
eficacia de los recursos.

Aunque el número global de 
PAC presentadas en Castilla y 
León ha descendido, por el con-
trario, ha aumentado el núme-
ro de expedientes presentados 
desde ASAJA, sumando 12.928 
en la Comunidad Autónoma, lo 
que confirma su liderazgo como 
organización, y a gran distancia 
del resto.  

ASAJA es la principal enti-
dad colaboradora que tiene la 
Junta de Castilla y León para 
tramitar estas ayudas en Cas-
tilla y León. Del total de soli-
citudes, 67.709, ASAJA trami-
ta 12.928, lo que representa el 
19 por ciento. Mientras que en 
la última década el número de 
solicitantes PAC ha bajado 31 
por ciento, en ASAJA ha ocu-
rrido justo lo contrario, trami-
tando hoy un 38 por ciento más 
de PAC que hace diez años. Esta 
tendencia pone de manifiesto la 
progresiva profesionalización 
del sector, que conlleva que 

otras entidades no especializa-
das pierdan solicitantes a favor 
de los técnicos de las organiza-

ciones profesionales agrarias. 
ASAJA es entidad colaborado-
ra de la Junta de Castilla y León 

en la gestión de estas ayudas, 
encabezando en Castilla y León 
la tramitación tanto por nú-

mero de expedientes como por 
cuantía de los importes, gracias 
a la confianza y profesionaliza-
ción de los socios de nuestra or-
ganización.

ASAJA agradece el traba-
jo de sus empleados, que han 
prestado un servicio eficien-
te y entregado al sector, en una 
campaña especialmente com-
plicada por las limitaciones im-
puestas por el estado de alarma 
sanitaria. La tarea se ha con-
cluido y realizado a pesar de las 
continuas incidencias de la pla-
taforma informática de la Ad-
ministración y de que buena 
parte de las solicitudes tuvieron 
que realizarse sin la presencia 
física del interesado en las ofici-
nas, forzando a los agricultores 
a familiarizarse con las nuevas 
tecnologías en un medio ru-
ral en el que muchas veces las 
conexiones son muy deficien-
tes. Finalmente, ASAJA quiere 
agradecer a todos los agricul-
tores y ganaderos la confianza 
que una vez más han deposita-
do en nuestra organización.

Anticipos, a mediados 
de octubre
Ahora, lo importante es que la 
administración acelere los pro-
cesos de supervisión y control 
para que todo esté listo y los 
agricultores y ganaderos pue-
dan recibir sus anticipos en el 
primer día hábil que se autorice 
por la Comisión Europea, a par-
tir del 16 de octubre próximo.

Hasta finales de junio se han 
realizado modificaciones en los 
expedientes de la PAC, pudien-
do añadir o quitar parcelas, o 
cambiarlas del cultivo que se 
declararon inicialmente. Tam-
bién en ese plazo se corrigieron, 
sin que dé lugar a penalizacio-
nes, las duplicidades en la de-
claración entre dos o más culti-
vadores. 

La compraventa de dere-
chos de la PAC ha tenido esca-
sos movimientos  en esta cam-
paña 2020, por lo que muchos 
productores que llevan ya dos 
años sin cubrir la totalidad de 
los que tienen los van a perder 
a favor de la reserva nacional. 
La escasa demanda viene dada 
por la escasez de tierras de cul-
tivo y porque los que inician la 
actividad recurren por lo gene-
ral a solicitarlos a la reserva na-
cional, que los asigna de forma 
gratuita. En el caso de los dere-
chos de pastos el mercado está 
más activo y se pagan impor-
tes elevados. Se desconoce si los 
derechos seguirán siendo váli-
dos en la nueva PAC.

Unas 42.000 explotaciones 
profesionales

De los datos ofrecidos por 
la Junta de esas 67709 so-
licitudes presentadas en 
la región, con pago de de-
rechos son 65000, y que 
de estas 6.816 son en régi-
men simplificado (peque-
ños agricultores), es decir, 
cobran menos de 1250 eu-
ros. Los verdaderos pro-
fesionales de la actividad 
agrícola y ganadera, los 
que viven del sector y es-
tán realmente en activo 
sumarían unos 42.000 en 
Castilla y León, un núme-

ro inferior al de percep-
tores PAC pero bastante 
más ajustado a la realidad 
que en otras regiones es-
pañolas. 

En todo caso, estamos 
muy lejos de las 100.000 
explotaciones que reci-
bían ayudas en 2010, una 
reducción que ha sido in-
evitable por la necesidad 
de aumentar el tamaño de 
las explotaciones para so-
brevivir, cuando los már-
genes de rentabilidad son 
mínimos.

Los datos de la campaña PAC fueron uno de los puntos tratados en la última Junta Directiva de ASAJA de Castilla y León. foto c. r.
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ASAJA critica que se utilicen las 
previsiones de cosecha como 
señuelo para hundir los precios, 
cuando España necesita cereal
Donaciano Dujo: “Los compradores pactan los precios, 
mientras las administraciones hacen la vista gorda”
C.R. / Redacción

ASAJA de Castilla y León pide 
“soluciones para un problema 
que se repite año a año: la falta 
de rentabilidad del cereal”. Cas-
tilla y León, principal comu-
nidad autónoma productora, 
tiene recursos y estructura su-
ficiente para reorganizar oferta 
y demanda, y apelar al mercado 
globalizado solo para reducir el 
precio al agricultor “es solo una 
excusa muy cómoda que parali-
za poder mejorar el sistema ac-
tual, que siempre beneficia a los 
mismos: acumuladores de gra-
no que propician la especula-
ción”, denuncia la organización 
profesional agraria.

Los miembros de la Junta 
Directiva de ASAJA de Casti-
lla y León, reunidos a media-
dos de junio por videoconferen-
cia, han subrayado el hartazgo 
de los agricultores ante la cícli-
ca situación que se vive cuan-
do llega una nueva cosecha: si 
es mala, aguantar las bajas pro-
ducciones y unos precios que 
no pueden compensar las pér-
didas; si es buena, vender prác-
ticamente por debajo de costes. 

ASAJA considera que “hay 
que salir del bucle de desviar la 
atención hacia las previsiones 
de cosecha, muchas veces inte-
resadas por parte de comprado-
res para empujar a los agricul-
tores a ventas precipitadas”. En 
pleno siglo XXI, los mecanis-
mos oficiales son los que tienen 
que apuntar estimaciones cla-
ras, para eso están las Comisio-
nes de Estadística, que tienen 
datos actualizados en cada pro-
vincia. 

“España es clarísimamente 
deficitaria en producción de ce-
reales, y eso no lo cambia unas 
toneladas arriba o abajo, su-
braya el presidente de la OPA, 
Donaciano Dujo, que denun-
cia “movimientos especulativos 
que nos quieren acostumbrar a 
la fórmula con la que estrujan 
al sector lácteo: que aun sien-
do deficitarios, nos paguen por 
el cereal menos que en otros 
países que son excedentarios, 
como Francia. Los compradores 

pactan los precios, mientras las 
administraciones hacen la vis-
ta gorda”.  Para confirmar esta 
estrategia, basta con consultar 
la cotización actual de la ceba-
da en tres mercados representa-

tivos franceses: Rouen 162,5 €/t, 
Dunkerque 163 €/t y Pontivy 168 
€/t. Aun estando por debajo del 
año pasado, conservan cierto 
vigor. Mientras, en las lonjas es-
pañolas estos días cotiza a una 
media de 149 €/t.

En este contexto difícil, ASA-
JA apela a la prudencia y a la res-
ponsabilidad de los agricultores 
a la hora de planificar y espaciar 
las ventas. De nuevo se echa en 
falta una mayor capacidad del 
sector para poder almacenar el 
grano, y también el momento es 
delicado desde el punto de vista 
financiero, que puede empujar 
a explotaciones acuciadas por la 
falta de liquidez a realizar ventas 
precipitadas.

Fabricantes de pienso
ASAJA considera que cualquier 
mecanismo que lograra alige-
rar los mercados de cereal ten-
dría una repercusión positiva, 
y que Castilla y León, como co-
munidad clave en el cereal na-
cional, debería propiciarlo. Así, 
si contamos con un segmento 
muy importante de las fábricas 
de pienso del país, tienen aho-
ra una oportunidad de demos-
trar su compromiso con el sec-
tor, cambiando en lo posible su 
formulación para, en lugar de 
cereales importados, introducir 
un porcentaje mayor de cebada 
de nuestra tierra, que ha visto 
reducida su demanda por el fre-
no en la producción de cervezas.

ASAJA apela al papel de la 
Consejería de Agricultura y 
Ganadería como garante para 
impulsar la búsqueda de fór-
mulas que den mayor estabili-
dad al mercado de los cereales 
de Castilla y León, “evitando 
que se repitan estas prácticas 
especulativas que no deben pa-
sarse por alto, porque quien es-
tán soportando las consecuen-
cias son los agricultores”.

“No hay tanto como parece”
“No hay tanto como pa-

rece”. Esta ha sido la 
principal conclusión de la sec-
torial de cereales de ASAJA, 
reunida para analizar las cir-
cunstancias de campaña que 
atraviesan los cultivos herbá-
ceos, y en concreto los cerea-
les de invierno. Pese a que las 
expectativas hacían presagiar 
una cosecha récord, final-
mente todo apunta a que tan 
solo se alcanzaran 19,1 millo-
nes de toneladas de cereales 

de invierno y 3,5 de maíz. Los 
daños derivados de la fauna 
salvaje, así como los efectos 
de enfermedades como la ro-
lla en los trigos han rebajado 
las previsiones iniciales.

En el resto de Europa, las 
previsiones del COPA-CO-
GECA dan una caída de un 
5% en la cosecha de cerea-
les, es decir, 15,7 millones to-
neladas menos, pasando de 
321 millones el año pasado a 
305 en este. La producción 

que más desciende es el tri-
go blando, con 17,5 millones 
de tn menos, ( -11,8%) (Fran-
cia tiene 8,5 millones menos;  
Rumania, 3,6 millones menos 
y R.U., 4 millones menos). En 
trigo duro la producción cae 
un 5% y en cebada un 2,4% . 

ASAJA va a solicitar al Go-
bierno una actualización de 
los contingentes arancelarios 
porque entra mucha mercan-
cía del exterior, sin que exis-
ta reciprocidad ya que en los 
países terceros se produce 
con menores garantías fitosa-
nitarias y medioambientales.

Muy lejos de 
cosecha récord
Todavía no se entiende bien 
quién empezó a hablar de “cose-
cha récord” pero, desde las pri-
meras previsiones, en Castilla y 
León ya se sabía que no se iba a 
batir ninguna marca. Compa-
rando la estadística de los últi-
mos veinte años, la mayor cose-
cha de la Comunidad Autónoma 
fue la del año 2008, cuando se 
superaron los 9,3 millones de 
toneladas. Cerca de los 8 millo-
nes de toneladas estuvieron las 
de 2016 y 2007. Con algo más de 
7 millones de toneladas, la cose-
cha de 2020 estará un poco por 
encima de la media, pero muy le-
jos de ser formidable.

Trigo blando
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Así cambian los cultivos: por primera vez, 
habrá menos remolacha que patata
Los agricultores eligen siembras tratando de lograr la mayor rentabilidad

C.R. / Redacción

Sube el maíz, baja la remola-
cha; más cebada, menos gi-
rasol. Detrás de todos estos 
cambios en las siembras, “está 
la lucha del agricultor por 
mantener la rentabilidad de 
su explotación. Los agricul-
tores somos pequeños empre-
sarios que tratamos de ajustar 
trabajo, costes e inversiones 
para avanzar, dentro de las 
siempre escasas posibilidades 
que están a nuestro alcance”, 
señala Donaciano Dujo.

Cada campaña baja el nú-
mero de solicitantes PAC, 
pero lo que se mantiene casi 
inalterable es la superficie to-
tal: la cifra de 5,2 millones de 
hectáreas se repite desde hace 
años. Esa superficie englo-
ba cereales, pastos, forrajes, 
cultivos industriales, protea-
ginosas, oleaginosas, barbe-
chos… Aunque a simple vista 
podría pensarse que no hay 
caídas o subidas espectacula-
res, para el observador atento 
sí que hay cambios significati-
vos que merece la pena inter-
pretar.

Empezando por los cerea-
les, vemos cómo gana super-
ficie la cebada, mientras que 
disminuye el trigo. Si el año 
pasado teníamos 826.000 
hectáreas de cebada, este año 
hemos pasado a 860.000; 
mientras, el trigo ha experi-
mentado la tendencia inversa, 
pasando de las 825.000 hectá-
reas de 2019 a las 770.000 de 
este 2020. A pie de campo, los 
agricultores han podido com-
probar la evolución de ambos 
cultivos: mientras que la ce-
bada avanzaba sin problemas, 
el trigo tenía que sortear hier-
bas y enfermedades sin fin. 
Algo está fallando en las va-
riedades que ofrecen los semi-
llistas, que no parecen adap-
tadas a nuestro territorio, 

sino que se diseñan para otras 
partes de Europa. Eso sí, lue-
go tenemos que pagar religio-
samente los royalties corres-
pondientes.

Otro cultivo en el que han 
bajado las siembras ha sido 
el girasol. El año pasado eran 
296.000 hectáreas, mientras 
este año son 270.000. Siendo 
de las poquísimas alternati-

vas a los cereales, debería re-
puntar, pero los precios a los 
que se paga la pipa muchas 
veces no cubren ni los gas-
tos. Entra pipa o directamen-
te aceite a granel procedente 
de Europa del Este, y marcas 
muy conocidas españolas no 
tienen ningún reparo en em-
botellarlo sin identificar la 
procedencia del girasol.

El maíz, en cambio, año a 
año suma superficie. Los bue-
nos resultados en los rendi-
mientos, y la relativa comodi-
dad que las tareas que precisa, 
explica que hoy nuestra co-
munidad encabece la produc-
ción nacional, con León como 
motor principal. En 2018 su-
mamos 110.000; en 2019, un 
total de 122.000, y este 2020 
nos acercamos a las 130.000 
hectáreas.

Por el contrario, dos cul-
tivos estrella desde siempre 
de nuestra comunidad van 
perdiendo año a año superfi-
cie, aunque España consuma 
más de lo que produce en am-
bos casos: la patata y la remo-
lacha. Si el año pasado tenía-
mos más de 19.000 hectáreas 
de patata, este año hay poco 
más de 18.000, las amenazas y 
comentarios de envasadores y 
distribución apuntando pre-
cios a la baja han desanimado 
las siembras.  Y qué decir de la 
remolacha: en pocos años he-
mos pasado de 30.000 (cuan-
do el AMI estaba vigente) a las 
25.000, luego a las 21.500 del 
año pasado y este 2020 se toca 
fondo (por ahora) con solo 
18.000 hectáreas.  Por prime-
ra vez en la historia reciente 
de Castilla y León, hay menos 
de remolacha que de patata. 
Mientras, la industria sigue 
con sus promesas, la distribu-
ción atornilla al sector todo lo 
que puede, y los gobiernos de-
masiadas veces prefieren mi-
rar para otro lado.

Detrás de todos estos cam-
bios está la lucha del agricul-
tor por mantener la rentabi-
lidad de su explotación. Los 
agricultores somos pequeños 
empresarios que tratamos de 
ajustar trabajo, costes e inver-
siones para avanzar, dentro 
de las siempre escasas posibi-
lidades que están a nuestro al-
cance.  

INFORMACIONES
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El sector demanda que se autoricen quemas controladas
De nuevo ASAJA ha pedido a las 
administraciones que autoricen 
de forma excepcional esta cam-
paña la quema controlada de 
rastrojos, dada la abundancia de 
malas hierbas y la progresiva re-
sistencia que presentan plagas y 
enfermedades a los tratamien-

tos. La primavera excepcional-
mente lluviosa ha multiplicado 
estos problemas que merman la 
productividad del cereal.

La quema de rastrojo, con to-
das las medidas de control pre-
cisas, es una práctica comple-
mentaria para lograr un óptimo 

estado fitosanitario de las tierras. 
Aunque las administraciones 
son muy reticentes a permitirla, 
en algunos casos sería la única 
forma posible de frenar el avance 
de malas hierbas y plagas que ya 
no responden a un control nor-
mal lo que obliga a hacer un gas-

to desmesurado en tratamientos 
fitosanitarios, lo que no es bueno 
tampoco desde el punto de vis-
ta medioambiental, tal apunta 
ASAJA, que exhorta a la Conse-
jería de Agricultura a valorar la 
posibilidad de permitir quemas 
controladas esta campaña. 

Preocupante 
falta de 
rentabilidad

ASAJA denuncia que, un 
año más, se pone de ma-

nifiesto el grave problema 
de falta de rentabilidad que 
amenaza al cultivo de los ce-
reales y que pone en serio 
peligro su supervivencia. 
Los agricultores se plantean, 
cada vez más, el cambio a 
otros cultivos más rentables, 
con el peligro que eso lleva 
aparejado ya que somos un 
país deficitario en cereales 
y esto aumentaría aún más 
nuestra dependencia del ex-
terior en este mercado, algo 
que nos hace tremendamen-
te dependientes y peligrosa-
mente vulnerables.

Además, “se da la cir-
cunstancia de que estas 
mercancías de cereal impor-
tado que llegan a nuestro 
país lo hacen, en ocasiones, 
con precios más altos que 
los que se pagan a los agri-
cultores por el cereal nacio-
nal”. Por lo que ASAJA va 
a solicitar al Gobierno una 
actualización de los contin-
gentes arancelarios porque 
entra mucha mercancía del 
exterior, “sin que exista re-
ciprocidad ya que en los paí-
ses terceros se produce con 
menores garantías fitosani-
tarias y medioambientales”.

En suma, “los producto-
res de cereales se encuen-
tran en un escenario aún 
peor que hace unos meses 
cuando, antes de la crisis del 
COVID-19, salieron a las ca-
lles para protestar por los 
bajos precios percibidos”.

Parcela de regadío de la Comunidad Autónoma. foto c. r.
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ASAJA pide una dotación más generosa para 
las ayudas a la mejora del sector apícola
En julio cerraba el plazo para pedir apoyo a la producción y comercialización

C.R. / Redacción

La Consejería de Agricultura 
y Ganadería ha convocado las 
ayudas destinadas para la mejo-
ra de la producción y comercia-
lización de la miel. En principio, 
el plazo concluía el 6 de julio.

Estas ayudas están dirigi-
das a personas físicas o jurídi-
cas titulares de explotaciones 
apícolas, con al menos 150 col-
menas, incluidas aquellas de ti-
tularidad compartida, así como 
las cooperativas apícolas y or-
ganizaciones representativas 
con personalidad jurídica pro-
pia, que cumplan una serie de 
requisitos.

Hay bastantes cambios res-
pecto a la anterior convocato-
ria. Así, en la orden de bases se 
añade la definición de apicultor 
trashumante, mientras que se 
elimina la de campaña apícola. 
En las obligaciones de los be-
neficiarios se añade mantener 
al menos el mismo número de 
colmenas reflejadas en su soli-
citud de ayuda, y hacer constar 
en la solicitud si se trata de un 
apicultor trashumante o aso-
ciación con un 50% de socios o 
más apicultores trashumantes.

También hay variaciones en 
el número de colmenas que se 
tendrá en cuenta para el cálculo 
de la cuantía individualizada de 
la subvención, del cumplimien-
to de requisitos, de la prioriza-
ción y el pago de las ayudas.

Además, hay algunas mo-
dificaciones en prácticamente 
cada una de las líneas subven-
cionables, de los que los api-
cultores han podido  informar-
se con detalle en las oficinas de 
ASAJA, con técnicos expertos 
en tramitar este tipo de sus so-
licitudes.

El porcentaje de ayuda es 
distinto para cada una de las lí-
neas subvencionables, calcu-

lado sobre el coste total de las 
inversiones realizadas sin su-
perar un máximo por colmena 
o por técnico, que se determi-
nará en cada convocatoria. Las 
subvenciones se otorgarán a 
aquellos solicitantes que, cum-
pliendo los requisitos exigidos, 
obtengan una puntuación mí-
nima de 5 puntos, aplicando los 
criterios objetivos de valoración 
para el otorgamiento de las sub-

venciones. La cantidad total pa-
gada en concepto de la Línea B 
(varroasis) será como máximo 
un 50% del total presupuestado.

Nuestra organización, que 
cuenta con un número impor-
tante de apicultores entre sus 
socios, pide presupuesto sufi-
ciente para que se cubran las 
líneas, en especial las referidas 
a adquisición de tratamientos 
contra varroa y alimentación.
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Etiquetado 
más detallado, 
pero no lo 
suficiente
Que en la miel se indique 
que total claridad la pro-
cedencia de la miel es una 
batalla principal para los 
apicultores de Castilla y 
León, que apuestan por la 
calidad y que no pueden 
competir con mieles de 
baja calidad importadas o 
subproductos asimilados 
a la miel que confunden 
al consumidor y tirar a la 
baja los precios.

En este sentido, en ju-
nio se publicaba una mo-
dificación de la Norma de 
calidad, que implanta un 
etiquetado más detallado 
y obligatorio en relación 
con el origen geográfico 
de las mieles. 

Así, destaca en su ar-
ticulado que: “Deberán 
mencionarse en la eti-
queta el país o los paí-
ses de origen en los que 
la miel y, en su caso, sus 
mezclas hayan sido reco-
lectadas”. No obstante, 
no se marca con claridad 
los porcentajes de proce-
dencia, por lo que ASA-
JA considera que este 
cambio no es suficien-
te para garantizar que el 
origen queda claro para 
el consumidor.

Esta normativa entra-
rá en vigor a los seis me-
ses de su publicación (el 
22 de junio). Los produc-
tos envasados, comer-
cializados o etiquetados 
siguiendo la norma an-
terior podrán seguir co-
mercializándose hasta 
que se agoten las existen-
cias y siempre antes de 
transcurrir dieciocho me-
ses desde la entrada en vi-
gor de este real decreto.

Revisiones en los baremos de 
indemnización por sacrificio de ganado
Se atienden pero solo en parte las reclamaciones de ASAJA
C.R. / Redacción

El ministerio ha atendido en 
parte las reclamaciones de 
ASAJA para elevar las in-
demnizaciones por sacrificio 
de animales sacrificados en 
programas nacionales de sa-
neamiento.

En junio se conocieron los 
baremos de indemnización 
que se aplicarán en adelante. 
En el vacuno de carne, se revi-
san al alza en dos categorías: 
“igual o inferior a un mes”, y 

“superiores a un mes e igual o 
inferior a 3 meses”. En vacu-
no de aptitud lechera, sube en 
el caso de “superior a un mes e 
igual o inferior a 3 meses”.

También como novedad, 
se contempla un incremen-
to a mayores del 5 por ciento 
en el caso de ganado ecológi-
co certificado, tanto en el caso 
del vacuno como del ovino y 
caprino.

Se atiende así, aunque solo 
en parte, a las reclamaciones de 
ASAJA de Castilla y León, que 

había reclamado subidas algo 
mayores y una unificación de 
las indemnizaciones para los 
tramos de menor edad.

Como ya se conoce, el ba-
remo será del 100 por cien en 
caso de vacío sanitario. Ade-
más, tanto en el caso del va-
cuno como en el del ovino-ca-
prino, la cuantía resultante en 
cada caso se incrementará en 
los siguientes porcentajes, to-
dos acumulables: 10% si la ex-
plotación está en una agru-
pación de defensa sanitaria 

ganadera; 5% si se trata si se 
trata de ganado ecológico cer-
tificado, y otro 5% por ciento si 
se trata de razas autóctonas. 
En el resto de los casos, el ba-
remo será del 85 %  según va-
lor y en función de la aptitud 
de los animales.

Las ayudas se dirigen a la mejora de la producción y también a la comercialización. foto c. r.

Vacuno de extensivo.
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ASAJA no comparte la ampliación de la lista de zonas 
vulnerables y cuestiona el peso que se atribuye al sector
La Junta da paso a una normativa que afectará al 20 por ciento de la superficie agrícola
C.R. / Redacción

Ante la aprobación el pasado 
25 de junio por parte del Con-
sejo de Gobierno de la Junta del 
Proyecto de Decreto sobre zo-
nas vulnerables a la contamina-
ción de aguas por nitratos, que 
pasan de 67 a 387 municipios 
de Castilla y León, ASAJA ha 
expresado su disconformidad, 
por no compartir los criterios 
que se han tenido en cuenta ni 
el peso que se le atribuye al sec-
tor agroganadero en esa conta-
minación.

Los mismos estudios oficiales 
reconocen que, aún en el caso 
de proceder de fuentes de ori-
gen agrícola y ganadero, se trata 
de una contaminación “difusa”, 
que no obedece a un patrón úni-
co identificable. Por ejemplo, se 
incluyen zonas en las que abun-
da la ganadería y otras en las 
que no, zonas en las que existe 
una agricultura más intensiva y 
otras en las que no. Por lo tanto, 
la propia administración reco-
noce que no hay relación directa 
entre la contaminación por ni-
tratos y la ganadería o la agricul-
tura más intensiva.

ASAJA tampoco está de 
acuerdo con muchas de las me-
didas correctoras, que “resultan 
cuando menos de eficacia dudo-
sa y que supondrán un freno a 
la productividad de las explota-
ciones”, y apunta también a un 
claro oportunismo político para 
dar satisfacción a la presión que 
ejercen determinados grupos 
conservacionistas.

Esta propuesta aumenta en 
más de 10.000 kilómetros cua-
drados la superficie de la Co-
munidad  declarada como zona 
vulnerable, pasando de 2.340,62 
kilómetros cuadrados a 14.414,11 

kilómetros cuadrados.  Esto su-
pone tener una figura de protec-
ción de las aguas sobre el 15 % de 
la superficie de la Comunidad. 
Pero mucho más significativo 
es que se extiende hasta el 20 % 
de la superficie agraria útil de 
Castilla y León. 

ASAJA señala que la acti-
vidad agrícola es la única acti-
vidad económica en la mayor 
parte de nuestro territorio. El 
agricultor no hace aportacio-
nes de abonado por encima de 
lo necesario, porque sería un 
lastre para su productividad. 

En cuanto a la ganadería, Cas-
tilla y León tiene una baja car-
ga ganadera, y el uso del abono 
orgánico en la amplia superfi-
cie agrícola de la Comunidad 
Autónoma no tiene por qué su-
poner un problema medioam-
biental. Por ejemplo, la carga 
ganadera de porcino en Cata-
luña es de 240 cerdos/km2, y 
en Aragón 166, mientras que en 
Castilla y León es de 42 cerdos/
km. Además de la gran exten-
sión de la comunidad, hay ya 
unas exigentes normas de ges-
tión de residuos.
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Castilla y León propone medidas para mejorar la calidad 
del aire y frenar el impacto en los niveles de ozono
En el sector primario se estudiarán las 
emisiones de amoniaco y metano y los 
residuos nitrogenados
C.R. / Redacción

La Junta ha aprobado la Es-
trategia para la mejora de la 
calidad del aire en Castilla y 
León para el periodo 2020-
2030, documento que marca 
objetivos en todos los sectores 
productivos para reducir su 
impacto en la elevación de los 
niveles de ozono. En el apar-
tado agroganadero, la estra-
tegia propone medidas enca-
minadas a un mayor control 
de los residuos nitrogenados, 
así como de las emisiones de 
metano y amoniaco en insta-
laciones ganaderas. La puesta 
en marcha de plantas centra-
lizadas de gestión de estos re-
siduos y la renovación de ma-
quinaria son algunos de los 
medios propuestos para con-
seguirlo.

El principal reto de la Es-
trategia es lograr reducir la 
contaminación por ozono tro-
posférico que en concentra-
ciones elevadas supone un 
riesgo para la salud de las per-
sonas y la calidad del medio 
ambiente. Las medidas que se 
incluyen en la Estrategia se di-
rigen sobre todo a mejorar el 
conocimiento que se tiene de 
este contaminante y para ello 

se prevé un estudio pormeno-
rizado en el territorio de Casti-
lla y León. La Estrategia par-
te del diagnóstico de la calidad 
del aire en Castilla y León, con 
datos de la Red de Control, 
formada por 57 estaciones fi-
jas tanto públicas como priva-
das repartidas por las 9 pro-
vincias de la Comunidad.

En primer lugar, establece 
unos objetivos generales que 
van a guiar y fundamentar las 
medidas o acciones necesarias 
para la mejora de la calidad del 
aire en el conjunto del territo-
rio regional. En segundo lugar, 
estas líneas estratégicas se van 
a concretar en objetivos sec-
toriales a cumplir en un hori-
zonte temporal de 10 años para 
cada uno de los sectores. Entre 
estos sectores está el agrope-
cuario, así como el transporte, 
industria, y uno más genérico, 
denominado residencial, co-
mercial e institucional.

Las medidas incluidas en el 
bloque de agricultura, gana-
dería y desarrollo rural son: 
• Aplicación de buenas prácti-

cas agrícolas: con el objetivo 
de fomentar buenas prácti-
cas para un mayor control de 
los residuos nitrogenados.

• Planes de formación espe-

cífica sobre sostenibilidad 
agro-ganadera y promoción 
de productos a escala local.

• Proyectos piloto de monito-
rización para la reducción de 
emisiones en explotaciones 
ganaderas.

• Fomento de la aplicación de 
las mejores tecnologías para 

la reducción de emisiones de 
amoniaco y metano en insta-
laciones ganaderas. 

• Líneas de incentivos para el 
desarrollo de plantas centra-
lizadas de gestión de excre-
tas ganaderas por biodiges-
tión con aprovechamiento 
energético. 

“Hace falta un estudio riguroso, 
que no demonice al sector”
Ante la publicación de la 
Estrategia del Aire, ASA-
JA ha subrayado la im-
portancia de que el estu-
dio que se va a realizar 
“sea de verdad riguroso y 
no demonice previamen-
te y sin motivos la activi-
dad agroganadera”. La or-
ganización señala que “la 

agricultura y la ganadería 
son de las pocas activida-
des que contribuyen a me-
jorar el medio ambiente, y 
su aportación tiene que ser 
considerada”. La OPA su-
braya la apertura del sec-
tor a cualquier proyecto 
que facilite un tratamiento 
óptimo de los residuos.

En las zonas vulnerables se tiene que cumplir una serie de limitaciones. foto c. r.

El objetivo es proteger la capa de ozono. foto c. r.
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ASAJA apoya cambios normativos que simplifiquen y 
reduzcan burocracia para animar iniciativas empresariales
Donaciano Dujo lamenta que haya sectores que critiquen todo por sistema y que encima 
aprovechen cualquier oportunidad para echar a los ganaderos “a los pies de los caballos”
C.R. / Redacción

Tras la convalidación por las 
Cortes del Decreto-Ley sobre 
impulso y simplificación de la 
actividad administrativa para 
agilizar iniciativas empresaria-
les que dinamicen la economía 
en un momento crítico, ASAJA, 
como organización más repre-
sentativa del sector primario de 
Castilla y León, quiere expresar 
su apoyo a medidas que supon-
gan una reducción de cargas 
administrativas innecesarias 
y una disminución de tiempos 
de tramitación, dado que la bu-
rocracia enrevesada y muchas 
veces inútil bloquea en muchos 
casos proyectos de emprendi-
miento muy necesarios en el 
medio rural.

ASAJA se muestra “sor-
prendida por las críticas de-
magógicas que ha levantado 
esta iniciativa, poco menos que 
tildándola de una herramien-
ta para dar vía libre a granjas 
de mayor tamaño, las denomi-
nadas “macrogranjas”. Y nada 
más lejos de la realidad, porque 
los cambios que en este senti-
do incluye sobre la reforma que 
supuso el Decreto 4/2018, de 22 
de febrero,  son irrelevantes”.

Cualquier explotación de 
cierto tamaño (más de 2.000 

cerdos de cebo, más de 750 cer-
das madres, o en avicultura 
40.000 aves, idéntico umbral al 
de otros países europeos, como 
Francia) que quiera instalarse 
tiene que atenerse a lo estable-
cido en el Decreto 4/2018 de 12 
de febrero, que marca la obli-
gación imprescindible de con-
tar con autorización ambiental 

previa, cuya obtención supone 
un proceso muy riguroso y ga-
rantista que de hecho muchas 
veces obliga a retirar el proyec-
to. Es decir, el Decreto-Ley no 
tiene nada que ver con las ma-
crogranjas, sino exclusivamen-
te con la ganadería extensiva y 
la intensiva de pequeño tama-
ño, que no requieren en ningún 

caso autorización ambiental, 
proyectos que, en vez de ir por 
la vía de la licencia ambiental, 
más larga y exhaustiva, podrán 
ponerse en marcha mediante 
comunicación ambiental. Este 
ajuste normativo supondrá, 
como se señala en el preámbu-
lo, “la reducción de cargas ad-
ministrativas y disminución 

de tiempos de tramitación, sin 
menoscabo de la protección del 
medio ambiente”. También po-
drían optar a esta vía instala-
ciones agroalimentarias, como 
queserías, bodegas, galleteras, 
conserveras, embutidos…

ASAJA considera que hay 
determinados sectores que 
aprovechan cualquier situa-
ción para confundir a la po-
blación con el término ‘ma-
crogranja’, “que utilizan para 
criminalizar la actividad ga-
nadera. Ahora mismo, montar 
una granja de menos de 2.000 
plazas de cerdos de cebo (el lí-
mite para necesitar ya autori-
zación ambiental) es inviable 
para un ganadero que quisiera 
vivir únicamente de ese traba-
jo. La rentabilidad de las explo-
taciones de porcino más peque-
ñas, la mayoría en integración, 
está ligada a ser complemento 
de la actividad agraria, ya que 
por sí solas no permiten mante-
ner una familia.

“Pocos sectores como el por-
cino están tan regulados, sien-
do el sector español puntero 
en inversiones y sistemas pro-
ductivos óptimos en sanidad, 
calidad y sostenibilidad, como 
prueba el peso del porcino en 
nuestra balanza de exporta-
ciones. Sin embargo, parece 
que algunos, en lugar de ana-
lizar los datos, prefieren echar 
a los pies de los caballos a los 
ganaderos”, lamenta Donacia-
no Dujo, presidente de ASAJA 
CyL, que espera que la clase po-
lítica sea coherente y promueva 
medidas que faciliten la activi-
dad ganadera, “porque es en las 
leyes cuando tienen que demos-
trar que somos un sector esen-
cial para la sociedad, y no con 
tanta palmadita en la espalda y 
aplauso”. 

Este Decreto-Ley ofrece una 
seguridad jurídica al sector al 
modificar determinados aspec-
tos de Ley de Prevención Am-
biental de Castilla y León si-
guiendo las pautas marcadas 
por las sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia. Por otra 
parte, se pasan al régimen de 
comunicación ambiental deter-
minadas actividades e instala-
ciones que actualmente se in-
cluyen en el régimen de licencia 
ambiental, siempre que no es-
tén afectadas por la Ley de Pre-
vención y Control Integrados 
de la Contaminación. 

INFORMACIONES

Pleno reciente del Parlamento autonómico. foto c. r.

¿En qué consisten los cambios?
El Decreto-Ley 4/2020 de 
impulso y simplificación de 
la actividad administrativa 
para el fomento de la reacti-
vación productiva en Casti-
lla y León, publicado por la 
Consejería de Economía y 
Hacienda, plantea la reduc-
ción de plazos, la resolución 
más ágil de expedientes, la 
eliminación de requerimien-
tos obsoletos, innecesarios 
o reiterativos y la flexibili-
zación del régimen de inter-
vención. Además, se realiza-
rán menos controles previos 
de los procedimientos admi-
nistrativos, que se sustitu-
yen por inspecciones a pos-
teriori.

Un punto importante es 
la modificación de determi-
nados aspectos de la Ley de 
Prevención Ambiental de 
Castilla y León. Se pasan al 

régimen de comunicación 
ambiental determinadas ac-
tividades e instalaciones que 
actualmente se incluyen en el 
régimen de licencia ambien-
tal. En materia de ganadería 
y agricultura se integran en 
el régimen de comunicación 
ambiental, siempre que no 

estén afectadas por la Ley de 
Prevención y Control Inte-
grados de la Contaminación:
• Instalaciones dedicadas a 

la helicultura, ranicultura, 
cría de insectos y otros in-
vertebrados con fines co-
merciales.

• Piscifactorías.

• Instalaciones para cría 
o guarda de animales de 
compañía con un máximo 
de 30 animales mayores de 
3 meses.

• Instalaciones de compos-
taje agrario de residuos 
biodegradables, proceden-
tes de actividades agrarias, 
realizado en la propia ex-
plotación y destinado al au-
toconsumo no incluidas en 
el Anexo II.

Se mantienen en el régi-
men de comunicación am-
biental las instalaciones o 
actividades ganaderas no in-
cluidas en el régimen de auto-
rización ambiental y distintas 
a otras indicadas en el anexo. 
También se elimina de la Ley 
de Prevención Ambiental la 
referencia a los vecinos colin-
dantes como interesados en 
los trámites de audiencia.
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ASAJA valora que Castilla y León complemente con 
fondos propios la ayuda nacional al ovino y caprino
El apoyo sigue siendo escaso, y están pendientes de cobertura otros sectores ganaderos
C.R. / Redacción

Tal como pidió ASAJA, la Con-
sejería de Agricultura y Gana-
dería complementará el pago 
por oveja y cabra que se abo-
nará como complemento de las 
ayudas asociadas de la PAC, 
para compensar a los ganade-
ros al menos en parte por las 
pérdidas sufridas a consecuen-
cia de la crisis del coronavirus.

Estos días se publica la tras-
posición para Castilla y León de 
la normativa nacional que re-
gula las ayudas a las explota-
ciones de ovino y caprino. Bá-
sicamente, dice lo mismo que 
el Real Decreto 508/2020, que 
marca como beneficiarios a los 
titulares de explotaciones gana-
deras, personas físicas o jurídi-
cas, o entes sin personalidad ju-
rídica, que presenten o hayan 
presentado la solicitud única 
2020 en Castilla y León y hayan 
solicitado alguna de las ayudas 
asociadas al ovino y caprino.

Como en el caso de la aporta-
ción del Ministerio, no hace fal-
ta que el ganadero curse una so-
licitud específica, sino que se le 

abonará automáticamente con 
la ayuda asociada anual.

A mayores, la Comunidad 
de Castilla y León completará, 
en su caso, con fondos propios, 
la cantidad asignada por la Ad-
ministración General de Esta-
do, de forma que se garantice 
un importe máximo de 12 eu-
ros por oveja o cabra elegible de 
cada explotación.

Castilla y León también ha 
establecido los criterios de va-
loración para priorizar las soli-
citudes, que son los siguientes:

• Solicitantes que coticen a la 
Seguridad Social en el sec-
tor agrario por cuenta propia 
(SETA o/y RETA): 10 puntos.

• Solicitantes que ostenten la 

condición de agricultor joven 
(de 18 a 39 años): 5 puntos.

• Solicitantes que además de 
cumplir el requisito de ser jo-
ven, sean mujer: 5 puntos.

• Solicitantes pertenecientes a 
una Organización de produc-
tores de ovino y/o caprino: 3 
puntos.

• Solicitantes que reúnan los re-
quisi tos de Titularidad compar-
tida de las explotaciones a fecha 
15 de junio de 2020: 3 puntos.

Además, han establecido un 
presupuesto de 2.460.000 eu-
ros, que sería la parte que apor-
ta la Junta de Castilla y León. A 
mayores estaría el presupuesto 
determinado en la Conferencia 
Sectorial del Ministerio.

INFORMACIONES

C.R./ Redacción

La campaña de esquileo 2020 
ha tenido todo tipo de compli-
caciones. Primero, por los pro-
blemas y limitaciones en las 
cuadrillas, que tras las gestio-
nes de administraciones y sec-
tor lograron paliarse con la 
entrada de esquiladores uru-
guayos. Segundo, los ganaderos 
han tenido que soportar el hun-
dimiento de las cotizaciones de 
la lana en las lonjas de referen-
cia. Menos rentabilidad para un 
sector ya golpeado por la caída 
de precios de los corderos.

Si ya en 2019 los precios de la 
lana cayeron alrededor de un 25 
por ciento, descenso que los in-
termediarios atribuyeron a que 
había reservas en los almace-
nes, en este 2020 aún se ha de-
preciado más el producto. La 
industria textil está muy para-
da, y además se han frenado las 

exportaciones a China, princi-
pal país comprador de lana.

En ovejas de aptitud leche-
ra o de carne, las mayoritarias 
en Castilla y León, como la As-
saf, Churra o Castellana, se está 
retirando la lana prácticamen-
te sin precio, teniendo el gana-
dero que asumir plenamente 

el coste del esquileo. En el caso 
de las lanas de calidad, las me-
rinas, las cotizaciones en lonja 
comenzaron muy bajas (alre-
dedor de 45 cent/Kg) y aunque 
están subiendo muy lentamen-
te los precios están muy lejos de 
los más de 2 euros que suele va-
ler el kilo de lana merina fina.

La lana, en otros tiempos 
ingreso principal para el ga-
nadero, es hoy, salvo en los 
casos de razas concretas, un 
producto que implica muchos 
más costes que beneficios para 
las explotaciones. Como me-
dia, esquilar una oveja de me-
rino supone un coste aproxi-
mado de 1,55 euros, un poco 
menos si es castellana. Según 
la raza, de cada animal pue-
de obtenerse desde menos de 
dos kilos de lana hasta los tres 
y medio (si es hembra) y seis 
(macho) que se sacan del me-
rino precoz. 

Desplome de los precios de la lana en un año 
maldito para los ganaderos de ovino
La demanda está paralizada y no se da salida al producto

Cuatro momentos del proceso de la esquila, en una ganadería segoviana de raza merina. fotos josé luis fuentes 

Sectores 
pendientes  

de apoyo
ASAJA subraya que 
queda pendiente de 
aclararse el apoyo que 
prestará la Junta (y en 
su caso el Ministerio) a 
otros sectores ganade-
ros afectados por la cri-
sis de mercado, como 
pueden ser cochinillo, 
porcino ibérico y lidia.
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C.R. / Teresa S.N.

La carrera profesional de Al-
berto Páramo ha estado siem-
pre ligada al sector ganadero. 
En 1992 llegó a Palencia para 
poner en marcha el Laborato-
rio Interprofesional Lácteo de 
Castilla y León, por lo que ha 
sido testigo directo de la enor-
me transformación que ha vi-
vido el sector lácteo hasta llegar 
a su nivel actual. Ahora que lle-
ga su jubilación, Páramo repasa 
la trayectoria de un laboratorio 
que hoy es referencia por su ri-
gor y eficiencia, así como la evo-
lución de los profesionales de la 
ganadería.

¿Cuándo comienza la gran 
transformación en el control 
de la calidad de la leche?

Con nuestra entrada en Eu-
ropa, en torno a 1986. Uno de 
los requisitos para nuestra en-
trada en la por entonces Co-
munidad Europea era contar 
con laboratorios centrales o in-
terprofesionales que actuaran 
como árbitros independien-
tes a los efectos de fijar los pa-
rámetros calidad, para a partir 
de esos registros establecer los 
precios pagados a los ganade-
ros. Hasta entonces solo las in-
dustrias tenían laboratorios y 
fijaban los precios como consi-
deraban, eran juez y parte. Por 
ello, en un principio hubo más 
reticencias por parte de la in-
dustria que del ganadero.

¿Cómo se llegó a elegir la 
ubicación del laboratorio, en 
Palencia?

Comenzamos con unos re-
cursos muy precarios. En Cas-
tilla y León la Junta subvencio-
nó las aportaciones del capital 
social –constituido al 50 por 
ciento por la industria y las or-
ganizaciones agrarias ASAJA, 
UCCL y UPA– y nos cedieron el 
uso sin coste del edificio donde 
hoy permanecemos, así como 
algunos equipos para empezar 
a trabajar. A partir de ahí, la fe-
deración de industrias se encar-
gó de ponernos en contacto con 
su base, y las OPAS con los ga-
naderos.

¿Cómo ha cambiado la le-
che en estos años?

Ha cambiado tanto la cali-
dad de la leche que casi diría 
que solo se parece en el color y 
en que se llama leche. Antes los 
umbrales de gérmenes eran al-
tísimos, y ahora prácticamente 
residuales. El avance ha sido es-
pectacular en vacuno, pero aún 
más en ovino. Hay que tener 
en cuenta que en leche de vaca 
siempre ha habido más medios 
e investigación para mejorar, 
pero en ovino ha sido un traba-
jo intenso en pocos años que ha 
dado un vuelco total a la situa-
ción, fruto de la investigación, 
pero también del enorme es-
fuerzo de los ganaderos.

¿Se ha perdido sabor en 
este proceso de evolución?

Cuando alguno dice que qué 
pena, que el queso de oveja no 
sabe como antes, yo digo que 
gracias a Dios. Antes la leche 
estaba sometida a contamina-
ciones externas, pero ahora los 
quesos de oveja son sanitaria-
mente perfectos y eso permite 
que los sabores sean también 
nobles y perfectos. Los proce-
sos de producción han mejora-
do muchísimo, pero eso solo ha 
sido posible porque ha mejo-
rado la calidad de la leche, con 

la antigua no hubieran podido 
conseguirlo.

Entonces, no está de acuer-
do con eso de que “antes era 
mejor”.

Para nada, lo que pasa es 
que antes no sabías ni lo que 
comías. Es como cuando dicen 
que si un coche de antes o de 
ahora: antes hacían 100.000 km 

y estaban acabados, y ahora eso 
sería una birria. Las cosas, pese 
a todo y a problemas puntuales, 
van a mejor; hasta la vida de los 
agricultores y ganaderos, por 
mucho que se quejen, es me-
jor ahora que hace treinta años, 
gracias a la tecnología. 

¿Qué opina de las campa-
ñas que pretenden sustituir la 
leche por “leches vegetales”?

La que llaman “leche” de 
soja,  almendra, etc.  son pro-
ductos industriales que se fa-
brican para que se parezcan 
“algo” a la leche de verdad. Hay 
muchos intereses económi-
cos y de lobbies internaciona-
les detrás de estas modas. Lógi-
camente la leche puede causar 
alergias en una pequeña parte 
de la población, como cualquier 
otra cosa, hasta el sol, y no por 
eso es nuestro enemigo, al con-
trario. Creo que es demostrable 
que la leche y productos lácteos 
son hoy los alimentos con me-
jor calidad nutricional a dispo-
sición del humano, y además de 
los más baratos. Con pan,  leche 
y lechuga se puede hasta vivir, 
y son asequibles para todos, no 
solo para una parte de la pobla-
ción que puede permitírselo. 
Cuando escucho eso de que solo 
el ser humano toma leche de 
adulto digo, toma, porque sabe 
y porque puede. Y también so-
mos los únicos que vamos en 
bicicleta. 

Usted tiene que capear a 
dos partes en permanente 
conflicto. ¿Quién es el malo de 
la historia, el ganadero o la in-
dustria?

No se trata tanto de malos o 
buenos, es más bien la posición 
en la cadena. Es como la mili: el 
que tiene el escalafón superior 
abronca al que está por deba-
jo. Y en esta cadena el que está 
en el último eslabón es el ga-
nadero, el que recibe todas las 
presiones. Tendremos que en-
tendernos porque es un sector 
muy competitivo y en otros paí-
ses se están entendiendo. ¿Por 
qué la leche importada viene a 
precios más bajos que los nues-
tros? Porque en Francia tie-
nen un acuerdo por el que la 
leche propia que consumen tie-
ne unos precios razonablemen-
te buenos, y el resto la expor-
tan por debajo de su precio real. 
Mientras, España solo produce 
un 60-70 por ciento de su con-
sumo con lo que los franceses 
aprovechan que estamos cer-
ca para colocar sus exceden-
tes. Está claro que hay que ha-
cer algo. Y veo más reacia a la 
distribución que a la industria 
a cambiar las cosas. La Admi-
nistración tiene que forzar ese 
acuerdo interprofesional para 
salvar al sector. 

En estos años, habrá sido 
testigo en primera línea del 
cierre de multitud de explo-

ENTREVISTA

ALBERTO PÁRAMO
DIRECTOR DEL LABORATORIO LÁCTEO DE CASTILLA Y LEÓN

 “Tanto en leche de vacuno 
como de ovino estamos muy 
arriba, no tenemos nada 
que envidiar a Francia”

“ Veo más reacia a la distribución que 
a la industria a cambiar las cosas, 
la administración tiene que forzar 
el acuerdo para salvar el sector” 
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taciones. Esta reconversión, 
¿ha terminado?

Por ahora no, sigue disminu-
yendo. ¿Cambiará a corto pla-
zo? No lo sé, la verdad, el tema 
es que los más grandes son los 
más competitivos. Es una evo-
lución que ya se veía cuando 
abrimos el laboratorio, y ahí 
continúa. El número de explo-
taciones ha menguado, y tam-
bién se han concentrado las 
industrias. Hace treinta años 
analizábamos tres muestras 
por ganadero cada mes, y aho-
ra son veinte muestras por ga-
nadero y mes: el volumen de 
trabajo es similar, porque los 
controles son mucho más rigu-
rosos, pero la base de ganade-
ros es mucho menor.

¿Quedan explotaciones a 
las que les cuesta alcanzar los 
parámetros de calidad que se 
piden?

Ahora mismo pienso que no, 
tanto las medianas como las 
grandes tienen medios mecá-
nicos y posibilidades para lo-
grar niveles de calidad óptimos 
y producir leche de calidad. En 
el espacio de estos treinta años, 
lógicamente, sí se quedaron 
granjas por el camino. Recuer-
do multitud de charlas que di-
mos por los pueblos, a veces a 
la una de la madrugada, que era 
cuando los ganaderos ya ha-
bían ordeñado y cenado. Algu-
nos se fueron adaptando; otros 
no se veían capaces, por no te-
ner medios, o hijos que les ayu-
daran en el cambio.

Respecto a otros países, 
¿cómo está el sector lácteo es-
pañol?

Aquí somos muy proclives a 
complejos de inferioridad, no 
solo en ganadería, si no a todos 
los niveles. Pero, cuando sales 
fuera, ves que no tenemos nada 
que envidiar, y que incluso su-
peramos a muchos apaíses eu-
ropeos. Tanto en vacuno como 
en ovino estamos muy arriba, 
al nivel de Francia, que siempre 
ha sido la referencia.

¿Qué líneas de trabajo se 
abren en el futuro del labora-
torio?

Una línea muy importante es 
la de los quesos de oveja con le-
che cruda. Por su naturaleza, 
pueden implicar riesgos adi-
cionales respecto a los de leche 
pasterizada, por lo que se están 
exigiendo controles adiciona-
les. En el laboratorio, adelan-
tándonos a estas necesidades, 
contamos con una técnica pun-
tera, la PCR (Ahora tan nom-
brada por otros motivos) que de 
forma inequívoca y rápida aler-
ta sobre riesgos como la listeria 
o la salmonela. Es una vía muy 
interesante, que están deman-
dando tanto la industria como 
la distribución, para comercia-
lizar este tipo de quesos con to-
das las garantías.

Ahora que llega la hora 
de la jubilación ¿qué balance 
hace de su trayectoria al fren-
te del LICyL?

El Laboratorio ha significa-
do el 75 por ciento de mi vida 
laboral, y he de decir que he es-
tado encantado sobre todo por 
el apoyo que he recibido por 

parte del sector. Mis propues-
tas han sido escuchadas y po-
cas veces han caído en saco 
roto. Cuando me jubile mi idea 
es seguir aportando lo que sé, 
colaborando con quien me lo 
pida. A mí este mundo siem-
pre me ha apasionado y segui-
ré unido a él.

ENTREVISTA

“ Leche y lácteos son hoy los alimentos 
con mejor calidad nutricional a 
disposición del humano, y además 
de los más baratos” 

Apegado a la tierra

El vínculo de Alberto Páramo con el sector fue, en la 
raíz, familiar. Nacido en Arenillas de Riopisuerga 
(Burgos), “con doce años mi padre dejó de contratar al 

agostero para hacer el verano, entonces era lo normal, y más 
siendo el mayor de seis hermanos. Lo que teníamos eran ne-
cesidades, estudié gracias a los colegios de curas y a las be-
cas”. Así, se licenció en Ingeniería Agrónoma. Profesional-
mente, trabajó en Valencia en una empresa de instalaciones 
ganaderas de leche, y más tarde en cooperativas extremeñas 
de comercialización de ovino y de leche de cabra. Sumado 
a que en su propia familia han tenido hasta hace muy poco 
una cooperativa de ovino de leche con fábrica de queso, que 
hemos dejado porque no tenemos descendientes que quie-
ran seguir, puedo decir que he tocado todos los palos en el 
sector. He dado muchos botes, y más por caminos que por 
carreteras”, resume.

Varios aspectos de las instalaciones del Laboratorio, ubicado en Palencia. foto c. r.
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La resolución y plazos para la 
vendimia en verde, en pocos días
ASAJA advierte que las ayudas son insuficientes 
C.R./ Redacción

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
ha recibido 341 solicitudes de 
ayuda para la vendimia en 
verde, medida excepcional 
para reducir la producción 
de vino tras la caída de la de-
manda a consecuencia de la 
pandemia, por el freno de la 
comercialización en hostele-
ría, restauración y catering 
(Horeca). 

Antes del 17 de julio, el 
FEGA debe comunicar a las 
comunidades autónomas si 
procede la concesión de la 
ayuda a la cosecha en verde a 
todas las superficies para las 
que se ha solicitado la ayu-
da o, en caso de faltar fon-
dos, si debe aplicarse un coe-
ficiente reductor. A partir de 
ese momento, las comunida-
des tienen cinco días hábiles 
para notificar al beneficiario 
la resolución de su solicitud. 
En ese momento, el viticultor 
tendría que comunicar la so-
licitud de pago y fecha de eje-
cución de la cosecha en verde, 
labor que en todo caso debe 
realizarse en los 10 días hábi-
les siguientes a la notificación 
recibida de la comunidad au-
tónoma. Es decir, la vendimia 
en verde estaría concluida en 
la primera semana de agos-
to, si las administraciones no 
admiten otro cambio.

De las medidas dirigidas al 
sector del vino para paliar el 
freno de la demanda ocasio-
nado por la pandemia, la úni-

ca que ha estado al alcance de 
los viticultores no elaborado-
res es la vendimia en verde, 
interesante para aquellos que 
no tienen garantizada la com-
pra de toda o parte de la co-
secha a precios mínimamen-
te razonables.

Tanto para la uva como 
para los trabajos de poda se 
han marcado unas compen-
saciones que varían según 
zonas, compensaciones que 
ASAJA reclamó para que se 
elevaran para que reflejaran 
la realidad de nuestros viñe-
dos; en parte, no en todo, se 
reconoció nuestra petición. 
La ayuda establece una com-
pensación del 60 por ciento 
tanto por el valor de la uva 
como por los costes directos 
de destrucción o eliminación 

de los racimos, que podrá 
realizarse con medios pro-
pios o por una empresa y por 
métodos manuales, mecáni-
cos o químicos. 

ASAJA de Castilla y León 
lamenta que el viticultor, que 
es el primer eslabón y el más 
débil del sector del vino, haya 
podido acceder solo a la me-
dida de la vendimia en ver-
de, una pequeña parte del 
paquete de ayudas aprobado 
por el Ministerio. Este hecho, 
sumado a que en general las 
ayudas nacionales sean más 
beneficiosas para los vinos 
de mesa que para los de cali-
dad, como son los de Castilla 
y León, limita los apoyos que 
puede recibir el sector vitivi-
nícola regional en este mo-
mento crítico.

INFORMACIONES

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 24ª 25ª 26ª T. 24ª 25ª 26ª T. 24ª 25ª 26ª T.

Avila 17,95 17,95 17,95 = 14,10 14,10 14,10 = 15,20 15,20 15,20 =
Burgos 17,40 17,40 17,40 = 14,60 14,60 14,60 = 14,60 14,60 14,60 =
Leon 14,40 +
Palencia 18,00 17,80 17,80 - 15,10 14,90 14,90 - 15,20 15,00 15,00 -
Salamanca
Segovia 17,50 17,50 - 14,70 14,70 14,70 = 14,70 14,70 -
Soria 17,00 17,00 17,00 = 14,40 14,40 14,40 =
Valladolid 17,70 17,70 - 14,70 14,70 - 14,80 14,80 -
Zamora 18,00 - 15,10 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 24ª 25ª 26ª T. 24ª 25ª 26ª T. 24ª 25ª 26ª T.

Avila 18,35 18,35 18,00 -
Burgos 17,20 17,20 17,20 = 16,00 16,00 16,00 = 14,40 15,00 15,00 +
Leon 16,00 + 14,40 15,00 15,00 +
Palencia 18,10 18,00 18,00 - 16,50 16,50 16,50 = 15,90 15,70 15,50 -
Salamanca
Segovia 17,30 17,30 18,00 +
Soria
Valladolid 18,60 18,60 - 16,55 16,55 - 20,00 20,00 20,00 =
Zamora 14,70 14,70 14,70 =

El porcino, golpeado  
por la covid
Andrés Villayandre

El porcino ha sufrido la pan-
demia del coronavirus de una 
manera muy acusada en Casti-
lla y León, con un retroceso en 
el precio del cerdo de un 13 por 
ciento menos respecto al que 
había antes de la declaración 
del estado de alarma, siendo 
aún más drástica la bajada en 
los lechones, que han registra-
do caídas superiores al 45 por 
ciento en las lonjas de nuestra 
región. En ambos casos, el pre-
cio también se sitúa por debajo 
de las cotizaciones del año pa-
sado por estas fechas.

Desde finales de mayo se ha 
registrado una ligera tenden-
cia al alza en cerdos y una cier-
ta estabilidad en los lechones, 

aunque a principios de julio se 
podría volver a torcer el merca-
do, debido a la presión que es-
tán ejerciendo algunos países 
europeos, Alemania y Holanda, 
para colocar sus animales den-
tro de la Unión Europea, ya que 
a diversos mataderos de estos 
países se les ha suspendido la 
licencia de exportación a China.

En España, la esperanza si-
gue siendo la exportación al 
país asiático, que parece que va 
a continuar en verano, y la baja-
da de los pesos de los cerdos por 
el incremento de temperaturas, 
lo que repercutiría en una me-
nor oferta de carne, confiando 
en que la demanda se vaya re-
cuperando con la reapertura de 
la restauración y las barbacoas 
de la temporada estival.

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LERMA
Fecha/tendencia 15-jun 22-jun 29-jun T. 03-jun 17-jun 01-jul T.
Añojo extra 3,52 3,50 3,48 - 3,55 3,55 3,55 =
Añojo primera 3,33 3,31 3,29 - 3,45 3,45 3,45 =
Vaca extra 2,65 2,65 2,68 + S/C S/C S/C =
Vaca primera 2,14 2,14 2,17 + S/C S/C S/C =
Ternera extra 3,57 3,57 3,57 = 3,60 3,60 3,60 =
Ternera primera 3,48 3,48 3,48 = 3,50 3,50 3,50 =
Toros primera 1,69 1,69 1,69 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 14-jun 21-jun 28-jun T. 16-jun 23-jun 30-jun T.

Lechazos 10–12 kg S/C S/C S/C = 3,80 3,80 4,35 +

Lechazos 12–15 kg S/C S/C S/C = 3,20 3,20 3,75 +
Corderos 15–19 kg S/C S/C S/C =
Corderos 19–23 kg 3,43 3,13 3,13 -
Corderos 23–25 kg 3,33 3,13 3,13 -

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia  18-jun 25-jun 02-jul T. 16-jun 23-jun 30-jun T.

Cerdo Selecto 1,33 1,34 1,34 + 1,32 1,33 1,34 +
Cerdo Normal 1,32 1,33 1,33 + 1,30 1,32 1,33 +
Cerdo graso 1,37 1,39 1,40 + 1,32 1,33 1,34 +
Lechones 2,30 2,25 2,15 - 2,25 2,35 2,25 =
Cerda desvieje 0,42 0,41 0,40 - 0,45 0,44 0,42 -

Visitadel consejero de Agricultura  a una explotación vitícola de Rueda. foto c. r.

Rueda encabeza las peticiones
Los datos obtenidos tras 
el cierre del plazo de solici-
tud muestran a Valladolid 
como la provincia con más 
peticiones, con 196, segui-
da de Burgos con 71 y León 
con 29 solicitudes.

Por hectáreas, de las 
2.630 para las que se han 
pedido las ayudas, 1.935 
hectáreas son de la pro-
vincia de  Valladolid, se-
guida por las 276 de la pro-
vincia burgalesa.

Por denominaciones 
de origen, destacan las 

hectáreas pertenecientes 
a la  DOP Rueda  que, con 
1.953 representan el 74 % 
del total solicitado.

ASAJA ha lamentado 
que optar a estas ayudas 
haya sido prácticamen-
te imposible para algunas 
zonas de gran raigambre, 
con viñedos conformados 
por parcelas muy peque-
ñas, en las que no se podía 
cumplir el requisito de su-
perficie mínima marcada 
por el RD del ministerio 
(0,3 Ha.) 
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   XXII CONCURSO DE PINTURA INFANTILXII 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 pueblos 
y gentes de Castilla y León, reflejan-
do 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.

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 mejo-
res trabajos.

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 11 de 
septiembre de 2020 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.

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  
11 de septiembre!
Recuerda que 
se enviará un 
detalle a todos los 
participantes.

De nuevo ASAJA, con el apoyo de la Fundación De Castilla y León, convoca el concurso de pintura para niños de hasta 12 años, y el de fotografía para jóvenes 
de 13 a 17 años. El tema de los trabajos es libre (pueblos, campos, paisajes, personas…). Además, en este año 2020 marcado por la pandemia también se invita 
los participantes que lo prefieran a reflejar cómo han contribuido los agricultores y ganaderos a que se supere la crisis, asegurando los alimentos, ayudando 
a desinfectar las calles y manteniendo el medio ambiente y la vida en los pueblos.

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, admitiéndo-
se 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 cono-
cer en el número de octubre del pe-
riódico Campo Regional, en el que se 
reproducirán los mejores trabajos.

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 concur-
sante, hay que enviarlos antes del 11 de 
septiembre de 2020 a ASAJA de Castilla 
y León / Concurso de Pintura. Calle 
Hípica, nº 1, entreplanta. Valladolid – 
47.007. 
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ASAJA-Ávila continúa luchando contra  
los daños ocasionados por los lobos
Anima a los ganaderos a que recurran para lograr el valor real
ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la continúa tramitando las re-
clamaciones de los ganaderos 
afectados por los ataques de lo-
bos. La Junta de Castilla y León 
tiene la responsabilidad de in-
demnizar el daño patrimonial 
causado como consecuencia de 
los ataques de los lobos y des-
de el departamento jurídico de 
ASAJA de Ávila te apoyan para 
reclamar una justa indemniza-
ción por los daños sufridos por 
el ataque del lobo recurriendo a 
la vía de la justicia.

ASAJA-Ávila anima a todos 
los ganaderos que hayan sufri-
do daños por lobos durante el 

último año a presentar la corres-
pondiente reclamación ante la 
Junta de Castilla y León ya que 
es necesario que se les indem-
nice de manera rápida, justa y 
eficaz y se continúa exigiendo 
a la administración que asuma 
como daño patrimonial todos 
los daños que se deriven del ata-
que del lobo al ganado, sea cual 
sea el punto de comunidad en 
donde se produzca el suceso. 

Sin embargo, los baremos 
de la Junta están muy alejados 
de la realidad por lo que sus in-
demnizaciones son insuficien-
tes. Por ello, muchos ganaderos 
optan por realizar una recla-
mación patrimonial fijando el 
daño emergente y la sustitución 
del animal. De la mano de ASA-

JA el ganadero puede recurrir 
para alcanzar un valor real de 
los daños ya que se tiene en 
cuenta la situación del animal y 
cómo afecta al resto de ganado 
en la explotación.

Desde ASAJA-Ávila se quie-
re recordar al ganadero que la 
justicia está fallando a su favor, 
estimando todas las pérdidas 
reales sufridas y recuerdan que 
aquellos interesados en recla-
mar las pérdidas reales que el 
lobo está ocasionando en sus ex-
plotaciones ganaderas pueden 
ponerse en contacto con los téc-
nicos de la organización y la le-
trada Elena Conde para ejercer 
su derecho ante la vía judicial.

Además, ASAJA realiza in-
formes con todos los daños que 

sufren los ganaderos por la fau-
na salvaje y más concretamente 
por el lobo para reclamar y po-
ner en valor las injusticias que 
sufren los ganaderos del sur del 
Duero. 

Es necesario que se actua-
licen los baremos y que no sea 
necesario llegar a la vía judicial 
para que los ganaderos reciban 
lo que es suyo, pero mientras no 
se logre, desde el equipo jurídi-
co y técnico de ASAJA se apo-
yará a todos los ganaderos que 
decidan reclamar por los daños 
que sufren cada año en sus ex-
plotaciones. 

Buenas expectativas de cosecha en la provincia
ASAJA critica la bajada de los precios del cereal, que pone en peligro la rentabilidad

ASAJA-Ávila

Durante las últimas semanas 
de primavera y las primeras de 
verano, se está realizando en la 
provincia de Ávila la cosecha 
del cereal. En este año las ex-
pectativas son muy positivas 
con respecto a la cosecha tras 
las sequias sufridas en los años 
2017 y 2019 que han creado una 
fuerte crisis en el sector.

Las abundantes lluvias de 
abril y las temperaturas sua-
ves de la primavera han he-
cho que el campo presente un 
buen aspecto y que el pronós-
tico de siega sea muy positivo. 
Durante este año el problema 
han sido las fuertes tempera-
turas de mayo que han restado 
kilos a una de las cosechas que 
se esperaba de record. 

Estos datos positivos no se 
deben utilizar como señue-
lo para hundir los precios, este 
positivismo se ha de mantener 
después de las dos sequias su-
fridas en los últimos tres años. 
La rentabilidad de las explota-
ciones peligra y es necesario ce-
rrar bien la campaña, sin em-
bargo, Los precios han caído 
tanto que lonjas como las de Sa-
lamanca no muestran su cotiza-

ción y se ha recomendado a los 
agricultores retener la cosecha.

No es justo que el agricul-
tor sufra cuando el año es bue-
no y también cuando el año es 
malo. Para conocer la rentabi-
lidad de la explotación hay que 
realizar una media de los últi-
mos años y si se realiza de los 
cuatro últimos nos da un re-
sultado negativo. 

Este año la siembra se ha 
realizado con normalidad por 
lo que el valor de unos 3000 kg 
se destinará a cubrir sus gastos 

de producción, este año pese 
a las temperaturas de mayo 
mencionadas anteriormente y 
casos de siniestro por pedris-
co, se cubrirán con facilidad en 
casi todas las explotaciones del 
sector del cereal en la provin-
cia de Ávila. Pero teniendo en 
cuenta que el pasado año fue 
muy malo en la provincia de 
Ávila y que la sequía del 2017 
hizo que fuera catastrófico, no 
se puede permitir que este año 
caigan los precios ya que im-
pedirá la recuperación de los 

agricultores de la provincia 
que trabajan durante largas 
jornadas, y más en épocas de 
siega, con el miedo de que toda 
su labor no tenga recompensa. 

No se puede empujar a los 
agricultores a las ventas preci-
pitadas ni mucho menos obli-
garles a retener su cosecha para 
poder mantener su economía. 
Los precios deben ser justos y 
valorar el esfuerzo de los pro-
fesionales del campo que conti-
núan trabajando para producir 
alimentos para la sociedad.

ÁVILA

ÁVILA
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Nuevo curso 
online de 
incorporación 
ASAJA-Ávila

Durante el mes de junio ha 
finalizado el curso de in-
corporación a la empre-
sa agraria impartido por 
ASAJA-Ávila desde mayo. 
Con esta entidad muchos 
jóvenes que deciden incor-
porarse al campo encuen-
tran el apoyo y la forma-
ción necesaria para poder 
cumplir su sueño.

En este año, en que la cri-
sis sanitaria ha promovi-
do que mucha gente decida 
volver al campo y recuperar 
proyectos aparcados, son 
muchos los jóvenes que se 
interesan por el sector agrí-
cola y ganadero como pro-
yecto de futuro. 

Por ello, desde ASAJA-
Ávila ya están trabajando en 
el siguiente curso de forma-
ción para la incorporación a 
la empresa agraria que ten-
drá lugar durante los meses 
de verano y al que se puede 
apuntar cualquier persona 
en los teléfonos de las ofici-
nas de ASAJA. 

Para conciliar mejor la 
formación y mantener la se-
guridad de todos los partici-
pantes, la enseñanza es onli-
ne. El contenido teórico tiene 
una duración de doscientas 
horas. Consta de dos blo-
ques: uno general sobre la 
empresa agraria y otro es-
pecífico, con materias como 
cultivos herbáceos, fitopato-
logía, mecanización e insta-
laciones agrarias, especies y 
razas ganaderas, alimenta-
ción animal o higiene.

Es impartido por los pro-
pios servicios técnicos de 
ASAJA, como entidad cola-
boradora homologada por 
la Consejería de Agricultu-
ra y Ganadería de la Junta 
de Castilla y León. Una vez 
completado y superado el 
curso, y aprobada la corres-
pondiente prueba, la Junta 
expide el correspondiente 
diploma oficial.

ASAJA recuerda que el 
curso de Incorporación a 
la Empresa Agraria es im-
prescindible para que los jó-
venes agricultores y gana-
deros puedan acceder a las 
ayudas de primera instala-
ción, así como para los pla-
nes de mejora de explotacio-
nes o a la Reserva Nacional 
de la PAC.

ÁVILA

Las cosechadoras trabajan a fondo en la provincia abulense. foto c. r.

Unos ataques que no cesan..
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ASAJA-Burgos tramita el 6’2  por ciento del presupuesto 
nacional del plan Renove de las ayudas de maquinaria
En dos horas se acabó el presupuesto 
previsto, que la OPA pide que se amplíe
ASAJA-Burgos

A partir del día 15 de junio se 
abrió el plazo para la tramita-
ción de las ayudas del plan Re-
nove de tractores y otra maqui-
naria agrícola y en primer lugar 
hay que manifestar que en el Mi-
nisterio de Agricultura algunos 
no se enteran de que ese mismo 
día se acababa el plazo para la 
tramitación de las ayudas de la 
PAC, con el consiguiente colap-
so que se produjo en todas las 
oficinas tramitadoras. 

La segunda sorpresa viene 
cuando la página del Ministe-
rio no funciona hasta dos días 
más tarde, con el interrogante 
que ello conlleva, sin saber des-
de que momento se puede em-
pezar a tramitar la ayuda. Y es 

el día 17, cuando la página web 
empieza a funcionar y en dos 
horas se acabaron los tres mi-
llones de euros que el MAPA 
tenía previsto para la línea 
de sustitución de maquinaria 
(abonadoras, pulverizadores, 
sembradoras…). Una carrera en 
la que la preparación de los ex-
pedientes y su correspondiente 
tramitación nuestra organiza-
ción pudo dar el mejor servicio 
a los agricultores que estaban 
interesados en la tramitación de 
esta ayuda, ya que desde ASA-
JA Burgos tramitamos un 6’2 % 
del presupuesto nacional, dato 
que habla de la importante la-
bor realizada contrarreloj por 
nuestros servicios técnicos.

Entendemos que el sistema 
propuesto para acceder a las 

ayudas debe de mejorarse, ya 
que en el sistema actual se pro-
duce una subasta de estas ayu-
das que más parece una lote-
ría. Criterios de priorización en 

base a criterio de profesionali-
dad entre otros, deben de pri-
mar para evitar esta carrera en 
busca de la ayuda. Desde ASA-
JA aconsejamos seguir trami-

tando solicitudes si las máqui-
nas están compradas, ya que si 
no se acaba el presupuesto de la 
línea de tractores puede existir 
un trasvase de fondos.

BURGOS

BURGOS

Las buenas previsiones de cosecha se ven 
truncadas por la falta de rentabilidad
Se aconseja a los profesionales del sector una adecuada 
planificación de las ventas para compensar vaivenes de precios 
ASAJA-Burgos

Con toda la prudencia del mun-
do podemos afirmar que las 
previsiones de la cosecha de 
esta campaña son buenas, con 
unas medias de 4000/4500 ki-
los por hectárea lo que supo-
ne un aumento con respecto a 
la cosecha del año anterior en 
torno al 30 %. Cuando estamos 
redactando este texto, faltan 
todavía días para el inicio gene-
ralizao de la cosecha y la som-
bra del granizo o temperaturas 
muy altas pueden variar estos 
datos de ahí nuestra prudencia. 

Pero lo que podía ser un im-
pulso para la rentabilidad de 
nuestras explotaciones cerea-
listas, se puede ver frenado por 
el precio del cereal, en manos 
de operadores cerealistas que 
buscan la especulación con el 
grano y que nos ofrecen unos 
precios por debajo de los costes 
de producción con el señuelo de 
unas previsiones interesadas 
De esta forma lo que podía con-

siderarse una buena campaña 
puede frustrarse.

Así se ha manifestado nues-
tro presidente provincial Es-
teban Martínez Zamorano que 
denuncia esta situación: “Espa-
ña es deficitaria en la produc-
ción de cereales y se pretende, 
al igual que en el sector lácteo, 
pagarnos el cereal por debajo 
del precio que se paga en otros 
países excedentarios”. Y en la 
misma línea se pronuncia Do-
naciano Dujo, presidente re-
gional de ASAJA al afirmar que 
“existe un claro pacto entre los 
compradores de cereal para fi-
jar precios a la baja”. La me-
jor prueba de todo ello es que 
mientras los precios de los ce-
reales bajan, los piensos que 
pagan nuestros ganaderos no lo 
hacen en la misma medida.

Y ante situación ASAJA ha 
denunciado que las distintas ad-
ministraciones se tapan los ojos 
ante estos hechos; tanto Junta de 
Castilla y León como el Ministe-
rios deben buscar fórmulas para 

estabilizar los mercados. Ade-
más aconsejamos a los profesio-
nales del sector una adecuada 
planificación de las ventas,  que 
no siempre está en nuestras ma-
nos por la falta de liquidez.

Granizo
El peor de los enemigos apare-
ció y muchas de nuestras par-
celas se han visto afectadas por 
este fenómeno climático, que 
de manera puntual afectó a to-
das las comarcas de la provin-
cia, en especial afectó a todos 
los municipios que rodean la 
Merindad de río Ubierna y la 
zona de Juarros en donde mu-
chas parcelas ya han sido ara-
das. Nuestra organización solo 
pude recomendarte una medi-
da para paliar este fenómeno 
y no es otra que la suscripción 
del seguro, que debe de concep-
tuarse como un coste fijo de la 
explotación. Además, solicita-
mos a Agroseguro, que inme-
diatamente se periten las parce-
las afectadas.

De nuevo el plan Renove promete más de lo que da. foto c. r.

Aumentamos un 6% las 
solicitudes PAC tramitadas

Si tuviéramos que elegir un 
calificativo para poder defi-
nir la campaña PAC de este 
año ese es el de complica-
da, dada las excepcionales 
circunstancias provocadas 
por el covid-19 (teletrabajo, 
dificultad de desplazamien-
to de los solicitantes, etc.) y 
el mal funcionamiento del 
programa informático de la 
Junta. A pesar de todo ello 

y del hecho del descenso 
del número de solicitudes 
PAC. en nuestra provincia, 
nuestra organización ha 
aumentado un 6 por cien-
to el número de solicitudes 
tramitadas. La profesiona-
lidad de nuestros técnicos y 
su enorme implicación con 
la organización, han sido la 
base de estos magníficos re-
sultados.

La cosecha está en general bien presentada. foto c. r.
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Los trámites administrativos dejan fuera a los 
viticultores de la ayuda a la vendimia en verde
La Junta debe actualizar el registro vitícola para tener datos fiables de uva 
ASAJA-León

Las solicitudes de ayuda para 
la vendimia en verde en la pro-
vincia de León, de la DO Bier-
zo y DO León, cuyo plazo fi-
nalizó el pasado 23 de junio, 
fueron testimoniales tanto en 
número de solicitudes como 
en hectáreas acogidas. A pesar 
de que muchos productores 
no tienen garantizada la ven-
ta de la uva, y otros muchos te-
men que los precios de merca-
do no compensen los gastos, a 
la hora de solicitar las ayudas 
a la vendimia en verde se han 
encontrado con trabas admi-
nistrativas insalvables que no 
le han permitido presentar el 
expediente, y en otros casos, a 
pesar de haberse presentado, 
les será denegado.

Al problema de  dejar ex-
cluidas las fincas de menos 
de 0,3 hectáreas, que afecta 
sobre todo al minifundismo 
de la DO Bierzo, se ha suma-
do la circunstancia de que una 
gran mayoría de los viticulto-
res no han presentado nunca 
o alguna de las tres campañas 
de referencia la denominada 
“declaración de cosecha”, un 
trámite administrativo que 
hay que hacer todos los años, 

antes del 10 de diciembre, que 
consiste en indicar la produc-
ción de uva comercializada en 
la explotación, como estable-
ce el R.D. 739/2015. Le corres-
ponde a la Junta de Castilla y 
León la recepción y procesado 
de esta documentación.

Siendo obligación del vi-
ticultor cumplir con esta 

normativa, y por lo tanto el 
responsable de no haber-
lo hecho, ASAJA no entien-
de que la Junta de Castilla 
y León, ante un incumpli-
miento generalizado año tras 
año, no haya tomado medi-
das para informar al sector 
de sus obligaciones, o si se 
quiere, que no haya ejercido 

la obligación de control que 
establece el Reglamento eu-
ropeo en esta materia. Por 
lo que ha podido compro-
bar ASAJA al tramitar es-
tas ayudas a la vendimia en 
verde, la mayoría de los vi-
ticultores que sí han hecho 
la declaración de cosecha 
coinciden con bodegas que 
a su vez tienen viñas, y que 
además de la declaración de 
producción de uva tienen 
que declarar la elaboración y 
existencias de vino.

ASAJA exige que esta 
constatación de la realidad 
sirva para poner claridad al 
sector vitivinícola de la pro-
vincia. Claridad que ha de 
empezar  por poner al día el 
registro vitícola –competen-
cia de la consejería de Agri-
cultura–, en el que todavía 
constan miles de hectáreas 
ya inexistentes; por un  con-
trol exhaustivo de las normas 
de producción y comercializa-
ción fijadas por los consejos 
reguladores; y por unos  da-
tos fiables de producción de 
uva que se basen en unas de-
claraciones de cosecha que la 
administración ha de contro-
lar para que se hagan y se ha-
gan correctamente.

LEÓN

LEÓN

Siguen creciendo las siembras de maíz en 
León alcanzando el récord de 75.000 Has
La superficie se incrementa un 4,4% respecto al año anterior
ASAJA-León

Un año más se ha producido un 
incremento de la superficie de 
siembra de maíz en la provin-
cia de León al pasar de las 71.813 
hectáreas de 2019 a las 75.008 
hectáreas de 2020, según datos 
que se proporcionaron esta se-
mana en la Comisión Provin-
cial de Estadística Agraria de 
la Junta de Castilla y León. De 
esa superficie, 72.078 hectáreas 
se destinan a grano y 2.930 a 
forraje, aunque este reparto es 
aproximado y depende de la de-
manda del mercado y de las ne-
cesidades de las granjas.

En opinión de ASAJA el 
maíz no tiene competencia de 
otros cultivos en los regadíos 
leoneses y ocupa tanto el es-
pacio de los nuevos regadíos, 
como el que dejan otras pro-
ducciones que pierden superfi-
cie, como son los cereales de in-
vierno y la remolacha. La zona 
de crecimiento en los próximos 
años se circunscribe a la comar-
ca de Sahagún donde se desa-
rrollan los nuevos regadíos de 
Payuelos dependientes del pan-
tano de Riaño. Si bien la renta-
bilidad por hectárea es baja, se 
trata de un cultivo para el que 
siempre hay demanda debido 

a que España consume mucho 
más maíz del que produce, y la 
provincia de León puede com-
petir con los mercados inter-
nacionales (origen francés, ori-
gen Mar Negro, origen Grandes 
Lagos...) debido a la calidad y a 
las grandes y constantes pro-
ducciones por hectárea. En 
estas producciones es decisi-
vo el regadío modernizado, los 
avances en mejora genética de 
la semilla, el abonado y los co-
nocimientos agronómicos del 
agricultor.

León se mantiene como la 
principal provincia producto-
ra de maíz de España, seguida 

de Huesca, es zona productora 
de referencia para los merca-
dos europeos, y es la principal 
zona de producción de maíz en 
regadío de toda Europa. Todo el 
maíz que se cultiva en León es 
de variedades convencionales, 
es decir, no se utiliza tecnología 
transgénica.

LEÓN

Campaña complicada para el sector vitivinícola. foto c. r.

ASAJA-León, 
la que más 
solicitudes PAC 
tramita 
ASAJA-León

Concluida el plazo de tramita-
ción, la consejería de Agricultu-
ra hizo públicos los datos de so-
licitudes de ayudas PAC que ha 
recibido, cifradas en 8.515 en la 
provincia de León. Desde ASA-
JA se quiere poner en valor el 
trabajo realizado por las enti-
dades colaboradoras para que 
esta gestión haya sido posible, 
un trabajo complicadísimo de-
bido a las continuas incidencias 
de la plataforma informática de 
la Junta y debido a la dificultad 
de los agricultores para despla-
zarse a las oficinas de entidades 
colaboradoras por las restric-
ciones del estado de alarma sa-
nitaria. Una parte de las solici-
tudes, las menos complejas, se 
hicieron sin la presencia física 
del interesado en las oficinas, 
forzando a los agricultores a fa-
miliarizarse con las nuevas tec-
nologías cuando la mayoría to-
davía no están preparados para 
ello. El cierre de las oficinas ad-
ministrativas, hasta práctica-
mente hoy mismo, ha sido sin 
duda otra dificultad añadida.

De nuevo ASAJA-León es la 
entidad que con diferencia ha 
tramitado más solicitudes, en 
concreto  3.064, lo que repre-
senta un crecimiento del 2,47%, 
cuando en el conjunto de la pro-
vincia se ha disminuido un 2%, 
y representando el 36% de todas 
las presentadas. En valor eco-
nómico, los expedientes trami-
tados por ASAJA representan 
el 45% del total de fondos que 
llegan a la provincia de León.

La solicitud de la PAC es una 
tarea compleja y de enorme res-
ponsabilidad, pues de ello de-
pende una parte importante de 
la renta de los agricultores y 
ganaderos. En todo el proceso, 
ASAJA de León habrá inverti-
do 10.976 horas de trabajo con 
personal técnico  en sus ofici-
nas de León capital, Sahagún, 
Valencia de Don Juan, Ponfe-
rrada, Santa María del Páramo, 
La Bañeza y Carrizo de la Ribe-
ra. Pero el trabajo no acaba el 30 
de junio, pues a lo largo de todo 
el año se producen incidencias 
administrativas que hay que so-
lucionar, igual que hay que tra-
mitar a todos los socios el cua-
derno de explotación en el que 
se recogen los tratamientos fito-
sanitarios y abonado para cum-
plir con la “condicionalidad” 
que impone la normativa.

Parcela de maíz.



JUNIO-JULIO 2020 Campo Regional

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León 21

ASAJA denuncia especulación 
en el mercado de los cereales
En general las expectativas productivas de la 
cosecha son favorables en la provincia palentina
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

Desde el mes de abril se está 
produciendo una fuerte caída en 
el precio de los cereales, sobre 
todo en el caso de la cebada. Así 
lo atestiguan las diferentes lon-
jas en funcionamiento a lo largo 
y ancho del territorio nacional.

ASAJA -Palencia considera 
que “esto no debería estar pro-
duciéndose, ya que las existen-
cias y las previsiones de cose-
cha no justifican estas caídas 
dada la demanda existente”. 
Este movimiento especulativo 
trata de beneficiarse del inmi-
nente inicio de la campaña de 
recolección, cuando general-
mente se suele producir una sa-
lida importante de la produc-
ción al mercado.

El cultivo de cebada está am-
pliamente extendido en nues-
tra provincia, donde en los 
últimos cinco años se han sem-
brado algo más de 120.000 hec-
táreas de media, representando 
la cuarta parte de la superficie 
cultivada de la provincia de Pa-
lencia.

En caso de mantenerse esta 
situación se produciría un gra-
ve quebranto en la economía de 
nuestros agricultores que so-

portan unos costes de produc-
ción muy altos, consecuencia 
del cumplimiento de infinidad 
de restrictivas normativas y del 
alto coste de los insumos, mien-
tras ven cómo sus productos 
se venden al mismo precio que 
hace cuarenta años.

Mermas por enfermedades
Las previsiones de cosecha en 
la provincia son optimistas. La 
campaña de cereal va a superar 
con creces las cifras de un año 
medio. Una buena noticia des-
pués de las dos sequías que ha 
sufrido el campo palentino en 
tres años. 

Sin embargo, los agricultores 
temen que esas buenas pers-
pectivas no se plasmen después 
en rentabilidad, ya que el precio 
del cereal ha caído de forma in-
justificada.

En cuanto a los rendimien-
tos, van a ser más altos que en 
la campaña anterior, que hay 
que recordar que fue una co-
secha muy corta como conse-
cuencia de la sequía, los topillos 
y el pedrisco.

Sin embargo, habrá mermas 
puntualmente en aquellas par-
celas que hayan sufrido enfer-
medades como hongos (sobre 

todo la roya de los trigos) pro-
vocadas por la humedad, lo que 
ha obligado a los agricultores a 
aplicar tratamientos añadidos 
para combatir tanto las plagas 
como las malas hierbas, con el 
incremento de costes de pro-
ducción que esto supone.

En cuanto a los precios, des-
graciadamente desde mucho 
antes de que comenzara la co-
secha,  la especulación está pro-

duciendo caídas en los mismos 
como se refleja en las lonjas. 
ASAJA rechaza estas prácticas 
especulativas que  no deberían 

producirse ya que las existen-
cias y las previsiones no justi-
fican estas caídas de precios, 
dada la demanda existente.  

PALENCIA

ESQUILEO CON RESTRASO  Con un mes de retraso se esquilaban 
a finales de mes estas ovejas de raza Assaf, en una ganadería 
de Robladillo de Ucieza. Las cuadrillas de esquiladores se han 
hecho esperar este año por las limitaciones ocasionadas por 
la pandemia. Un problema al que se suma el hundimiento de 
las cotizaciones de la lana, que obliga al ganadero a asumir 
prácticamente el coste total del esquileo.

Repunta la tuberculosis, mientras la 
brucelosis suma 2 años sin nuevos casos
ASAJA-Palencia pide a la administración que se apoye a los 
ganaderos procurando un mayor control de la fauna salvaje

ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

La Junta de Castilla y León ha 
dado a conocer los nuevos da-
tos relativos a los programas 
nacionales de erradicación de 
tuberculosis bovina corres-
pondientes al año 2019. En la 
última campaña la prevalen-
cia (explotaciones positivas 
sobre el total de explotacio-
nes) se ha reducido ligera-
mente –de 1,43% a 1,41%- en 
nuestra región, aunque los 
datos de nuestra provincia 
son peores, al pasar de una 
prevalencia de 0,51% al 1,00%, 
dato obtenido tras someter a 
pruebas a 50.434 animales

Aunque ha empeorado en 
Palencia, la provincia aún se 
mantiene en unos datos que 
permiten la aplicación del 
“protocolo de flexibilización”, 
beneficioso para los rebaños 
T3H (rebaños con más de 3 
años consecutivos sin casos) 
si aparecen animales positi-
vos o dudosos y no hay sos-
pecha de enfermedad.

Por su parte, la Consejería 
de Agricultura está realizan-
do un estudio de la positivi-
dad a tuberculosis de la fauna 
salvaje. De las 103 unidades 
veterinarias existentes en 

nuestra región sólo hay seis 
que se consideran de espe-
cial riesgo de interacción de 
tuberculosis entre especies 
silvestres y domésticas, en-
tre ellas, la de Cervera de Pi-
suerga en la provincia. Ade-
más se considera a la unidad 
veterinaria de Guardo como 
de riesgo medio. 

A pesar del repunte de la 
tuberculosis en Palencia, se 
puede hablar de buenos re-
sultados, fruto del esfuerzo 
de los ganaderos de nuestra 
provincia que deberían verse 

apoyados por un mayor con-
trol de la fauna salvaje, que ha 
positivizado en un porcenta-
je superior al 5% en Palencia 
según los datos provisionales 
presentados por la Junta.

En el caso de la brucelosis, 
no han existido casos en 2019. 
Son ya dos años sin que la en-
fermedad haya aparecido y, 
de seguir así, Palencia pronto 
conseguirá el objetivo de ser 
declarada oficialmente libre 
de la enfermedad, como lo 
son ya la mayoría de provin-
cias de Castilla y León.

PALENCIA

PALENCIA

Desde el comienzo de la siega, ha habido presiones para rebajar los precios. foto s. a.

Preocupan los puntos de interacción entre fauna y ganado. foto s. a.
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ASAJA-Salamanca aplaude la decisión 
del Supremo a favor de la caza
Según la OPA, “la sentencia es de vital importancia” y 
“supone un tremendo varapalo para Ecologistas en Acción”
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

ASAJA-Salamanca celebra 
que el Tribunal Supremo haya 
anulado la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Castilla y León (TSJ) y aporte 
así seguridad jurídica a más 
de 120.000 cazadores cuya ac-
tividad fue parcialmente anu-
lada hace tres años.

La organización agraria 
ASAJA-Salamanca conside-
ra que la sentencia del Su-
premo del pasado 18 de mayo 
de 2020, de producirse con 
anterioridad, “habría evita-

do polémicas, paralizaciones 
e iniciativas parlamentarias 
posteriores”. “Aun así, cons-
tituye un verdadero mazazo 
para la Federación Regional de 
Ecologistas en Acción y sólo 
mantiene nulo el artículo 9.4, 
que se refiere a las modalida-
des de palomas en migración 
invernal de pasos y la caza de 
acuáticas desde puestos fijos”.

Según la OPA, “esta senten-
cia es de vital importancia no 
sólo por la trascendencia que 
conlleva para el sector de la 
caza –actividad de la que vi-
ven cientos de familias– sino 

que, también, estima la ayu-
da para fijar población en el 
medio rural, mejorar la salud 
pública y la seguridad vial, el 
trabajo en el campo y la con-
servación de especies”.

Cabe recordar que el proce-
so, que inició el colectivo eco-
logista y que avaló el TSJ en 
mayo de 2017, anuló parcial-
mente el Decreto 32/2015 que 
regula la conservación de es-
pecies cinegéticas, el aprove-
chamiento sostenible y el con-
trol poblacional de la fauna 
silvestre. En su momento, el 
TSJ también suspendía cau-

telarmente la caza en toda la 
Comunidad y provocó que el 
Parlamento autonómico apro-
bara una proposición de ley 

con el apoyo de la totalidad 
de los grupos parlamentarios 
que permitía volver a cazar en 
Castilla y León.

La Junta debe proteger mejor a la ganadería de ataques 
constantes del lobo y contemplar el lucro cesante 
ASAJA alerta de un nuevo suceso que se ha 
saldado con la vida de 9 ovejas, 9 desaparecidas,  
13 mordidas y, de momento, 10 abortos

ASAJA-Salamanca / V.G.A.

Un socio de ASAJA Salaman-
ca, José Antonio Mayoral Her-
nández, ha sufrido estos días 
el ataque del lobo con un daño 
irreparable por su magnitud y 
por las pérdidas económicas 
que deja: más de 3.000 euros en 
un solo día. El lobo se ha ceba-
do con su explotación de ovino 
en extensivo en la localidad de 
Barreras-Villasbuenas (situa-
da entre Vitigudino y el parque 
Natural de Arribes del Duero, 
donde los cánidos campan, en 
la actualidad, a sus anchas).

El lobo ha dejado, de una par-
tida de 220 ejemplares de chu-
rras y merinas, nueve ovejas 
muertas, nueve desaparecidas, 
13 mordidas y, de momento, una 
decena de abortos (cifra que irá 
en aumento debido al malestar 
del ganado que se encuentra es-
tresado y nervioso).“El domin-
go por la mañana, estábamos 
empacando y le dije a mis hijos 
que fueran a echar un ojo a las 
ovejas y se encontraron con una 
oveja colgada de una alambra-

da, atascada; buitres, comién-
dose una de las muertas… una 
tragedia”, aseguró el afectado a 
esta organización. 

El ataque que ha sufrido el 
ganadero no tiene compara-
ción por la zona “pues, aunque 
hay sucesos constantes, matan 
a dos o tres ovejas”. “Sin embar-
go, estamos ya cansados y, cuan-
do llamé a la patrulla del lobo, 
se presentaron rápidamente 
porque ya estarían por la zona, 
pero, además, vinieron vecinos 
de Saldeana en acción de pro-
testa y los agentes se marcha-
ron”. Y es que el lobo parece ha-
ber cambiado, este año, su zona 
de caza y, desde este invierno, no 
sale del círculo de Saldeana, Vi-
llasbuenas, Cabeza de Caballo, 
Zarza o Masueco; “cuando an-
tes estaba al lado opuesto, por 
Abadengo, Boajo, Lumbrales…”, 
más al sur de la provincia.

Por la tarde, se volvió a pre-
sentar la patrulla del lobo 
acompañados por la Guardia 
Civil y certificaron “sin duda al-
guna”, según comentaron al ga-
nadero, que el suceso había sido 

provocado por el cánido. “El 
expediente no está aún cerra-
do pues siguen muriendo ove-
jas; los ataques no se pasan en 
un día. De hecho, teníamos he-
chas ya las ecografías y, de 220, 
150 iban a parir. En muchos 

casos, están teniendo abortos 
sanguíneos y eso deja estériles 
a las ovejas; no se van a volver 
a quedar preñadas. Y, si la Junta 
sólo va a valorar el coste de las 
muertas, iré mucho más lejos; 
a los tribunales si hace falta”, 

sentencia José Antonio Mayo-
ral. “Así que, de momento, estoy 
esperando la resolución de la 
Junta, pues para denunciar aún 
tengo tiempo”.

El ganadero se muestra im-
pertérrito por el suceso que ha 
conmocionado a toda la fami-
lia y vecinos: “La Junta deberá 
decidir si quiere ganaderos o 
lobo, porque la convivencia en 
extensivo es imposible. Y noso-
tros no podemos aguantar más; 
que nos jubile a todos con pen-
siones dignas y dejamos al lobo 
que campe a sus anchas por 
esta zona, porque ya no sabe-
mos qué hacer con nuestro ga-
nado”, lamenta.

Sin embargo, esta organiza-
ción agraria pide encarecida-
mente a la Junta de Castilla y 
León que no llegue a ese extre-
mo pues se perderían demasia-
das explotaciones de ovino; lo 
que supondría consecuencias 
muy negativas para la econo-
mía de la provincia y una total 
dependencia de importaciones 
de terceros países, además de 
dejar a la provincia de Sala-
manca fuera del mercado.

ASAJA-Salamanca insta a la 
Administración a que contem-
ple todos y cada uno de los gas-
tos que ocasione el lobo, no sólo 
las ovejas muertas de ese día, 
sino también las desapareci-
das, el lucro cesante, la falta de 
productividad, los gastos en ve-
terinaria y todos los daños co-
laterales originados por los de-
predadores.

SALAMANCA

SALAMANCA

También los buitres
Desde esta organización, se pide, por enésima vez, que am-
paren y resarzan a los ganaderos sobre todas las pérdidas 
que ocasiona la fauna salvaje y que se controlen las especies 
silvestres. A los ataques de lobo, se suman los de buitres casi 
a diario, ya que por falta de alimento matan a animales vivos 
que encuentran más indefensos. 

Seguridad jurídica para la práctica de la caza. foto v.g.a.

Un nuevo y grave ataque del lobo. foto v.g.a..



JUNIO-JULIO 2020 Campo Regional

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León 23

ASAJA-Salamanca augura importantes 
pérdidas en la próxima campaña de patata
La OPA insta a la Administración regional que ataje cuanto antes los 
problemas de canalización y el exceso de agua que sufre la provincia
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

ASAJA-Salamanca ha podido 
conocer de la mano de los agri-
cultores que, este año, será ne-
fasto para las patatas salman-
tinas, sobre todo en la zona de 

Villoria, donde los patateros 
ven imposible su siembra ya 
que los terrenos están anega-
dos.

Según los afectados, “el ca-
nal de Arabayona no cuenta 
con desagües ni canalizaciones; 

por tanto, las tierras bajas que-
dan impracticables por el exce-
so de agua procedente de la llu-
via de este año, que estiman en 
más de 200 litros en lo que lle-
vamos de año”. A este exceden-
te, se le suma el importante vo-

lumen del acuífero. “Las tierras 
bajas quedan desoladas. Algu-
nos tenemos que sembrar a la 
fuerza porque tenemos com-
promisos con la PAC”, asegu-
ra un patatero, quién tiene 20 
hectáreas dedicadas a la patata 

y, según comenta, 16 de ellas se 
empocharán.

“El momento del riego será 
difícil porque está a trozos en-
charcado y otros, no.  La Jun-
ta prometió arreglar el canal 
de Arabayona, pero seguimos 
igual y como no le den solución 
nos arruinaremos pronto”.

Otros agricultores, también 
de la zona de Villoria confiesan 
que intentarán sembrarlas pero 
que las pérdidas serán del 50% 
sólo en la producción  de pata-
ta. “Eso sin contar que segui-
mos pagando una derrama del 
canal, consumo, amortización, 
horas trabajadas, gasoil, ma-
quinaria… y aún está sin termi-
nar la obra”, aclara una patate-
ra con 18 has de patata. “Toda 
el agua está estancada y vamos 
a intentar sembrar aún en ma-
las condiciones, pero el año 
que viene será misión imposi-
ble. Nos dicen que el canal lo 
van a arreglar, pero no sabemos 
cuándo”.

Por este motivo, ASAJA-Sa-
lamanca insta a la Administra-
ción regional  que no demore 
más la solución de los canales 
ya que podría causar la ruina 
de muchas familias. Además, 
hay que tener en cuenta que los 
dos últimos años han sido  de-
sastrosos  para la patata tam-
bién por el bajo precio del pro-
ducto.

Las OPAS y Gaza donan 
casi 20.000 raciones de 
leche a Cáritas y Cruz Roja 
en Salamanca
Las entidades colaboran con productos 
de proximidad y dejan patente el 
compromiso social durante la pandemia
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

Las organizaciones agrarias 
ASAJA-Salamanca, COAG y 
UPA Salamanca, en colabo-
ración con la central lechera 
Gaza, realizaron el pasado vier-
nes, 15 de mayo, una donación 
de casi 20.000 raciones de leche 
a entidades solidarias en la ca-
pital charra.

Concretamente, Cáritas y 
Cruz Roja de Salamanca reci-
bieron 19.440 raciones de este 
producto local gracias al es-
fuerzo y compromiso de las 

OPAS y de la central lechera 
Gaza, quien ha aportado la mi-
tad, con la sociedad salmanti-
na. Sociedad que atraviesa, en 
estos momentos, una dura si-
tuación debido a la enfermedad 
Covid-19, que está azotando a la 
población.

 “Hemos querido aportar 
nuestro granito de arena, con 
productos autóctonos como es 
la leche que producen las explo-
taciones de nuestra zona, para 
demostrar el  compromiso de 
agricultores y ganaderos”, han 
añadido los presidentes: Juan 

Luis Delgado, de ASAJA-Sala-
manca; José Manuel Cortés, de 
COAG y Carlos José Sanchez, 
de UPA.

“El sector está implicado en 
colaborar con la sociedad en ge-
neral y no dejamos de trabajar 
para que el mercado no sufra 
de desabastecimiento en estos 
tiempos que corren”, apunta-
ron. “El día elegido no podía ser 

mejor: san Isidro, patrón de los 
profesionales del campo y, aun-
que  no podamos celebrar las 
misas; de esta forma, dejamos 
patente nuestra implicación”, 
insistieron las OPAS. Asimis-
mo, el director gerente de Le-
che  Gaza, Ignacio Quintanilla, 
dejó patente el respaldo que 
presta todo el sector primario a 
la sociedad durante esta crisis y 

destacó el valor de la agricultu-
ra y la ganadería como pilares 
del sistema productivo.

Los palés se llevaron la ma-
ñana del 15 de mayo, con las 
medidas de seguridad oportu-
nas, a Cáritas (en avenida de los 
Paules, 14, en Santa Marta de 
Tormes y avenida de la Merced, 
25, en Salamanca) y a la sede de 
Cruz Roja en la capital charra.

SALAMANCA

SALAMANCA

Agua estancada en una explotación de patata de la provincia, por culpa de los problemas de canalización. foto v.g.a.

Solidaridad del sector primario con los más necesitados en esta crisis de la Covid-19. foto v.g.a.
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Las presiones de la especulación hunde el 
precio del cereal y se ríe del agricultor
Cuando cosechas malas los precios no suben y si es buena se derrumban
ASAJA-Segovia

ASAJA-Segovia denuncia que 
los precios irrisorios hacen que 
una buena cosecha dé malos re-
sultados, generando más pérdi-
das y sin que el cerealista de se-
cano pueda compensar bien sus 
gastos.

En pleno siglo XXI, los es-
pecialistas del campo hablan-
do de la nueva agricultura 5.0, 
de la era digital, las autoridades 
dándole vueltas a la nueva PAC 
y las condiciones que parecen 
imponerse de una Europa ver-
de y todo lo que ellos quieran. 
Pero lo cierto y verdad es que 
en el campo se repiten los vicios 
intemporales, seculares, cuan-
do llega la cosecha, la nueva co-
secha en el cereal de secano, la 
producción más importante, de 
la que depende el pan de miles 
de familias, los que se benefi-
cian son los intermediarios y 
especuladores, los mismos de 
siempre y a pesar de todas las 
quejas no hay manera de supe-
rarlo y de acabar con ellos.

Los agricultores segovianos 
tenemos la sensación de que se 
siguen riendo de nosotros. No es 
de recibo que con una mala co-
secha los precios sigan estables 
o la baja, como el año pasado, en 
torno a los 17 céntimos de euro 
por kilo, y ya es totalmente inad-
misible que con una buena co-
secha en perspectiva las cotiza-
ciones se derrumben de la forma 
en que lo han hecho este año. No 
puede ser que la cebada nueva 
empiece a cotizar en las lonjas 
de Castilla y León a 14 céntimos 
de euro por kilo y apenas 15 para 
el trigo. En muchos casos estos 
baremos sirven de referencia 
por arriba y los especuladores, 
los intermediarios, ofrecen a 
los agricultores precios todavía 
inferiores por el grano a pie de 
máquina, en la finca o en la era. 
Con ello no se pueden compen-
sar las pérdidas de la mala cose-
cha pasada y el cerealista sigue 
en una espiral de aumento de 
gastos y rebaja de ingresos que 
se hace insoportable.

Estos precios que son los que 
se pagaban hace casi cincuenta 
años, cuando se pagaba en pe-
setas y todo costaba apenas la 
cuarta parte de lo que cuesta 
ahora.

Es increíble que hace unos 
años las autoridades de De-
fensa de la Competencia con-

denara a organizaciones como 
ASAJA por defender a sus agri-
cultores simplemente por reco-
mendar que no se cediera a la 
tentación de vender rápido, que 
se almacenara todo el grano po-
sible y se acudiera a las coope-
rativas y organizaciones de pro-
ductores. 

¿Por qué ahora no intervie-
nen esas autoridades de Defen-
sa de la Competencia o de Eco-
nomía o del ámbito agrario o de 
donde sea? Porque está claro 
que aquí algo está pasando, al-
guien está moviendo los hilos 
por debajo y van todos a una sin 
que se escape nadie para que al 

agricultor se le escatime hasta 
el mísero céntimo, y nadie dice 
ni hace nada.

Es posible que Segovia sea 
una provincia pequeña, pero ya 
está bien de vendernos la moto 
de que lo que importa en el mer-
cado de cereales son las produc-
ciones y los precios del grano en 

Rusia o en China o en Chicago o 
en cualquier otro lugar. Seguro 
que en todos esos sitios los agri-
cultores sufren como nosotros 
y se les ponen todas las trabas 
para cobrar un precio justo por 
su cosecha. En Rusia, en China 
y en la UE los que se lo siguen 
llevando crudo son los especu-
ladores e intermediarios, y na-
die parece dispuesto a cortarles 
las alas.

Para los productores estos 
precios son una catástrofe eco-
nómica. Es como si en lugar de 
recoger más de 3.000 kilos por 
hectárea la cosecha se quedará 
en apenas 2.000 kilos, te quitan 
más de mil kilos de tu produc-
ción.

Profesionalidad sin 
recompensa
Además, supone una enorme 
frustración como profesio-
nales. El agricultor hace bien 
todo su trabajo, como pro-
ductor y como empresario se 
ciñe a todas los normas que 
le imponen las autoridades, 
lo que le exige la PAC, invier-
te en las mejores semillas, la 
mejor maquinaria, el laboreo 
y los tratamientos precisos, 
gasta en seguros y en aseso-
res para cumplir con todas las 
exigencias burocráticas, y lue-
go, cuando ve que en la tierra 
florece de verdad el fruto de 
todos sus desvelos, tiene que 
acudir a recogerlo con el alma 
en los pies porque sabe que, a 
pesar de todo, los precios que 

SEGOVIA

SEGOVIA

Campo Segoviano 2 afronta una campaña de 
cereal de mucho volumen y bajos precios
Compradores hay pocos, pero existen miles de agricultores 
ofertando su grano, lo que distorsiona más los precios
ASAJA-Segovia

La cooperativa Campo Sego-
viano2 se ha puesto en marcha 
un año más a desde el 1 de julio, 
en una campaña agrícola de re-
colección del cereal, donde se 
espera un récord en la cosecha 
de granos.

Sin embargo, los precios de 
los cereales se están hundien-
do, quizás por el mercado glo-
balizado en el que estamos 
inmersos desde hace varios 
años, o quizás por movimien-
tos especulativos del propio 
mercado que distorsionan los 
precios, generando incerti-
dumbre y confusión en el agri-
cultor.

Cada vez es más difícil acer-
tar en el momento de la venta 
además de la inversión que se 
requiere en la construcción de 
naves y maquinaria adecuada 
para el manejo del grano. La 
cooperativa Campo Segoviano 
2, lleva ya muchos años dando 
cobertura al socio agricultor 
en toda la provincia de Sego-
via, facilitándole la recepción, 
almacenamiento y posterior 
liquidación de su grano. En 
años como este, la cooperativa 
es clave para rentabilizar nues-
tras explotaciones cerealistas, 
por varias razones:

• Primero porque se realiza 
una concentración de la ofer-

ta de cereal. Compradores 
hay pocos, pero existen miles 
de agricultores ofertando su 
grano, lo que distorsiona aún 
más los precios.

• La cooperativa realiza una 
comercialización homogénea 
a lo largo de todo el año, lo 
que garantiza un precio me-
dio seguro y rentable en las li-
quidaciones finales.

• Con la cooperativa, no es ne-
cesario realizar grandes in-
versiones en la construcción 
de naves y maquinaria ade-
cuada para el manejo del gra-
no, simplemente con una pe-
queña aportación a Capital 

Social, Campo Segoviano 2 
pone a disposición de sus so-
cios 8 almacenes repartidos 
por toda la provincia, con 
una capacidad de almacena-
je de más de 40.000 Tm, ade-
más de tres camiones y 10 pa-
las cargadoras. 

• Además, con la entrega del 
cereal, financiamos los insu-
mos (semillas, abonos, fitosa-
nitarios, etc.) que el socio va 

Las parcelas han presentado en general un buen aspecto.  foto c. r.

sigue en la página siguiente 
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AVANZA LA COSECHA EN ZAMORA
Las cosechadoras trabajan a buen ritmo por 
los campos de la provincia de Zamora. Aunque 
en general las expectativas eran optimistas, 
se está comprobando que hay mermas impor-
tantes en el grano. Como siempre, no será has-

ta el final cuando se constaten los rendimien-
tos reales. No obstante, lo que más preocupa a 
los agricultores es la evolución de los precios, 
muy presionados por los intereses de especu-
ladores, por lo que la prudencia es vital antes 
de lanzarse a vender. foto josiko

La Junta patrocina un curso de 
iniciación al esquileo de ovejas
La crisis actual ha revelado la escasez de profesionales
C.R. / Redacción

Esta campaña se ha compro-
bado la total dependencia del 
sector ganadero de los ser-
vicios de esquileo prestados 
por profesionales de otros 
países. Por ello, este mes de 
julio la Fundación Escuela 
Internacional de Industrias 
Lácteas, con el apoyo de la 
Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Ru-
ral, organiza un curso de ini-
ciación al esquileo de ovejas.

La delegada territorial de 
la Junta, Clara San Damián, 
subraya que “este curso sur-
ge de la necesidad derivada 
de la situación de emergen-
cia sanitaria y económica 
que con el estado de alarma 
del covid-19 han vivido re-
cientemente los ganaderos 
de ovino que se quedaron si 
los habituales esquiladores 
aunque al final se solventó 
dicha situación y es por lo 
que tanto los responsables 
públicos como de la socie-
dad civil debemos aportar 
soluciones constructivas a 
los problemas que surgen y 
de ahí la puesta en marcha 
de este curso tan atractivo”. 

Tal como apunta la dele-
gada territorial, Zamora es 
la provincia que más cabe-
zas de ovino tiene en Casti-
lla y León y la que más le-
che de oveja produce en 
España. Ya sea en la pro-
ducción de leche o de carne, 
“este sector es el sustento de 
muchas familias de nuestra 
provincia, con unas 1.500 
explotaciones y 630.000 ca-
bezas”. 

El curso tiene previsto 
su inicio para el día 16 de 
julio y consta de 120 horas 
lectivas (20 días) de las cua-
les aproximadamente 112 

será prácticas en explota-
ciones ganaderas. Se desa-
rrollará en las instalacio-
nes del IES Alfonso IX de 
la capital, cedidas a Zamo-
ra 10 para tales fines, e im-
partido por Esquiladores 
de Montaña de León y Ovi-
gén. La inscripción de este 
curso puede realizarse en 
formación@eilza.es, a tra-
vés de la web www.eilza.es 
o en el teléfono 654 826 419. 
Tiene un coste de 200 eu-
ros por persona, aunque es 
gratuito para desemplea-
dos inscritos en las oficinas 
de empleo.

ZAMORA

ZAMORA

SEGOVIA

retirando de la cooperativa, y 
se cobran cuando se van rea-
lizando los anticipos de cereal 
a lo largo de toda la campaña. 
Se dispone de varios acuer-
dos con entidades financieras 
para agilizar el pago de antici-
pos y de facturas.

• La cooperativa se encarga de 
la recepción, custodia, trata-

miento y seguro del cereal de 
los socios, teniendo además 
contratado un seguro para las 
ventas del cereal que realiza a 
otras empresas.

En definitiva, la cooperativa 
ofrece garantía, seguridad, ser-
vicio y rentabilidad en un mer-
cado cada día más especulativo 
e incierto.

le pagan son de risa y apenas 
va a poder mantener su explo-
tación y a su familia.

El agricultor cerealista de 
secano tiene la sensación de 
que los responsables agrarios 
se han olvidado de él. Está ahí 
como ha estado siempre, como 
una pieza más del paisaje ru-
ral, pero las nuevas iniciati-
vas agrarias se están volcando 
en otros sectores, más mino-
ritarios, pero que reciben mu-
cha más atención. El resultado 
será, de nuevo, más abandono 
en esos pueblos segovianos que 
no pueden permitirse perder ni 
un habitante, ni un euro, ni un 
grano más.

En esta situación, se hace 
fundamental el papel de las 
cooperativas agrarias o de las 
organizaciones de productores.

Hay que agotar la capacidad 
de almacenamiento, no tener 
ninguna prisa por vender, por-
que es muy difícil que los precios 
bajen más, aunque no se puede 
descartar nada con esta gente.

Por otro lado, son muy des-
tacables y de gran importan-
cia iniciativas como la lleva-
da a cabo por la cooperativa 
Campo Segoviano que trabaja, 
gestionando el almacenamien-
to y la venta de la nueva pro-
ducción cerealista, para com-
pensar en lo posible todas las 
pérdidas y después ofrece lí-
nea de financiación para los 
insumos necesarios para la 
próxima campaña en la explo-
tación.

Porque, a pesar de todo, los 
agricultores segovianos tene-
mos que seguir cosechando y 
después, con el grano vendi-
do o sin vender, hay que se-
guir arando y sembrando, espe-
rando que la próxima cosecha 
vuelva a ser buena para que la 
sociedad tenga satisfechas sus 
necesidades alimenticias y es-
perando que los precios sean 
más justos para que los produc-
tores también podamos satisfa-
cer nuestras necesidades, las de 
nuestras familias y de nuestros 
pueblos.

Ultima estimación de cosecha en Segovia  (30/06/2020)

CEREAL SUPERFICIE REND. ESTIMADO PRODUC. TOTAL

Trigo 66.740 Ha. 3.600 kg/Ha. 240.264 Tm.

Cebada 80.586 Ha. 4.200 Kg/Ha. 338.461 Tm.

Centeno 10.800 Ha. 3.400 Kg/Ha. 36.720 Tm.

Triticale 6.100 Ha. 3.600 Kg/Ha. 21.960 Tm.

Avena 2.700 Ha. 2.700 Kg/Ha. 7.290 Tm. 

Producción total provincial de cereales estimada: 644.695 Tm.

Una asamblea celebrada por la cooperativa. foto c. r.

Presentación del curso. foto c. r.

viene de la página anterior
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El WhatsApp agrario que protegió a nuestros sanitarios
Una iniciativa de ASAJA Valladolid consiguió, en los momentos más duros de la pandemia, 
reunir a 200 mujeres del campo y la ciudad para elaborar material sanitario
C.R. / Enrique Palomo

La solidaridad de la gente del 
campo es no es una leyenda. A 
pesar de los avances tecnológi-
cos y el paso de los años, está 
grabada a fuego en el ADN de 
nuestros pueblos. 

En los momentos más duros 
de la pandemia, nuestros socios 
y socias dieron la cara para se-
guir proporcionando alimen-
tos, y aquellos que no podían 
trabajar en el campo, se pre-
guntaron que podían hacer y lo 
hicieron.

Batas Solidarias es una de las 
iniciativas más impresionantes 
que nos ha dejado esta emer-
gencia sanitaria en España. Más 
de 200 mujeres que, en práctica-
mente 3 meses, confeccionaron 
más de 14.000 predas de mate-
rial sanitario para hospitales, 
residencias, centros de salud y 
asociaciones de todo tipo.

Todo empezó con un grupo 
de WhatsApp. En los días más 
duros, el chat del colegio de an-
tiguos alumnos de la Enseñan-
za echaba humo. Varios exa-
lumnos, médicos, enfermeros, 
o familiares de estos, contaban 
su desesperación por la falta de 
material. Impotentes ante la si-
tuación, varias integrantes del 
grupo decidieron hacer algo y 
empezar a fabricar con los vi-
deotutoriales colgados en la 
web batas para los sanitarios. 
Empezaron con la iniciativa un 
grupo de cinco o seis personas 
que sufragaban de su bolsillo 
el material y que pronto vieron 
que no daban abasto.

El altavoz que supuso 
ASAJA-Valladolid
Una de aquellas mujeres, Ire-
ne Carvajal, se lo comentó a su 
marido, Juan Ramón Alonso, 
presidente de ASAJA-Vallado-
lid, que le propuso sumar a la 
iniciativa a los socios y socias 
de ASAJA Valladolid para que 
colaboraran los que pudieran. 
Se puso un aviso en el Whats-
App de esta organización y la 
respuesta fue enorme. Lo que 
empezó con un grupo de cin-
co o seis personas al princi-
pio, pronto se convirtió en tres 
grupos de colaboradoras del 
campo y de la ciudad traba-
jando codo con codo: El Grupo 
de la Enseñanza, el de ASA-
JA-Valladolid y uno de la loca-
lidad vallisoletana de Puente 
Duero.

Gracias a la coordinación y 
experiencia de ASAJA-Valla-
dolid, y la implicación y el tra-
bajo de Teresa Martínez Puras, 
miembro de la junta directiva 
de ASAJA, empresaria y viti-
cultora, la producción empezó 
a crecer desde 60 al principio, 
hasta las 400 batas diarias en 
muy poco tiempo.

Un número que en pocos 
días se quedó corto ya que gra-
cias al implantación de ASA-
JA-Valladolid en el medio rural 
muchas más voluntarias se em-
pezaron a sumar a la iniciativa. 
Principalmente dos numerosos 
grupos. Uno liderado por Ma-
ría José, mujer de un agricultor 
en Medina del Campo, socio de 

ASAJA, que integró a 80 muje-
res de esta localidad, alumnas 
de su academia de costura. Otro 
liderado por Beatriz, presiden-
ta de la JAL de San Pedro de La-
tarce, que formó otro “ejército 
de voluntarias” en Toro (Zamo-
ra), población cercana a esta.

De 400 batas y verdugos dia-
rios, se pasaron rápidamente 
a casi a 800 diarias y 1.000 en 
los días más duros de la pan-
demia. Al reparto que al prin-
cipio lo realizaban Irene Car-
vajal, Teresa Martínez Puras y 
Laura Camina, otra directiva 
de ASAJA-Valladolid, se sumó 
la inestimable colaboración 
de la Policía y Protección Civil 
que se enteraron de esta idea y 

empezaron también a repartir 
material. Al igual que en la úl-
tima fase la Unidad Móvil de 
Emergencia de Castilla y León. 
“Hemos usado mucho tanto 
las batas como los verdugos de 
ASAJA-Valladolid, nos llegaron 
cuando más falta nos hacían, en 
momentos de verdadera esca-
sez. La labor de estas volunta-
rias ha sido fundamental para 
que no enfermásemos”, comen-
ta Ana Belén Camina, pediatra 
en el Centro de Salud de la Cir-
cular en Valladolid.

El apoyo desinteresado 
de las empresas 
Esta idea, liderada por mujeres 
del ámbito rural junto con las 

de la ciudad, no hubiera llegado 
tan lejos sin las empresas valli-
soletanas y del resto de España 
que se prestaron ayudar. La can-
tidad de pedidos llegó a ser tal 
que era imposible sufragar toda 
la compra de material por las 
propias mujeres. “ASAJA-Valla-
dolid decidió comprar y donar 
material para que nuestras so-
cias pudieran atender la deman-
da y su ejemplo volvió a crear un 
efecto llamada en el resto de las 
empresas de Valladolid”, expli-
ca Teresa Martínez Puras.

Empresas como Ducos, Pes-
caderías la Alondra, Plásticos 
Ojeda, SuperCash, Hortíco-
las Esma, Vino Las Abogadas, 
Echos Line, Supermercado Bo-
livia o los Restaurantes Las 
Lanchas y el Rincón del Labra-
dor se sumaron a la iniciativa y 
empezaron a comprar material 
y donarlo. La iniciativa fue cre-
ciendo y más empresas se fue-
ron sumando en una cadena de 
favores solidarios fundamen-
tal: Fundación Educa, Belgra-
bia Producciones, Hotel Re-
sort el Montico, ASVIME, Bar 
Forum, Correduría de Seguros 
Cynse, la Droguería José en Vi-
llabrágima, Comercial Alda, 
La Academia de Costura Ma-
ria José de Medina del Campo 
y la Asociación Cultural Sope-
rones de Villanueva de los Ca-
balleros.

La labor de estas empresas, 
en un momento de crisis sani-
taria y económica ha sido impa-
gable permitiendo que estas ba-
tas solidarias llegasen no solo 
hasta los hospitales, residen-
cias y centros de salud de Va-
lladolid si no a las ciudades que 
más lo necesitaban. En concre-
to, más de 16 de toda España.

Tras casi tres meses de tra-
bajo y una vez que ha descendi-
do la demanda, las mujeres de 
Batas Solidarias siguen confec-
cionado a un menor ritmo para 
seguir atendiendo los pedidos 
que le llegan y tener un peque-
ño stock de material por si fue-
ra necesario.

El siguiente paso de es-
tas de estas mujeres es rein-
ventarse de nuevo y aprove-
char esta “fuerza solidaria” 
hacia nuevos objetivos como 
la necesidad de alimentos de 
las familias más necesitadas. 
Materia prima de calidad de 
nuestras agricultoras y agri-
cultores, ganaderos y ganade-
ras, no va a faltar.
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Más de 14.000 batas y verdugos han llegado a 16 ciudades españolas gracias al trabajo de más de 200 voluntarias. foto e. p.

La labor de Protección Civil y la Policía repartiendo las Batas Solidarias fue fundamental. La pediatra Ana Camina con una de las Batas 
Solidarias. En los días más duros se llegaron a 
confeccionar 1.000 al día.
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ASAJA-Valladolid pide un precio justo para 
los cereales y el fin de la especulación 
Insta a todos los productores a que retengan sus ventas de cereal hasta que la 
administración empiece actuar y cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA- Valladolid reclama ur-
gentemente un precio justo para 
el cereal y el fin de la especula-
ción tal como viene establecido 
en las nuevas medidas introdu-
cidas por el Ministerio de Agri-
cultura para la Ley de la Cadena 
Alimentaria. ASAJA-Valladolid 
recuerda que está prohibido, se-
gún las últimas modificaciones 
de esta Ley, “destruir valor en 
la cadena alimentaria” y que es 
obligatorio en los contratos ali-
mentarios “indicar un precio 
pactado que cubra los costes de 
producción”. 

Desde ASAJA Valladolid se 
insta al Ministerio de Agricul-
tura a actuar de urgencia en un 
sector tan estratégico y esen-
cial protegiendo los derechos 
de agricultores y ganaderos que 
se han jugado el tipo durante 
esta pandemia. Según la Ley de 
la Cadena Alimentaria, “cada 
operador de la cadena debe pa-
gar al operador inmediatamen-
te anterior un precio igual o su-
perior al coste de producción 
del producto”.

Esta organización denun-
cia que esta situación no se está 
cumpliendo ahora mismo por 
lo que el Ministerio de Agricul-

tura debe actuar. “Los precios 
del cereal llevan en caída en se-
manas y están situados en una 
media de unos 140 €/t y bajan-
do para la cebada, unos precios 
de hace más de 40 años. Estos 
importes no son rentables por 
lo que pedimos que se actúe de 
manera urgente”, explica Juan 
Ramón Alonso, presidente de 
ASAJA-Valladolid.  

Esta organización agraria 
denuncia “la manipulación y 

especulación que se está pro-
duciendo en el mercado del ce-
real en España” donde siendo 
deficitarios se pagan unos pre-
cios muy por debajo de lo que 
están pagando países europeos 
excedentarios como Francia. 
“Mientras que aquí el precio 
para la cebada ronda los 140 €/t 
de media y bajando, en nuestro 
país vecino el precio oscila en-
tre 162,5 €/t -170 euros”, señala 
Alonso. 

España es uno de los princi-
pales países consumidores de 
cereal en el mundo y será, en la 
campaña 20/21, el mayor pro-
ductor de pienso de la UE. El 
balance español sigue siendo 
muy deficitario. En la campa-
ña 2019/2020, se consumieron 
36,14 Mt, de cereales y se espe-
ra una cosecha que, aunque será 
importante, en torno a 19 y 23 
millones de toneladas, no cubri-
rá todas nuestras necesidades. 

Según Juan Ramón Alonso, 
desde ASAJA Valladolid “no 
estamos dispuestos a que se 
manipule el mercado por espe-
culadores y que estos se salten 
la Ley de la Cadena Alimenta-
ria” por lo que insta a todos los 
productores a que “retengan 
sus ventas de cereal hasta que 
la administración empiece ac-
tuar y cumpla la Ley para que 
los precios tengan un impor-
te justo y razonable que ron-
daría entre los 170 y 180 €/t. 
Todo lo contario, significaría 
que hay personas y operado-
res por encima de la ley y que 
esta normativa es papel moja-
do y un vehículo de promoción 
del Gobierno que no sirve en 
la práctica para absolutamen-
te nada”, señala el máximo re-
presentante de esta organiza-
ción agraria. 

Desde esta organización se 
hace un llamamiento a todos los 
socios de cooperativas a que exi-
jan a sus responsables que no 
vendan la cebada por debajo de 
entre 170 y 180 €/t. ya que por 
debajo de ese precio no se cu-
bren los costes de producción y 
es algo denunciable por ley.

Para ASAJA-Valladolid, se 
tiene que actuar con extrema 
rapidez y celeridad ya que hay 
muchos agricultores en una si-
tuación crítica tras varios años 
de pérdidas acumuladas y que 
tienen que hacer frente a crédi-
tos y rentas que están ahogan-
do su economía familiar. “Pedi-
mos que se cumpla la ley y que 
Ministerio actúe de urgencia, 
con la misma eficacia y rapidez 
que actuaron los agricultores 
cuando se les ha necesitado en 
esta crisis”, remarcó. 

VALLADOLID
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ASAJA-Valladolid solicita la prohibición 
del riego del viñedo en la D.O. Rueda
Cualquier medida que evite una mayor producción de uva debe 
ser adoptada de manera urgente por el Consejo Regulador
ASAJA-Valladolid / E. Palomo

Entre las diferentes medidas a 
adoptar que desde ASAJA se 
han propuesto al Consejo Re-
gulador de la D.O.  Rueda, ASA-
JA-Valladolid considera que la 
prohibición del riego debe ser 
una de las medidas necesarias 
para el control o limitación de 
las producciones en la Denomi-
nación de Origen Rueda.

El pliego de Condiciones téc-
nicas de la D.O. Rueda estable-
ce que la precipitación media 

anual es de 400 a 430 mm. En 
el momento actual y contabili-
zados desde el mes de octubre, 
la pluviometría media en la DO 
Rueda se encuentra entre 500 y 
600 mm, muy superior a la me-
dia, quedando todavía varios 
meses de ciclo. Las importantes 
lluvias de los últimos meses ha-
cen prever una abundante cose-
cha de uva, en un momento crí-
tico en el sector del vino en la 
DO Rueda. 

Es por ello, que ASAJA-Va-
lladolid estima plenamente jus-

tificado la limitación y prohibi-
ción del riego del viñedo en la 
Campaña 2020. El Reglamen-
to de la D.O. Rueda da la capa-
cidad legal al Consejo Regu-
lador en su artículo nº 12 para 
establecer para cada campaña 
la forma, condiciones y control 
del riego del viñedo.

Las importantes lluvias de 
los últimos meses hacen pre-
ver una abundante cosecha de 
uva, en un difícil momento del 
sector ante la desmedida entra-
da en producción de nuevos vi-

ñedos, así como los problemas 
de comercialización generados 
por la caída de ventas ante la 
pandemia del COVID-19, por lo 
que cualquier medida que evite 
una mayor producción de uva 
debe ser adoptada de manera 
urgente por el Consejo Regu-
lador, y muy especialmente la 
PROHIBICION DEL RIEGO 
en un año de alta pluviometría. 

Hasta le fecha el Consejo Regu-
lador no se ha reunido y no ha 
adoptado medidas de control o 
limitación en este sentido.

ASAJA-Valladolid muestra 
su especial preocupación por el 
difícil escenario de la campaña 
de vendimia 2020 y la dificul-
tad para la entrega de las uvas 
de los viticultores de la DO 
RUEDA.

Las cosechadoras avanzan por la provincia. foto e. p.

Viñedo de la DO Rueda. foto e. p.
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ASAJA-Soria adapta sus campos de ensayo de 
Almazán a un año atípico por el coronavirus
En esta vigésima primera edición no habrá visita grupal, pero podrá 
comprobarse de forma individual la evolución de las variedades
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La pandemia del coronavirus 
ha generado que después de 
dos décadas de visita grupal 
para una media de 300 agricul-
tores de toda la provincia a las 
jornadas de los campos de en-
sayo -gestionados por los ser-
vicios técnicos de ASAJA-So-
ria en Almazán-, la actividad 
se tenga que realizar esta vez de 
forma individualizada. 

Los profesionales del agro 
dispondrán, como siempre, de 
todos los resultados de la ex-
perimentación con siembras 
de diversos cultivos, entre los 
cuales se puede destacar este 
año el de 16 variedades de ce-
bada de primavera y 16 de ce-
bada de invierno. Además, 
podrán comprobar la evolu-
ción de dispares variedades 
de leguminosas como veza y 
yeros; así como de girasoles 

tolerantes a Tribenurón y li-
noleicos. Los servicios técni-
cos de ASAJA facilitarán los 
mapas y datos que los agricul-
tores necesiten para aprove-
char la visita a los campos de 
ensayo, además de resolver to-
das sus dudas sobre laboreo, 
dosis, fechas, tratamientos, et-
cétera. 

La OPA no quiere dejar pa-
sar por alto un aspecto que esta 
edición ha sido crucial: la con-
tribución de los agricultores 
colaboradores en un año es-
pecialmente complejo por la 
irrupción del coronavirus.

Más allá de las dificultades 
de desarrollar en 2020 este la-
boratorio agrario al aire libre,  
la organización profesional 
agraria siempre ha sido cons-
ciente de la importancia de 
aportar soluciones a los nue-
vos retos de la agricultura de la 
provincia y no va a dejar de im-
pulsar nuevos trabajos y estra-
tegias para sucesivas ediciones. 
Los campos de ensayo están 
también pensados para mejo-
rar la competitividad de las ex-
plotaciones. Hay previstas nue-
vas pruebas para 2021 con el fin 
de comprobar los resultados de 
las últimas incorporaciones en 
diversas variedades de cultivos 
y corroborar así sus resultados 
sobre la rentabilidad de la ex-
plotación.

SORIA

Pruebas rigurosas para la mejora de la calidad y de los niveles de producción
El presidente de ASAJA-Soria, Carme-
lo Gómez, invita desde ya a empresas 
punteras del sector y a todos los agri-
cultores a que se acerquen a Almazán 
para que entre todos se siga potencian-
do la investigación que, según él, es 
“hoy por hoy casi imprescindible por-
que sobre todo va en beneficio general 
de los que nos dedicamos a esto, al ser 

una constante para mejorar la calidad 
y los niveles de producción de nuestras 
explotaciones, que es de lo que vivimos 
y de los que hay otros muchos que tam-
bién dependen”.

Gómez tiene claro que estas prue-
bas a pie de campo “cuentan con el ri-
gor necesario. Estamos hablando de 
una iniciativa que ha pasado de los 

20 años de existencia y eso será por-
que hay cosas que se están haciendo 
con independencia y seriedad y son 
de mucho interés”.  El responsable de 
ASAJA-Soria también incide en que 
“una vez realizada la labor de sembra-
do controlado en parcelas, se mantie-
ne una estricta vigilancia en la evolu-
ción de los cultivos con parámetros 

científicos muy rigurosos. El resul-
tado puede ser comprobado por los 
agricultores, que ya saben que dispo-
nen aquí en fincas cercanas a la carre-
tera de Morón de toda la información 
necesaria en cuanto al tipo de cereal, 
de laboreo y de tratamientos de pro-
tección más eficaces para sus cultivos 
habituales”.

Las mascarillas aportan un testimonio más de las circunstancias que han condicionado incluso las siembras de girasol. foto n.p.
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Trabajamos con las mejores 
compañías de seguros

Consulta precios 
y condiciones, sin 
compromiso, en las 
oficinas de ASAJA

Seguros de tractor y remolque Seguros de vehículos 
en general Seguro de accidentes Seguro de accidentes 
para asalariados del campo Seguros de vida Seguro 
médico privado Seguro de baja diaria por enfermedad 
o accidente Seguro de caza Seguro de la vivienda 
(pisos y vivienda rural) Seguro de naves agrícolas y 
estabulaciones ganaderas Seguro de responsabilidad 
civil para el ganado y perros de guarda 
Planes de pensiones y jubilación Seguros en general
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SEGADORAS-ATADORAS

Suele ser maquinaria que se emplea 
en España, y por ende en la Comu-
nidad de Castilla y León, en zonas 
de parcelas pequeñas, así como en 
explotaciones próximas a las zonas 
montañosas y en zonas húmedas, ya 
que se pueden utilizar incluso cuan-
do la humedad del grano es elevada. 
Se suele utilizar de manera combina-
da con la trilladora. 

Son máquinas que o bien son auto-
propulsadas o accionadas por la toma 
de fuerza del tractor. Su rendimien-
to suele ser bajo. Realizan la función 
de atado, similar a lo ya dicho para el 
caso de las empacadoras, contando 
con componentes como la aguja, el 
mecanismo anudador, la estrella, la 
cuchilla o la palanca disparadora. 

TRILLADORAS

Este tipo de máquinas llevan a cabo 
una serie de operaciones como la se-
paración del grano de la espiga y de 
la paja o la limpieza del grano. Para 
ello cuentan con una serie de órganos 
como los comentados a continuación:

• Mecanismo alimentador. Consta 
de una cinta transportadora. 

• Cilindro desgranador. Aquí se se-
paran la mayoría de los granos. 

• Sacudidor. Cuenta con cribas de 
agujeros con cierto tamaño con la 
finalidad de poder separar el grano 
del resto de la planta, a través del 
vaivén de las primeras. 

• Zarandón. Es una criba que cuenta 
con movimiento oscilante para se-
parar el grano de la paja corta. 

• Caja de primera limpia. Tiene una o 
varias cribas que son atravesadas 
por una corriente de aire produci-
das en un ventilador, y orientadas 
por medio de deflectores. 

• Caja de segunda limpia. Similar a la 
anterior, y su finalidad es dejar el 
grano completamente limpio. 

• Desbarbador. Constituido por una 
caja cerrada en cuyo interior hay 
un cilindro que posibilita el accio-
nado y el movimiento del grano en 
sentido axial. 

• Cilindro clasificador de las semillas 
en función del tamaño de las mis-
mas. 

• Lanzapajas. Consiste en un ventila-
dor y un tubo por donde es lanzada 
la paja gracias a la corriente de aire 
producida. 
Hay que tener presente que para 

que se pueda realizar la trilla del gra-
no es preciso que la humedad de este 
no sea superior a 20-22%, mientras 
que si lo que se desea es el almacena-
miento, la humedad no puede tener 
niveles superiores al 15%. 

Órganos de trilla
Existen distintos tipos de cilindros 

desgranadores que posibilitan trillar 
los granos de los cereales. Seguida-
mente se comentan las característi-
cas más importantes de cada uno de 
ellos. 

• De dientes. Normalmente se em-
plea en las trilladoras. Los dedos 
son de acero y tienen que estar bien 
centrados con los del cóncavo. 

• De barras. Es el más utilizado en 
las cosechadoras. Dos barras tie-
nen el estriado inclinado en dis-
tinta dirección con la finalidad de 

que la biomasa vegetal no se des-
place hacia un lado. Estos cilindros 
son de tipo transversal, aunque 
también los hay de tipo longitudi-
nal. Las regulaciones que se esta-
blecen son la velocidad del cilin-
dro y la separación que hay entre 
el cilindro y el cóncavo. De lo que 
se trata es que haya eficacia en el 
trabajo, y para ello tiene que haber 
una determinada zona en la que 
las pérdidas y los daños sean des-
preciables. 

Órganos de limpia
• Dispone de sacudidor con unos 

orificios lo suficientemente gran-
des como para que el grano pueda 
pasar a su través. Puede que haya 
un solo sacudidor o varios acciona-
dos por un cigüeñal, por lo que se 
conocería con el nombre de “sacu-
didor múltiple”, que es lo que nor-
malmente llevan las cosechadoras 
que son autopropulsadas. Tiene 
una ligera pendiente hacia arriba 
y el movimiento es de vaivén, am-

bas cuestiones deben tener el va-
lor adecuado con la idea de que la 
limpia sea efectiva y no se produz-
can atascos. 

• Cuenta también con un zarandón, 
el cual tiene unos agujeros lo sufi-
cientemente grandes, regulables, 
con un movimiento oscilante. 

• La criba o cribas van provistas de 
agujeros con formas diversas, o 
tienen forma de malla con orificios 
cuadrados o rectangulares. 

• El ventilador es un elemento que 
cuenta con una importancia des-
tacada, ya que separa las partícu-
las más pesadas (granos) de las 
más ligeras (impurezas o tamo). 
Esto se consigue también por 
la presencia de las cribas. Tiene 
un número aproximado de seis 
o siete paletas ubicadas radial-
mente. La corriente de aire se 
puede regular abriendo o cerran-
do la toma de aire del ventilador 
o por medio también de deflec-
tores. 

COSECHADORAS

Se tratan de máquinas muy versáti-
les porque son capaces de realizar de 
manera simultánea diversas acciones 
de las comentadas anteriormente, lo 
que posibilita tener un importante 
ahorro en mano de obra. 

Este tipo de máquinas, autopro-
pulsadas, se utilizan en la recolección 
de granos (cereales, leguminosas). La 
alimentación es de tipo longitudinal. 
En función del tipo de producto a re-
coger se llevan a cabo variaciones en 
el cabezal, en los sistemas de rodadu-
ra, etc. 

En cuanto a las operaciones que se 
llevan a cabo en una cosechadora son 
las siguientes: siega y alimentación, 
trilla, separación del grano de la paja 
en los sacudidores, limpia del grano 
en las cribas, almacenamiento y des-
carga del grano. 

En el presente artículo se va a hablar 
de la maquinaria empleada en la re-
colección de granos, que ha experi-
mentado un importante avance en 

las últimas décadas, y que tiene espe-
cial relevancia en una comunidad tan 
amplia y cerealista como es Castilla y 
León. Dado que es una materia am-

plia que no es posible completar el úl-
timo apartado, lo relativo a las cose-
chadoras continuará en un siguiente 
número. 

Las máquinas agrícolas (XII)

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 formativo oficial. Tras 
superar los módulos requeridos, los alumnos estarán preparados para presentarse 
a la evaluación final certificada por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Los interesados pueden 
apuntarse en su oficina 

provincial de ASAJA

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

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: una semichisel de 12 a 
15 brazos y un rodillo de 4 me-
tros aproximadamente. Telf. 685 
227365.

Compro: conjunto de 15 brazos 
en buen uso. Telf. 652 862041.

Compro: máquina de quitar pie-
dras. Telf. 620 210903.

Compro: conjunto plegable de 4 
o de 5 metros. Telf. 686 985526.

Compro: neumático 23 1 26, 
de cualquier marca. Telf. 630 
324914.

Compro: 4 brazos de sembrado-
ra SOLÁ modelo 1303. Telf. 655 
688635.

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

Compro: tubería de aluminio de 
segunda mano, 500 tubos de g 
metros de 2” y unos 50 tubos de 
6 metros de 5”. Telf. 679 405586.

Compro: tractor de 140-150 cv 
con menos de 10.000 h Telf.686 
136031.

Compro: dos cubiertas de la 
medida 23.1/30 y otras dos 
540/65R30. En buen estado. 
Telf.637 500448 y 669 097208.

Compro: agrupador de paja pa-
quete pequeño para pala o pa-
ra los brazos del tractor trasero. 
Telf.606 676200.

Compro: grada rotativa de 3 me-
tros. Telf.947 588054.

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

Compro: cobertura de alumi-
nio 2 pulgadas preferentemen-
te RAESA. Telf. 685 981282.

VENTAS

Vendo: vertederas marca KE-
VERLAND de 4 cuerpos de ba-
llesta y contrapesos de tractor 
FIAT, JOHN DEERE Y BELARUS. 
Telf. 685 227365.

Vendo: gradas de 32 discos de 
28 pulgadas, marca RAZOL SIN-
CRONIC, con apertura y rodillo 
hidráulico, ruedas seminuevas 
con disco 14-9-24 para pivot, 
tubos de 133 cruces, tes y cur-
vas. Telf. 616 990678.

Vendo: hileradora de piedras 
marca KVERNELAND 3 m. Telf. 
669 475417.

Vendo: DEUST FAR DX 110 sim-
ple tracción con pala BMH con 4 
émbolos. Telf. 676 969419.

Vendo: tractor FIAT 880 con pa-
la 88 CV y 4 cilindros con 2 ca-
zos y rueda ancha y estrecha. 
Telf. 662 069292.

Vendo: sembradora URBÓN 
MAUSA de 17 botas, abonado-
ra VICON de 800 kg, vertedera 
KVERNELAD de 4 cuerpos con 
rueda transportes, arados roma-
nos de 5 cuerpos con dos puntos 
de enganche, sinfín hidráulico de 
8 m y remolque basculante de 4 
toneladas. Telf. 657 287420.

Vendo: cubas de acero galvani-
zado en caliente, bebedero de 
acero inoxidable con boya auto-
mática, de 5.000 litros con rom-
peolas interior. Dos ruedas para 

su transporte y gato para subir-
la, en perfecto estado. Venti-
ladores extractores de acero 
inoxidable de 1’40×1’40 m, con 
motor de 1.10 KW con persianas 
regulables para granjas de gana-
do, mueven 44.500 m3/h, nue-
vas. Calentadores a gas para na-
ves ganaderas, calientan 1.460 
m3/h, también sin utilizar. Pin-
zas portapaquetes de cuatro 
pinchos con respaldo alto para 
enganche MX en muy buen es-
tado. Telf. 633 139872.

Vendo: plataforma de 5 x 2’5 
metros sin estrenar, económi-
ca. Telf. 644 735619.

Vendo: tractor DEUTZ dx-120 
con 5.000 horas, remolque LA-
LLANA de 650 kgs, abonadora 
AGUIRRE de 800 kgs, con su-
plemento recién reparada, gra-
da de barrotes de cuatro filas y 
tres metros de anchura y culti-
vador LALLANA de 15 brazos, de 
3,30 metros de anchura y rodillo 
de púas. Telf. 689 902436.

Vendo: segadora de forraje de 
2 metros (ZAGA doble). Buenas 
condiciones. Telf. 606 837952.

Vendo: chisel LOTARIO de 11 
brazos con muelles y rodillo, 
nuevo. Cultivador de 3,20 me-
tros con rodillo con espinas y 
rastra. Sembradora de pipas de 
2,9 metros con 5 depósitos. Lla-
mad de 15:30 a 17:30 o a partir 
de las 20:00. Telf. 620966839-
649846168

Vendo: cuba de agua marca 
SANTA MARÍA, 14.000 litros. 
Solamente agua. 11.000 euros. 
Telf. 650 019568.

Vendo: 4 cubiertas 710/70/38, 
sin grietas. A medio uso, precio a 
convenir. Telf. 650 019568.

Vendo: semichisel de 6 metros 
plegable con brazos de 40 x 30, 
rulo de jaula con una barra des-
montable para su limpieza. Muy 
buen estado, impecables. Telf. 
608 437679.

Vendo: sembradora de gira-
sol de 5 cuerpos neumática, ca-
si nueva. 6.000 euros. Telf. 669 
240883.

Vendo: seleccionadora marca 
IMAD, modelo DAY 400, actua-
lizada en 2011 con la ampliación 
de un desbarbador adicional (2 
desbarbadores), elevador de 
cangilones, alargamiento rosca, 
destrío utilizable. Incluye ensa-
cadora. Telf. 690 715410.

Vendo: abonadora VICON de 
1.000 kilos, en muy buen esta-
do. 900 euros negociables. Telf. 
646 395587.

Vendo: abonadora de 1500 ki-
los (500 euros), carro de herbi-
cida de 1000 litros (500 euros) 
y sembradora de 500 kilos (500 
euros). Telf. 626 998700.

Vendo: Cultivador de 11 brazos 
en dos filas, rejas de golondrina 
nuevas. Incluye rastrilla y rodillo. 
Buen estado. Arado fijo de tres 
cuerpos con ballesta, anchura 
variable. Rueda de control. Buen 
estado. Depósito de combusti-
ble, gas-oil. Capacidad 3000 li-
tros. Telf. 679 752973.

Vendo: cosechadora CLASS mé-
dium 320 en muy buenas condi-
ciones, equipada con bastantes 
extras y bandejas de girasol. Telf. 
669 355288

Vendo: conjunto de cultivador 
con molón marca TENIAS 13 bra-
zos. Telf. 680 212973.

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

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

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

Vendo: grada de muelle de 11 
brazos y calesa de caballo con to-
dos los arreos. Telf. 607 929190.

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

Vendo: máquina de siembra di-
recta SOLA SD 1540 con tolva de 
3000 Kg. Telf. 607 272671.

Vendo: máquina de siembra di-
recta de 4 metros para tractor de 
120 a 150 CV marca TOLA. Telf. 
607 272671.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
2650; grada de muelle de 13 
brazos; sulfatador de 800 litros 
y máquina de sembrar de aire de 
5 surcos. Telf. 695 550798.

Vendo: tractor FIAT de 80CV, 
una abonadora marca VICON y 
un hilerador marca CORMA. Zo-
na del Bierzo. Telf. 699 553859.

Vendo: remolque esparcidor 
de 5Tn. Dispone de discos pa-
ra abono mineral y perlita. Telf. 
648 404118.

Vendo: sinfín hidráulico; cultiva-
dor de maíz; alambre para cerca 
de ovejas; arado trisurco; sem-
bradora URBON; motobomba 
CAPRARI y tubos de riego de 4”. 
Telf. 639 403509.

Vendo: tanque de leche tipo 
cuba de 3000L, marca JAPY. En 
buen estado y con lavado auto-
mático. Telf. 606 985646.

Vendo: arada rotativa reforzada 
de 3 metros, rodillo aparte, mar-
ca MASIO; 200 aspersores, lar-
gos y cortos y tubos correspon-
dientes; cultivador de precisión 
marca MARCHENA y cinco cuer-
pos. Telf. 696 361422.

Vendo: tubería de PVC negra. 
Telf. 656 801551.

Vendo: grada de 11 brazos en 
buen estado. Telf. 649 485519.

Vendo: cosechadora de pata-
tas GRIME 650 con cabezal pa-
ra zanahorias. 5000€. Telf. 660 
091278.

Vendo: kongskilde de brazo de 
doble ballesta, 3 metros de an-
cha. Marca AGROMET. Telf. 606 
286749.

Vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON 157. Buen estado. ITV hasta 
octubre 2020 y seguro. 5739h de 
trabajo. Telf. 666 567190.

Vendo: cosechadora CLASS 
modelo LEXION 540, motor CA-
TERPILLAR 3126B picador y es-
parcidor 3D, compresor hidráu-
lico, 7114h, corte 6,60m grupo 
de siega reforzado, revisada pa-
ra la próxima campaña. Telf. 669 
439480.

Vendo: NEW HOLLAND 7050T 
con 6900h y 2 cosechadoras 

DEUTZ FAHR 5530 y NEW HO-
LLAND TF 44, en buenas condi-
ciones. Telf. 670 501522.

Vendo: por cese, arado KVER-
NELAND VD 85; sembradora SIL 
3m, rastrillo KHUN; rastrillo de 
6 soles MESOLPA; agrilabor de 
3m AGRATOR; bomba WESTFA-
LIA 600l; abonadora AGUIRRE 
1100kg; sulfatadora AGUIRRE 
100l y un sinfín eléctrico y mo-
lino. Telf. 629 856847.

Vendo: sala de ordeño de 5+5 en 
paralelo salida rápida con medi-
dores y retiradores electrónicos 
(5000e); ALFA LAVAL. Telf. 646 
456267.

Vendo: por cese de actividad: 
tractor JOHN DEERE 2035; ca-
rro para tubería de riego. Telf. 
659 459385.

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

Vendo: tractor EBRO 6100 
(5500 euros); carro mezclador 
vertical TRIOLET (5000 euros); 
Telf. 646 456267.

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

Vendo: arado reversible de 3 
cuerpos (2200€) y Caravana sin 
papeles. Telf. 627 845030.

Vendo: remolque esparramador 
marca TRITÓN de Hnos. Garcia. 
Seminuevo. 14.000 euros. Telf. 
638 028713.

Vendo: tractor RENAULT 85-14-
LS, 74CV, pala y doble tracción, 
barra guadañadora de 1,80 de 
corte, 28 paquetes de paja guar-
dada y 80 de hierba, 150 paque-
tes de hierba en paquetes pe-
queños. Telf. 649 301969 y 921 
401321.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
8670, 172 CV, 8094 horas, en 
buen estado, por 2.500€. Telf. 
606 345909.

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

Vendo: grada 30 discos en X. Ca-
si nuevo. Telf. 615 976100 y 921 
594351.

Vendo: tubos de regadío de 32-
60-90, aspersores y cruces. Telf. 
921 493040.

Vendo: motores y tubos de 
todas las medidas. Telf. 689 
173074.

Vendo: arado de 4 cuerpos, abo-
nadora, sembradora, máquina 
de herbicida y remolque bañe-
ra de 10.000 Kg., CAMARA. Telf. 
605 250935 y 675 341215.

Vendo: arado KEVERLAND de 5 
cuerpos reversibles y una grada 
rápida de tres metros Telf.669 
339410.

Vendo: una sembradora SOLA 
de siembra directa de reja de 6 
metros en buen estado y con ro-
dillo y rastrilla. En buen uso, urge 
venta Telf.617 493515.

Vendo: despuntadora marca 
MARTINEZ. Telf.648 077835.

Vendo: sembradora agrícola, 
HERNANDO 3C capacidad 550 l. 
corte 22.80m, arado MOM STOP 

– LOMBARTE 4 cuerpos, cultiva-
dor de alas no hidráulico 4.30 
corte. Telf.947 592998 y 648 
758899.

Vendo: cisterna de STA MA-
RÍA de 13.000 litros. Telf.689 
732652.

Vendo: todos los aperos de la-
bor por cese de actividad. Telf. 
630 677780.

Vendo: amontonador de grano 
trasero de 6 metros marca MIRA-
BUENO. Telf.616 412171.

Vendo: cultivador de remolacha 
marca RAZOL auto dirigible de 6 
surcos. Telf.675 656763.

Vendo: cosechadora de remola-
cha marca HOLMER T-2 Telf.675 
656763.

Vendo: cosechadora de pata-
tas marca KEVERLAND.Telf.675 
656763.

Vendo: arado de cohecho de 10 
vertederas reversible marca Lo-
tario Telf.675 656763.

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

Vendo: esparcidora de estiércol 
lateral marca SANTA MARÍA de 
10000kg. Telf.675 656763.

Vendo: cosechadora IASA 
5000, buen estado para traba-
jar. Tlf:675 656763.

Vendo: empacadora WELGER 
730 AP por cese de actividad. 
Telf.609 777249.

Vendo: por jubilación ara-
do marca GREGORRE BERSON 
RY16160, remolque marca LLO-
RENTE 10 T con papeles, carro de 
sulfatar marca AGUIRRE hidráu-
lico 1200l. Palacios de Benaver. 
Telf.616 741735. 

Vendo: por cese de actividad, 
tractor FENDT 818 tms con pa-
la FENDT, dos carros de herbi-
cida de 20 m y 15 m, abonadora 
SULKY de 3000 kg., rastra de 5 
mts, SMARRAK DE LENKEN y re-
molque de 9000kg. Zona Bure-
ba. Telf.670 080293.

Vendo: grada rápida OVLAC, mi-
nidisco de cuatro metros, está en 
perfecto estado. Zona de Aranda 
de Duero. Telf.686 135764.

Vendo: tractor SAME LASER 
100 BARREIROS 545, aperos de 
labranza por jubilación. Telf.656 
618543.

Vendo: hilerador CLASS LINE 
2900 de 8 o 9 metros de anchu-
ra, con dos rotores, en muy buen 
estado muy poco uso. Telf.608 
249511.

Vendo: sembradora SOLÁ de 3 
metros, 21 flejes, cultivador fle-
je pequeño de caracol de 3 me-
tros con rodillo. Tlf. 609 733298.

Vendo: remolque basculante, 
en buen estado, de 7 tn. con pa-
peles en vigor. Isar de Burgos. 
Telf.625 396376.

Vendo: esparcidor de estiércol 
SANTA MARIA de 10.000 k, de-
pósito gasóleo de 3.000 litros, 
báscula de ganado2.500k, mo-
lino semi industrial de piedra, 
arado OVLAC de 5 rejas fijo, mi-
lagroso de 13 cuerpos de MIRA-
BUENO, cazo para pala de FENDT 
grande, sembradora GIL neumá-
tica con preparador de 5 m. de la-
bor.Telf.627 515544.

Vendo: rodillo de discos de 5,5 
metros hidráulico. Sembradora 
SOLA de 3 metros con variador 
en 3 filas. Semivertedera marca 
jema de 6 cuerpos hidráulica re-
versible con corredera. Telf.642 
366842.

Vendo: cuerda de empacar, 30 
rollos a 50% de precio y bidón de 
gasoil de 2000 litros. Telf.680 
504990.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
T8020. En muy buen estado 
Telf.680 242387.

Vendo: MADIM 3500 con docu-
mentación y pocas horas de tra-
bajo Telf.625 837750.

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

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

Vendo: cosechadora de cereal 
JHON DEERE mod. CTS, en per-
fecto estado de 6.30 corte, corte 
nivelante 7500h motor. Telf.616 
394759.

Vendo: segadora GASPARDO de 
1.80 de labor con doble cuchilla. 
Telf. 647 400410.

Vendo: sembradora de discos 
JOHN DEERE de 4m en buen es-
tado. Telf. 626 589059.

Vendo: sembradora de siembra 
directa JD de 6 m con cinta para 
cargar y depósito de aceite inde-
pendiente en buen estado Telf. 
617 988673.

Vendo: vibro cultivador de 3’60 
metros ancho, 3 filas, con rodillo 
y rastrillo, en perfecto estado y 
arado reversible de tres cuerpos 
Telf. 639 280602.

Vendo: 75 tubos de aluminio 
de 3,5 pulgadas, 12 gomas de 
30 metros, 10 gomas de 25 me-
tros, 22 trineos con aspersores, 
1 bomba de 110.000 litros mar-
ca CD, arado OVLAC de 4 cuer-
pos hidráulico de ballesta Telf. 
669 320627.

Vendo: rodillo de 5 m plegable 
de disco, hidráulico; sembradora 
SOLAC 4 m siembra directa; sub-
solador de 5 púas; hilerador de 5 
discos; arado de 5 cuerpos; trilla-
dera de hierro plegable de 5 m y 
kusquilder Tel 637 654931.

Vendo: tractor JHON DEERE 
2140 82 CV simple, sembrado-
ra, arado reversible, sulfatado-
ra AGUIRRE 12 m, cultivador, tri-
lladera etc…, bomba de regar 
y tubería para 3 has. Telf. 660 
063741.

Vendo: tractor CASER MAG-
NUM 310 tripuntal y toma de 
fuerza delantera 50KMH. Telf. 
617 300202.

Vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON modelo 147, recién rectifica-
do; rastro de hierro de 4 cuerpos, 
2 torretas de 3,5 metros; empa-
cadora de paquete pequeño 
marca GARNIER modelo 340 y 
carro y carga pacas; remolque 
5.000kg no volquete; 100 Tu-
bos de riego de 3 pulgadas Telf. 
685 300840.

Vendo: máquina de siembra 
HORIZONTE 350.buen estado 
Telf.620 190883.

Vendo: autocargador de forraje 
CLAAS 6500P Telf. 615 246783.

Vendo: remolque con volquete 
ruedas gemelas 14 toneladas; re-
molque con volquete de 12 tone-
ladas; tubos riego 4 pulgadas y 
6 pulgadas de gancho; motor de 
220 cv de riego con bomba RO-
BATI; tractor CETOR 120 CV do-
ble tracción; rodillo de 5,50 m de 
discos y otro de 3,50 m liso; abo-
nadora de 8000 kg marca RIMA-
SA de cinta; preparador de siem-
bra de 4 filas con rodillo y rastro; 
chisel de 4 filas de 3 metros Telf. 
609 489679.

Vendo: tractor FIAT 110 y ape-
ros de labranza por jubilación 
Telf. 687 573380.

Vendo: hilerador VICON de 5 so-
les, rodillo pesado 3,5 m y 70 ml 
de diámetro, segadora BUSATIS 
de cuchillas 1,80 m y cultivador 
de 13 brazos con rastro. Telf. 637 
526065.

Vendo: una máquina de siem-
bra directa JOHN DEERE 750A 
de 3m. neumática con micro-
granulado; tractor JOHN DEERE 
3340; una gradilla con rodillo de 
4,20 m. con 42 rejas; una abona-
dora AMAZONE de 1.200 kg. Telf. 
639 948879.

Vendo: remolque 8 toneladas, 
tractor JOHN DEHERE 6520, re-
versible VOGEL-NOT de 3 ver-
tederas y máquina de herbici-
da HARDI 600 litros. Telf. 635 
463489.

Vendo: arado cuatrisurco, chisel 
3 m, rastra 5 m abatible, cultiva-
dor 17 brazos abatible, VIBRO-
FLEX 4 m abatible con rastra 
y rodillo, cuba AMP 20 m con 
apertura hidráulica y eléctrica. 
Telf. 649 393757.

Vendo: konsquilde de 4.5m aba-
tible hidráulico. hilerador marca 
VICON de 5 soles. rodillo pesado 
de 3.5m y 70mm de diámetro. 
segadora marca BUSATIS de cu-
chillas 1.8m. cultivador de 13 bra-
zos con rastra. Telf. 637 526065.

Vendo: chisel prácticamente 
nuevo por jubilación. 3 m de an-
cho, con 11 brazos en 2 filas. Se-
paración entre filas de 90 cm. 
Equipado con rodillo trasero. 
Telf. 617 678224.

Vendo: por cese de actividad 
tractor JOHN DEERE 3350 DT, 
tractor JOHN DEERE 2135, ara-
do KNEVERLAND reversible de 
ballesta 3 cuerpos, sembradora 
SOLA TRISEM con preparador, 
chisel 3 m con rodillo TAMDER 
13 brazos, cusquilder KNEVER-
LAD 4,5 abatible, bomba herbi-
cida HARDY 800 litros, abona-
dora AGUIRRE 1100 kilos y otros 
aperos. Telf. 625 864962.

Vendo: remolque bañera 9 to-
neladas buen estado, rastrillo 
hilerador MUR para enganchar 
empacadora o sin enganchar. 
Telf. 622 489559.

Vendo: arrancador de remola-
cha marca HOLGUERA de 3 sur-
cos. Telf. 625 850853.

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

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

Vendo: juego de cultivadores de 
aricar, grupo soldador; gradas de 
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diente, cultivadores con rastro, 
grupo motobomba eléctrico de 
3 CV, bomba eléctrica sumergi-
bles de 2 CV, bomba CAPRARI 
para motor diésel con toma de 
fuerza, y motor eléctrico de 7’5 
CV con cabezal; todo en buen 
estado se vende por jubilación. 
Zona Arévalo. Llamar de 16:30 
a 19:00 horas. Telf. 652 018270. 

Vendo: máquina de sembrar GI-
LXS MULTISEM y vertederas KE-
VERLAND de 4 cuerpos reversi-
bles. Telf. 690 323849.

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

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

Vendo: bomba sumergible 4 CV 
CAPRARI 90 m altura manomé-
trica, poco uso. Telf. 625 850853.

Vendo: 20 tubos de 89 y un mo-
tor eléctrico CAPRARI de 15 KW. 
Telf. 629 470908.

Vendo: abonadora SULKY sus-
pendida hidráulica con 2 platos. 
Telf. 650 946586.

Vendo: vertederas de tres cuer-
pos reversibles, buen estado. 
Telf. 699 975866.

Vendo: vertedera KLEVERLAND 
de 4 cuerpos con ballesta. Telf. 
622 420709.

Vendo: vertedera GOBERT de 3 
cuerpos. Tel. 601 276598.

Vendo: remolque MARZA-
BU 11.000 Kg, abonadora VI-
CON 1.500 Kg, máquina herbici-
da 1.200 litros, 2 sinfines de los 
cuales, uno es de remolque y el 
otro de 6 metros, chisel de 17 bra-
zos muelle, cultivador de 17 bra-
zos, todo en buen estado. Telf. 
676 755098.

Vendo: máquina mixta 3 cazos, 
martillo hidráulico, vertedera 2 
cuerpos reversibles con bom-
bas y motores hidráulicos en 
buen estado. Telf. 667 218459.

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

Vendo: tractor JOHN DEERE 
3350 con pala LEÓN, tractor JO-
HN DEERE 7600, dos sinfines 
de 8 metros, abonadora SOLA 
arrastrada de 4000kg, dos re-
molques MAMZABU, grada de 
discos en X, vertiera de 4 cuer-
pos KVERLAND y dos máquinas 
de sembrar girasol de 5 botas. 
Telf. 920 301217.

Vendo: 2 has de cobertura de 
PVC de 50mm, en buen estado. 
Telf. 615 451366.

Vendo: vertedera KEVERLAN 
de 4 cuerpos con ballesta. Telf. 
622 420709.

Vendo: vertedera GOBERT de 3 
cuerpos. Telf. 601 276598.

Vendo: enjambres de sobrea-
ño modelo PERFECCIÓN. Telf. 
679 661087.

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

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

Vendo: cobertura de PVC, rue-
das estrechas para MASSEY y 
JOHN DEERE. Telf. 659 798969.

Vendo: por jubilación, molino-
bomba de riego de 180CV, má-
quina de segar forraje de 1,80 de 
corte. Telf. 651 642898.

Vendo: por jubilación, máquina 
de herbicida FITOSA de 15 me-
tros y 1.500 litros, chisel de 9 
brazos FAISER, rodillo suspen-
dido de 7 metros, máquina de 
tirar mineral AGUIRRE de 1.200 
Kg., tractor NEW HOLLAND TM 
120 con pala de MXT12 con ca-
zo para piedras con cargapacas, 
remolque 10.000 Kg., remolque 
de 8.000 Kg., con sinfín eléctrico 
y derechos de pago único 23.51 
has., de la región 401. Telf. 675 
653574.

Vendo: dos máquinas de sacar 
zanahorias SIMON suspendidas, 
una de verano y otra de invierno. 
Telf. 610 784854.

Vendo: 2 máquinas de siembra 
directa de 6 metros de labor con 
turba de 5.ooo litros LA MUSA y 
SOLAC. Telf. 657 571519.

Vendo: grada de 22 discos y 
aradillo de 9 vertederas. Telf. 
657 571519.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro y vendo: terneros. Telf. 
633 920313.

VENTAS

Vendo: marranos para cebo o 
monte de 25 kilos, 17. Telf. 615 
945595.

Vendo: terneros y vacas F1, de 
AVILEÑA y CHAROLÉS. Telf. 686 
181988.

Vendo: burro entero de dos 
años, comarca Peñaranda de 
Bracamonte. Telf. 615 113007.

Vendo: por jubilación colmenas 
LAYENS saneadas, precio a con-
venir. Telf. 659 410278.

Vendo: eralas y añojas F1, ma-
dre MORUCHA y padre CHARO-
LÉS, muy dóciles y de fácil parto. 
Telf. 676 898401.

Vendo: 200 ovejas entrefinas 
por lotes o a escoger. Telf. 635 
517780.

Vendo: permanentemente 
corderos y carneros de pura ra-
za castellana, inscritos en ANCA. 
Telf. 618 514217. 

Vendo: lote de 30 vacas cruza-
das, sin problemas de parto. Telf. 
654 859173.

Vendo: 2 toros sementales SA-
LER de 5 años. Telf. 654 562412.

Vendo: toro BLONDE. Precio a 
convenir. Telf. 676 578822.

Vendo: un buche hembra acos-
tumbrada a andar con el ganado 
y 50 cabras para parir en León. 
Telf. 617 782401.

Vendo: 400 ovejas ASSAF en 
Gumiel de Mercado. Telf. 655 
840750.

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

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

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

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

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: 4 derechos de viñedo 
de PAC. Telf. 676 392126.

Compro: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

Compro: derechos de viñedo. 
Telf. 676 342844.

Compro: derechos PAC región 
501. Telf. 679 539650.

Compro: derechos de PAC, zo-
nas 1201 regadío, 401 secano. Tel. 
667 018251.

VENTAS

Vendo: garbanzos PEDROSI-
LLANOS y VULCANO, de exce-
lente calidad. Telf. 669 214362.

Vendo: 500 kilos de garbanzos 
PEDROSILLANOS manchados de 
verde. Telf. 699 821138.

Vendo: forraje, paja de centeno, 
trigo y avena en pacas de 80 x 
90. Telf. 685 227365.

Vendo: forraje. Telf. 608 
688397.

Vendo: forraje de avena en 
paquetes grandes. Telf. 696 
061425.

Vendo: garbanzos variedad 
VULCANO para siembra. Telf.630 
280248.

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

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

Vendo: 12’82 derechos de la re-
gión 203 de 110 euros de valor to-
tal y 17’09 derechos de la región 
301 de 156 euros de valor total. 
Telf. 665 631046.

Vendo: paja de trigo, cebada 
y vezas en Villalazan. Telf. 675 
994591.

Vendo: 100 paquetones de pa-
ja. Telf. 697 894238.

Vendo: paja cebada en paquete 
pequeño. Telf. 636 599841.

Vendo: alfalfa en paquete gran-
de; grada de 5 metros, grada de 
3 metros y una pala león MoD. 
430. Telf. 626 925273.

Vendo: un camión de paqueto-
nes de hierba en buenas condi-
ciones y un camión de paqueto-
nes de avena-veza en buenas 
condiciones. Telf. 659 441578.

Vendo: alfalfa y veza en paquete 
grande. Telf. 652 856707.

Vendo: paja, forraje y alfalfa. 
Telf. 659 459385.

Vendo: microsilos de alfalfa de 
1º calidad. Telf. 659 752428.

Vendo: forraje veza-avena de 1º 
calidad guardado en nave y bien 
empacado. Precio a convenir. 
Telf. 679 405629 y 679405628.

Vendo: basura de oveja, puesta 
en destino. Provincia de Segovia. 
Telf. 615 255058.

Vendo: forraje (trigo-veza) en 
paquete grande 500-600 pa-
quetes. Telf. 600 454920.

Vendo: paja guardada en pa-
quetes pequeños agrupados en 
ballets de 14 unidades. Telf. 921 
594351 y 615 976100.

Vendo: veza. Telf. 660 951578.

Arriendo: 13 derechos de la PAC 
región 501, precio a convenir, 
preferiblemente agricultores de 
Segovia y/o Castilla y León. Telf. 
696 969502.

Vendo: basura de oveja 300 to-
neladas. Telf.686 591480.

Vendo: vezas grano seleccio-
nadas de la presente campaña 
2018/2019 Telf.617 493515.

Vendo: derechos de la región 
501 Telf.619 086712. 

Vendo: pacas de hierba paquete 
pequeño en Salas de los Infantes. 
(Burgos)Telf.649 635265.

Vendo: garbanzos y lentejas pa-
ra siembra y consumo. Telf. 608 
903042.

Vendo: 9,55 derechos región 
1201. Telf. 639 457095.

Vendo: alfalfa en grana. Telf. 665 
880212.

Vendo: forraje de avena barato 
en Salamanca. Telf. 617 300202.

Vendo: veza forraje buena 700 
fardos. Telf. 636 998230.

Vendo: veza empacada, forra-
je de cebada empacado, guar-
dada 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 cam-
paña. Telf. 695 554759.

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

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

Vendo: o alquilo 4.60 derechos 
de regadío, región 15.01. Telf. 654 
498826.

Vendo: ensilado en bolas, mi-
crosilos de maíz y alfalfa. Telf. 
605 892313.

Vendo: paquetes grandes de 
forraje de vezas y paja de vezas. 
Telf. 983 685465 y 651 642898.

Vendo: garbanzos para consu-
mo y siembra. Telf. 651 642898.

Vendo: paja empacada en pa-
quete grande de cebada y trigo y 
20 participaciones de ACOR con 
cupo. Telf. 670 223598.

RÚSTICAS

COMPRAS

Se buscan: tierras en alquiler pa-
ra cubrir derechos. Región 501 y 
502 Telf.606 641154.

VENTAS

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

Vendo: 600 hectáreas de enci-
na en Plasencia a 4.000 euros/

ha, negociable. Telf. 657 904610 
y 693 019422.

Vendo: corral en Gajates, con 
una extensión 230 m2. Telf. 678 
858038.

Vendo: finca agrícola-ganadera 
de unas 240 Hectáreas; 58 son 
de regadío. Situada a 30 kilóme-
tros de la Salamanca capital, con-
cretamente en el término muni-
cipal de Sieteiglesias de Tormes, 
buen acceso por carretera. Posi-
bilidad de comprar derechos de 
PAC para cubrir todas las hectá-
reas de la finca y de comprar ga-
nado bovino existente en ella. 
Telf. 654 859173.

Vendo: terreno en Peñaran-
da de Bracamonte, de 20.000 
m2, perimetrado con bloque de 
hormigón y una altura de 3’5 m, 
perforada y luz (trifásica). Al-
macén construido en dos altu-
ras de unos 70 m2 cada una. Telf. 
699707488

Vendo: parcelas de secano en 
Matilla la Seca –Zamora de 14 y 
10.50 hectáreas, precio 6000 
€/ha. sin derechos de PAC. Telf. 
650 113533.

Vendo: finca de secano en Val-
deras (1.21Ha). Con permisos y li-
cencias para hacer nave de porci-
no. Telf. 697 200221.

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

Vendo: finca de trufas en plana 
producción de regadío, pozos 
propios, en Cifuentes (Guadala-
jara). Precio a convenir. Telf. 949 
811258. (Dejar mensaje).

Arriendo: particular. Disponi-
ble a partir de octubre 2020, ex-
traordinaria explotación agrícola 
de regadío, ecológica, concesión 
de agua, pozo de sondeo, equipo 
extractor de agua, tuberías ente-
rradas y bocas de riego, posibili-
dad de ampliación riego por go-
teo a 16, 5 Has., más, se ofrece 
proyecto de plantación muy in-
novador, inexistente en la Zo-
na, cultivo patata, puerro, za-
nahoria, garbanzo, ajo, nabo, 
lombarda, acelga, tomate tar-
dío, melón…, Linda a carretera, 
a 20 Km de Segovia y a 116 Km de 
MERCAMADRID, casa de labran-
za, de 900 m2 , ideal emplea-
dos, necesita reformar, muchas 
posibilidades. Dirigido exclusi-
vamente a agricultores de pro-
ductos de mesa (no producción 
animal). Telf. 696 969502.

Vendo: tierra en término de Rei-
noso de Cerrato de 1,64 has, tie-
rra de regadío con pozo propio, 
con acequia en la tierra. Telf. 647 
414124.

Vendo: tierra de secano en Vi-
llaldavín de 7 ha con posibilidad 
de pozo para transformar en re-
gadío, polígono 2 parcela 39. Telf. 
677 156622.

Vendo: tierra de regadío en Be-
cerril de Campos de 15 ha. con pi-
vot, cobertura enterrada y dre-
najes hechos. Telf. 677 156622.

Vendo: tierra de 6 has con na-
ve y tendejón. En Carrión de los 
Condes. Telf. 616 755037.

Vendo: O ALQUILO Corral de 
1.500 m2 con valla de ladrillo y 
colgadizo de 300 m2 y 4 m de al-

tura en Arévalo, zona del Prado 
Velasco. Parcela rústica en Aré-
valo, polígono 4, parcela 54, pa-
ra hacer corrales (mín. 10.000 
m2), con luz, agua de las Cogo-
tas y agua de perforación. Y par-
celas rústicas en Arévalo. Una en 
polígono 4, parcela 26 (7 ha), y 
otra en polígono 4, parcela 24 (10 
ha). Agua de las Cogotas. Llamar 
de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 652 
018270.

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

Vendo: nave de 300 m2 y 1600 
m2 de parcela en Madrigal de las 
Altas Torres. Telf. 636 990634.

Vendo: solar de 400 metros con 
nave de nueva construcción de 
540 metros en Piña de Esgueva 
(VA). Telf. 651 642898.

Vendo: naves ganaderas pro-
pias para terneros y ovejas de 
1.100 metros, edificados más pa-
tio de 2.000 metros, en Piña de 
Esgueva (VA). Telf. 651 642898.

Se arriendan: 9 has de seca-
no en Torrecilla de la Orden (Va-
lladolid) y 4 has en Castrillo de 
Guareña (Zamora). Telf. 656 
604203.

TRABAJO

DEMANDAS

Se ofrecen: dos jóvenes para 
trabajar temporadas recolec-
ción en campo. Vehículo propio. 
Telf. 661 930803.

Se ofrecen: cuatro jóvenes (20 
y 25 años) para trabajar en cam-
po, responsables y muchas ga-
nas de trabajar. Telf. 610 856656.

Se ofrece: tractorista español, 
casado con experiencia demos-
trable para trabajar y vivir en 
finca, también para granja (ca-
rro mezclador, encamadora, te-
lescópica, etc.), carné de fito-
sanitarios, conocimientos de 
mecánica, soldadura y mante-
nimiento, manejo de cosecha-
doras. Telf. 657 402408.

Busco: trabajo de jardinería y 
ganadería. Telf. 631 342991.

Busco: trabajo en explotación 
ganadera o agrícola. Telf. 653 
261159.

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

OFERTAS

Se necesita: persona para tra-
bajar en granja de porcino en 
el término de Topas. Telf. 646 
973822.

Se necesita: personal para tra-
bajar en una explotación agríco-
la y ganadera (vacas de campo). 
Imprescindible carné B y mane-
jo de tractores agrícolas. Zona Al-
ba de Tormes. Telf. 630 063731.

Se necesita: maquinista de co-
sechadora para campaña del ce-
real. Para empezar a finales de 

junio. Con posibilidad de conti-
nuidad. Telf. 639 387270.

Se busca: trabajador para em-
presa de servicios agrarios. Telf. 
675 656763.

Se busca: persona para traba-
jar en explotación agrícola de ce-
real, manejo maquinaria agríco-
la, zona Burgos.Telf.618 903975.

Se necesita: obrero para jor-
nada completa en explotación 
de porcino ibérico, manejo de 
animales y maquinaria, conoci-
mientos de soldadura y papeles. 
Telf. 669 975866.

VARIOS

Vendo: antigua casa de campo 
en el municipio de Gajates. Se 
encuentra enclavada en una par-
cela de 1.669 m2. De los cuales, 
800 m2 están repartidos entre la 
casa (dos plantas), corrales y pa-
neras; y los restantes, aproxima-
damente 869 m2, son de huerto 
con estanque. Telf. 678 858038.

Vendo: cachorros BORDER CO-
LLIE puros con pedigrí, exce-
lentes para ganado. Telf. 635 
517780.

Vendo: leña en Cespedosa de 
Tormes. Telf. 626 387424.

Compro: todo terreno o furgo-
neta alta de segunda mano en 
buen estado. Telf. 690 328344.

Vendo: casa y huerto en San-
tiago de la Puebla. Tfno. 695 
305609 y 609 248931.

Vendo: Peugeot 407, Audi A4. 
Telf. 610 400056.

Vendo: solar de 1200 metros y 
otro de 160 metros en Cobos de 
Segovia. Telf. 915 050065.

Vendo: en plaza mayor de Ribas 
de Campos construcción diáfa-
na con patio 150 metros cons-
truidos, 385 metros total. Telf. 
979277519.

Se Alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parce-
la: 2.500 m2.Cubiertos 1.000 m2. 
Telf. 689 183690. 

Se Alquila: dos naves en el cas-
co urbano de Vega de Santa Ma-
ría, a 20 km de Ávila, de 160 y 
120 m2 con luz trifásica, agua y 
desagüe. Perfectas como alma-
cén, trastero o garaje. Telf. 920 
200104.

Vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, cas-
tellanas, barniz miel, una de ellas 
acristalada de dos hojas, y puer-
tas de armarios de cuatro (3) y 
seis hojas (1) con puertas de ma-
leteros. Telf. 699 982533.

Vendo: BMW 525 del año 96. 
Telf. 617 746224.

Vendo: casa en Piña de Esgue-
va (VA) con 400 metros edifica-
dos y 200 metros de patio, ideal 
para casa rural. Telf. 651 642898

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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LAS FOTOS DE NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS

Girasol. Foto Manuel, León

Puesta a punto de la maquinaria. 
Diego, Pedrajas, Soria

Alubias. Foto de Pablo, desde 
Sta Mª del Páramo, León

Cargando de vitaminas al maíz. Alfonso, Soto de Cerrato, 
Palencia

A la cosecha. Miguel, Astudillo, Palencia

Dibujos y fotos que muestren el verano más diferente
ASAJA convoca sus concursos para niños y jóvenes
C. R. / Redacción

Hasta el próximo 11 de septiem-
bre está abierto el plazo de pre-
sentación de trabajos para los 
dos concursos dirigidos a niños 
y jóvenes que cada año organi-
za ASAJA de Castilla y León. 
Con estos concursos, que cuen-
tan con la colaboración de la 
Fundación De Castilla y León, 
ASAJA quiere implicar a los 
más jóvenes en la construcción 
del futuro de nuestros pueblos, 
para que valoren todo lo bueno 
que atesora el mundo rural.

Por ello, y aunque como 
siempre el tema de los trabajos 
es libre, en este año 2020 mar-
cado por la pandemia se invita 
a los participantes a reflejar en 
sus trabajos cómo los agriculto-
res y ganaderos han contribui-
do a que la sociedad supere esta 
crisis, garantizando los alimen-
tos, ayudando en las tareas de 
desinfección y limpieza de las 
calles, y manteniendo la vida y 
la actividad en los pueblos.

Así, se convoca el concurso 
de pintura “Así es mi pueblo” 
para niños de hasta 12 años, que 

este año cumple su XXII edi-
ción. Con este certamen se pre-
tende que los pequeños mues-
tren sobre el papel el día a día 
de los pueblos y campos de Cas-
tilla y León, dibujando motivos 
agrarios y ganaderos, paisajes, 
personas o cualquier otro as-
pecto de la vida rural. 

Por otra parte, se convoca la 
XII edición del concurso de fo-
tografía “Mi pueblo, mi gente” 
para jóvenes entre 13 y 17 años. 
El objetivo de este concurso es 
que los más jóvenes muestren 
en fotografías el día a día de 

los pueblos, ‘capturan-
do’ con sus cáma-
ras y móviles tan-
to los campos y 
paisajes como 
las personas 
que en esos es-
pacios viven y 
trabajan.

El plazo de 
presentación de 
los trabajos finaliza-
rá el viernes 11 de sep-
tiembre. Los sobres con los di-
bujos deben ser enviados a 
ASAJA de Castilla y León (Ca-
lle Hípica, nº1, entreplanta. Va-
lladolid 47007), y en el concur-

so de fotografía tienen 
que hacerse llegar 

a través del co-
rreo electró-
nico (concur-
sos@asajacyl.
com). El fallo 
se dará a co-
nocer a través 

del periódico 
de la organiza-

ción agraria, en el 
cual se reproducirán 

los trabajos premiados. Ade-
más, todos los que envíen sus 
dibujos o ideas recibirán un 
detalle en agradecimiento a su 
participación.

Cielo de tormenta. Josiko, Castroverde de Campos, 
Zamora

Alfalfas. Tomás, Zazuar, Burgos

Para estar a últimos de 
junio no va mal la remola-
cha, por el momento. Foto 
de Javier, desde Fuente el 
Olmo de Íscar, Segovia

De orden y disciplina las 
ovejas saben un rato. 
Foto, de César, desde 
Adrados, Segovia


