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Castilla y León, en alerta extrema por la covid
El equipo de ASAJA sigue al servicio de los agricultores y ganaderos

A partir del viernes 6 de no-
viembre, y al menos du-

rante dos semanas, Castilla y 
León ha aplicado nuevas me-
didas restrictivas para tratar 
de frenar el ascenso, por ahora 
imparable, de contagios de la 
pandemia. “Si bien en la pri-
mera ola vimos que los casos 
tenían mayor incidencia en 
las grandes ciudades, en estos 

momentos la propagación del 
virus se produce con  igual vi-
rulencia en las zonas urbanas 
como en las zonas rurales”. 
Así lo ha señalado Alfonso 
Fernández Mañueco, el presi-
dente de la Junta de Castilla y 
León, apuntando que la comu-
nidad se encuentra en nivel de 
alerta 4, que significa riesgo 
extremo.

Como a lo largo de toda la 
pandemia, las oficinas de ASA-
JA permanecen abiertas y si-
guen ofreciendo servicio a sus 
socios, facilitando siempre que 
sea posible las gestiones por 
medios telemáticos para evitar 
problemas y pérdida de tiempo 
a los agricultores y ganaderos.

Con la presión añadida de 
que las medidas de con-
finamiento por la pande-

mia impedirían prolongar las 
reuniones mucho más tiempo, 
los ministros de Agricultura de 
la Unión Europea acordaban 
un documento de mínimos con 
las reglas de la PAC que entrará 
en vigor en 2023 y marcará las 
reglas para el sector agrario eu-
ropeo en esta década.

Aunque todavía es pronto 
para conocer la “letra pequeña” 
de estas propuestas, ya se ha de-
terminado que destinará como 
mínimo un 20 por ciento de los 
fondos a los conocidos como 
“ecoesquemas”, cuyo propósito 
es beneficiar al clima y al medio 

ambiente. El sector agrario eu-
ropeo, y ASAJA en concreto, ha 
sido muy crítica con este punto, 
que supondrán limitaciones y 
gastos a las explotaciones y que 

significará en la práctica tener 
que hacer más con las mismas, 
o menos, ayudas.

PAC: Más obligaciones con las 
mismas (o menos) ayudas

ASAJA discrepa sobre la eficiencia de los 
“ecoesquemas”, que limitarán seriamente la 
competitividad de las explotaciones

Oposición al 
aumento de la 
presión fiscal 
sobre el azúcar

El propósito del Gobier-
no de incrementar del 

10 al 21% el impuesto so-
bre bebidas azucaradas 
ha encendido las alarmas. 
Los estudios apuntan que 
la subida de impuestos no 
cambia hábitos de consu-
mo y por tanto no comba-
te problemas como la obe-
sidad o el sobrepeso, que 
se deben a múltiples fac-
tores, y además tendría 
un enorme impacto eco-
nómico y social.

Por si fuera poco, el Mi-
nisterio de Consumo, cuyo 
titular es Alberto Garzón, 
que llegó a esta cartera 
fruto del pacto PSOE-Po-
demos, arremete contra el 
azúcar con una campaña 
titulada “El azúcar, mata”, 
en la que lo equipara al ta-
baco. En lugar de fomen-
tar un consumo respon-
sable, una alimentación 
equilibrada y hábitos sa-
ludables, el ministro pone 
una cruz al azúcar, en una 
campaña pagada con di-
nero público.
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OPINIÓN

El consejero de Agricultura y Ganadería 
presentó en León los datos de la cose-
cha de maíz de la campaña 2020 con el 

fin de poner en valor un cultivo que en las últi-
mas décadas se ha adueñado de una gran par-
te de los regadíos de la comunidad autónoma, 
en particular de los que aprovechan las aguas 
superficiales de los distintos pantanos y em-
balses. Este cultivo ha ido ganando peso des-
de el punto de vista agronómico y económico 
en nuestro territorio, y no solamente en León 
a pesar de ser en esta provincia donde alcan-
za la mayor relevancia. Es justo fomentar un 
cultivo del que somos claramente deficitarios 
al importar cada año ingentes cantidades de 
este grano para alimentar nuestra cabaña ga-
nadera, y es el maíz el que también como fo-
rraje es imprescindible para tener una caba-
ña ganadera de producción de leche viable y 
competitiva. Castilla y León no podría com-
petir en la producción de leche, en un contex-
to nacional y un contexto de la Unión Euro-
pea, si nuestras granjas no se abasteciesen de 
maíz de la propia explotación para asegurar 
una ración de volumen con alto valor energé-
tico a bajos costes.

En pocos años nos hemos adaptado a un 
mercado mundial de los cereales que inclu-
ye también el del maíz. Nuestros cultivadores 
perciben precios internacionales sumando, 
como mucho y el mejor de los casos, el cos-
te de los fletes desde otras zonas de produc-
ción como son Estados Unidos, los países que 
baña el Mar Negro o la vecina Francia. Y el 
cultivo es competitivo porque nuestros agri-
cultores son buenos profesionales que consi-
guen altas producciones, producciones esta-
bles gracias al regadío, y porque este cultivo 

todavía no ha alcanzado su techo productivo, 
que cada año se supera a base de mejoras en la 
genética de las semillas, el abonado, y las bue-
nas prácticas agronómicas. En este mercado 
globalizado, nuestros productores juegan con 
desventaja al estar sujetos a estrictas normas 
medioambientales, y sobre todo al no poder 
utilizar semillas transgénicas pensadas para 
resistir enfermedades, combatir de forma efi-
ciente las malas hierbas, o aguantar el estrés 
de la falta de agua.

La modernización de los regadíos ha sido 
la gran lanzadera de este cultivo, que por el 
contrario se ha visto condenado en las fin-
cas que se riegan con sondeos profundos y 
que por ello soportan un elevado coste ener-
gético. Se trata de un cultivo agradecido que 
paga en producción los desvelos de los bue-
nos agricultores y que permite soñar con co-
sechas que mejoren las del año anterior. Pero, 
como todos los cultivos, su margen es muy es-
caso, por lo que se requieren de amplias su-
perficies de terreno. que no siempre se con-
siguen, y que casi siempre se pagan por más 
de lo que valen. A esto se suma un sistema de 
comercialización que desprotege al produc-
tor provocando desequilibrios en la cadena 
de valor, y se suma una administración que, 
en aras al medio ambiente, no deja de legis-
lar para restringir los tratamientos y reducir 
las dosis de abonado. Es difícil conseguir me-
jorar producciones si no somos eficaces en el 
tratamiento de enfermedades y malas hier-
bas, si no alimentamos la planta con los mi-
nerales que necesita, sobre todo nitrógeno. Y 
no competiremos en los mercados mundiales 
si no tenemos las mismas herramientas que 
nuestros competidores.

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

El maíz es el rey en los 
regadíos de Castilla y León

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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H
ace pocos días los minis-
tros de agricultura de los 
27 países UE aprobaron un 
principio de acuerdo so-

bre la nueva PAC. Se denomina PAC 
21-27, aunque comenzará a aplicarse 
en su totalidad el 1 de enero de 2023 y, 
dado que se aprueba tarde, es más que 
probable que se prorrogue su vigencia 
hasta casi el final de esta década de los 
años veinte.

Nos guste o no a los agricultores 
profesionales, ya está decidido que 
tendrá un enfoque medioambiental y 
menos productivo. Desaparece el con-
cepto de los pagos compensatorios a la 
pérdida de renta y las ayudas que lle-
gan al sector se justifican a condición 
de que la actividad contribuya a me-
jorar y preservar el medio ambiente. 
Cosa que por otro lado pienso que los 
agricultores y ganaderos de Castilla 
y León ya veníamos haciendo, pues-
to que nuestra actividad mayoritaria-
mente contribuye a la sostenibilidad 
del territorio.

Aunque ya están los mimbres prin-
cipales de la futura PAC, y también su 
presupuesto, todavía hay unos me-
ses importantes. Primero pasará por 
los conocidos como “trílogos” (Comi-
sión, ministros de Agricultura y Par-
lamento), con capacidad de codecisión 
en la futura PAC. Un proceso que difí-
cilmente terminará en lo que queda de 
2020, así que su aprobación definitiva 
puede llegar en el primer semestre de 
2021, con Portugal presidiendo la UE.

Después llegará la segunda par-
te: que los Estados miembros “redi-
señen” la PAC a su medida, porque 
esta vez habrá más margen que nun-
ca para que cada país oriente cómo la 
aplica. Pero tampoco será fácil, pues-
to que el plan estratégico que marque 
el ministerio de Agricultura tiene que 
estar supeditado a la aprobación por 
parte del Ministerio de Transición 
Ecológica.

Ese plan estratégico que tiene que 
elaborar España se presentará a la 
UE para su aprobación en los prime-
ros meses del año que viene. Aunque 
el ministro Luis Planas ha dicho por 
activa y por pasiva que atenderá a cri-

terios agroganaderos y no tanto terri-
toriales, es obvio que el plan tiene que 
contentar o al menos no enfadar a las 
comunidades autónomas. Castilla y 
León estallaría si hay una pérdida de 
los fondos actuales. Por eso no nos 
gusta cuando oímos al señor ministro 
decir que la nueva PAC “tiene que ser 
mediterránea”, porque las produccio-
nes mayoritarias en nuestra comuni-
dad autónoma, como el cereal o el ga-
nado extensivo, son continentales. Nos 
parece muy bien que se quiera incluir 
a nuevos sectores, pero con el mismo 
dinero no se puede pretender llegar 
a más. Eso significaría recortar a los 
que hasta ahora accedíamos a la PAC, 

cuando soportamos precios de ver-
güenza y que en nada han subido en 
cuarenta años.

En la nueva PAC, hay dos cuestio-
nes fundamentales: ¿Quién percibe las 
ayudas? y ¿por qué se perciben? Los re-
ceptores que marca Bruselas serán el 
agricultor genuino y el régimen de pe-
queños agricultores. Desde Castilla y 
León siempre hemos defendido la pro-
fesionalidad de nuestro sector, por lo 
que el agricultor genuino debe ser el 
empresario agrario, el que de verdad 
se dedica a esto, arriesga su dinero y su 
renta procede mayoritariamente de la 
agricultura y ganadería. El que además 
cotiza por ello en la Seguridad Social y, 
por qué no decirlo, cuenta con un segu-
ro agrario para garantizar sus ingresos.

También es fundamental que los 
que reciban ayudas bajo el régimen 
de pequeños agricultores cumplan las 
mismas obligaciones que los genuinos, 
porque no puede ser que reciban ayu-
das gentes totalmente ajenas al sector, 
solo por tener las tierras a su nombre.

A la segunda pregunta, por qué pa-
gan las ayudas, el enfoque principal 
es que se supeditarán al cumplimien-
to de medidas medioambientales que 
supondrán un coste añadido y que en 
muchos casos restarán productividad 
a las explotaciones. Para cobrar como 
hasta ahora la ayuda tendremos que 
hacer más cosas, tendremos que hacer 
más, para cobrar lo mismo. 

Todo parece estar ya pensado, pero 
lo cierto es que nada está aprobado. La 
letra pequeña es determinante para 
saber qué cobraremos al final, y qué 
condiciones deberemos de cumplir. 
Los profesionales del campo estamos 
acostumbrados a los cambios, y hemos 
demostrado que sabemos adaptarnos. 
Solo pedimos que no nos enreden con 
normas absurdas que nos restan com-
petitividad y que tengan en cuenta que 
la regla de la sostenibilidad es que la 
actividad pueda mantenerse.

Lo que sabemos  
de la nueva PAC

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Hay dos cuestiones 
clave: quién percibe 
las ayudas, y a 
cambio de qué 
condiciones”

1862
1863
1864
1865
1866

Poco regadío en las Castillas
“Con surcar tantos ríos las Cas-
tillas, es reducidísimo el número 
de tierras que se riegan. Vallado-
lid no cuenta en todo su territo-
rio provincial mil trescientas hec-
táreas de regadío; y aunque León 
riega un quince por ciento del te-
rreno que cultiva, en las demás 
provincias es muy inferior la pro-
porción, limitándose en Toledo y 

Cuenca a un ocho y medio al mi-
llar de lo que se labra. ¿Y qué re-
gadío? Apenas se halla una pieza 
completamente llana, que reciba 
y conserve la humedad con igual-
dad. Desconocen lo que perjudica 
el desnivel, por pequeño que sea, 
cuando les bastaba para compren-
derlo esta sencilla observación: 
que el agua entra pura y limpia en 

los cuartales y sale turbia y crasa; 
lo cual procede de que en el decli-
ve arrastra el humus , las sales y 
los óxidos, robando al terreno lo 
más beneficioso para la vegeta-
ción. Por más que parezca para-
dójico, se ve en algunos pueblos de 
vegas regables que, confiados en 
la estación de las lluvias, descui-
dan el arreglo de las presas, cace-

ras y atajaderos, y dejan marchar 
el agua, dando lugar con desidia a 
que los panes se endurezcan, sin 
llegar a completa granazón. ¡Uno 
de tantos ejemplos elocuentes 
contra los que todo quieren dejar-
lo al interés individual, aunque las 
individualidades sean ignorantes, 
flojas y ciegas, y estén obrando en 
su propio daño!”.

“FOMENTO DE LA POBLACIÓN RURAL”, POR 
FERMÍN CABALLERO. MADRID, 1864

AÑOS ATRÁS
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A los producto-
res agrarios les 
han cortado las 

alas. No pueden crecer, 
aunque los precios que 
les pagan por su pro-
ducción sean los mis-
mos de hace cuarenta 
años, no deben mejo-
rar su trabajo para au-
mentar su producción, 
para aminorar costes 
y buscar una adecuada 
rentabilidad en sus ex-
plotaciones, algo lógico 
en cualquier actividad 
económica. No, la lógi-
ca ha abandonado la ac-
tividad agrícola y gana-
dera, y todos los demás 
componentes del sector 
se han puesto de acuer-
do en que esto tiene que 
ser así, contando con el 
apoyo de una parte muy 
importante de la socie-
dad y de las Adminis-
traciones Públicas.

La última en verbalizar esta situación 
ha sido la directora general de Produc-
ciones y Mercados, Esperanza Orellana, 
que en su intervención (telemática) ante 
la asamblea Asociación Nacional de Pro-
ductores de Ganado Porcino (ANPRO-
GAPOR) les dijo claramente que los be-
neficios obtenidos en los últimos años 
no debían emplearse en aumentar la ca-
pacidad productiva del sector, sino en 
mejoras del medio ambiente, de la bio-
seguridad y del bienestar animal de las 
explotaciones existentes.

Es decir, un incremento de los cos-
tes que, con precios iguales, sin el consi-
guiente aumento de la producción, con-
lleva simplemente un descenso de la 
rentabilidad y de la competitividad en 
este mercado global. De tal forma que, 
cuando la producción ganadera en Chi-
na vuelva a la normalidad, habrá que ver 
quién, cómo y cuánto resiste.

Enemigos ecologistas
Pero es el signo de los tiempos. Ahora, en 
la sociedad que nos toca vivir, la conser-
vación del medio ambiente y la mejora 
del bienestar animal, vistos siempre des-
de un prisma urbanita, se han convertido 
en parámetros ineludibles en cualquier 
actividad. A ello, se ha unido la biosegu-
ridad como adminículo de esta pandemia 
que nos azota. Además, por alguna razón 
que todavía no hemos conseguido desci-
frar, en los sectores sociales más reivin-
dicativos y beligerantes del ecologismo 
se considera a los agricultores y ganade-
ros enemigos recalcitrantes.

Poco importa que el sector agrario sea 
el último garante de la vida en el medio 
rural o que los cultivos y pastos que man-
tienen sean los principales factores con-
tra el CO2 y sus efectos en el calentamien-
to global. En toda la Unión Europea se 
ha impuesto como un axioma irrefutable 
que la actividad agraria ya tradicional, ya 
intensiva, es, ante todo, contaminante y 
que, por ello, no solo hay que frenar su 
desarrollo sino también reducir su nivel 
productivo actual.

En esa línea van los mismos acuerdos 
alcanzados para la reforma de la PAC, en 
la que se ha pasado del concepto “green”, 
que marcaba una línea para el cobro de 
una parte de las ayudas, a los nuevos 
“ecoesquemas”, que todavía no se sabe 
muy bien qué son. Tendrán que concre-
tarse en cada país miembro, aunque ya 
está escrito que en torno al 20 por cien-
to de las ayudas dependerán de su apli-
cación.

Economía circular
Al final, con estos planteamientos lo que 
se pretende es que el campo no quede al 
margen de los nuevos postulados eco-

lógicos y de los que se 
denomina “economía 
circular”, basada en la 
optimización de recur-
sos propios, el bienes-
tar animal, el reciclaje 
y la generación mínima 
de residuos (residuos 
cero). Algo que debe 
hacer que en el campo 
se rebaje el consumo: 
el consumo energético, 
el consumo de agua, el 
consumo de fitosanita-
rios, el consumo de me-
dicamentos, el consumo 
de abonos químicos, el 
consumo de plásticos, 
el uso de envases reci-
clables… Esto es: que 
se eleven los costes de 
producción. Todo para 
lograr una presunta 
reducción de la conta-
minación de las aguas, 
del aire y de la flora y 
la fauna salvaje. No im-

porta que el estado de alarma y los suce-
sivos confinamientos a los que ha obliga-
do la pandemia provocada por el COVID 
hayan demostrado que es la actividad ur-
bana e industrial la que de verdad conta-
mina y que el balance ecológico de la ac-
tividad agraria sea muy, pero que muy, 
positivo.

Además, por supuesto, esto hay que 
hacerlo sin que aumenten los precios que 
se pagan al productor porque nadie ha-
bla de limitar el abuso competitivo que 
supone la llegada de alimentos de otros 
países a los que no les importan ni los 
ecoesquemas, ni los balances ecológicos.

Ahora mismo a España, en plena cam-
paña de consumo, están llegando naran-
jas y mandarinas cultivadas en países 
africanos tratadas con fitosanitarios pro-
hibidos en la UE desde hace años, el maíz 
y la soja modificados genéticamente que 
se cultivan en Estados Unidos y Brasil lle-
ga a nuestros puertos con la mayor na-
turalidad del mundo, incluso ahora Ar-
gentina ha aprobado el cultivo de nuevas 
variedades de trigo modificado genética-
mente, más resistentes a la sequía y a cier-
tas enfermedades, que también entrarán 
en los cauces del comercio mundial. 

Seamos optimistas, el campo lo supe-
rará porque todo lo puede. Pero hay que 
decirlo y es lo que nos toca vivir en esta 
España enferma y vaciada, en este sec-
tor agrario envejecido, que busca su su-
pervivencia y la rentabilidad de sus ex-
plotaciones, recibiendo precios de hace 
cuarenta años, con una población enveje-
cida, sin relevo generacional y ahora con 
las alas cortadas.

Al campo le cortan las alas

CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Primera quincena de noviembre
Comenzará el mes con cielos nubosos 
y sensación de humedad. En general 
habrá tranquilidad atmosférica, con 
vientos suaves. Hacia mediados ven-
drá alguna lluvia tranquila, y vientos 
que traerán un enfriamiento general.

Segunda quincena de noviembre
Irán escalando los fríos crecientes, 
pero no extremos. En general predo-
minarán los cielos despejados y esta-
bles, con escarchas y heladas de ma-
drugada. Hacia finales los vientos se 
revolverán, trayendo cielos nublados 
y alguna lluvia que será nieve en algu-
nas comarcas.

 Ferias y fiestas
Pese al momento crítico que vivimos, 
una cita clásica de noviembre, IN-
TUR, ha querido mantener su presen-
cia, aunque sea reducida a una sola 
jornada, y con medios principalmen-
te online, el día 19 de noviembre. La 
formación será otro de los pilares de 
Intur Negocios y el programa de ac-
tividades, que será transmitido por 
streaming, incluye, varias ponencias. 

En cuanto a fiestas populares, 
con el cambio de hora y la reducción 
de las horas de luz, el calendario de 
fiestas populares se reduce, y no di-
gamos ahora con la pandemia. No-
viembre llegará con el día 1, Todos 
los Santos, y el 2 de noviembre, Día 
de Difuntos, fechas en las que tradi-
cionalmente muchas familias visitan 
los cementerios rurales en recuerdo 
de sus fallecidos. Destacar también 
las patronales de Medinaceli (Soria), 
del 13 al 14, o la conmemoración de 
Santa Cecilia, en Salas de los Infantes 
(Burgos).

Noviembre, en el calendario tradicio-
nal de San Isidoro de León, es el mo-
mento de sacrificar el cerdo que se ha 
ido cebando a lo largo del año. En la 
pintura, el hombre sujeta de una oreja 
al cerdo con una mano, mientras con 
la otra se dispone a asestarle un golpe 
con una especie de hacha de dos filos.

Y el refrán
“Por San Andrés mata tu res, y, por si 
es cochina, mátala por Santa Catalina”.

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

LA CRIBA

“Más costes con precios 
iguales, sin aumentar 
producción, significa 
menos rentabilidad”
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Castilla y León, en alerta extrema por la covid
A partir de las 00:00 horas del vier-

nes 6 de noviembre, y al menos du-
rante dos semanas, Castilla y León ha 
aplicado nuevas medidas restrictivas 
para tratar de frenar el ascenso, por aho-
ra imparable, de contagios de la pande-
mia. “Toda la Comunidad se encuen-

tra en una situación grave. Si bien en la 
primera ola vimos que los casos tenían 
mayor incidencia en las grandes ciuda-
des, en estos momentos la propagación 
del virus se produce con  igual virulen-
cia en las zonas urbanas como en las zo-
nas rurales”. Así lo ha señalado Alfon-

so Fernández Mañueco, el presidente de 
la Junta de Castilla y León, apuntando 
que la comunidad se encuentra en nivel 
de alerta 4, que significa riesgo extremo, 
transmisión comunitaria no controlada 
y sostenida que excede las capacidades 
de respuesta del sistema sanitario, que 

requiere nuevas medidas excepcionales.
A continuación, ofrecemos un resu-

men de la situación actual, con el ánimo 
de contribuir a aclarar qué se puede ha-
cer y qué no en estos momentos, espe-
cialmente por parte de los agricultores y 
ganaderos.

Información al día 
en nuestra web

Ateniendo a la evolución de la pande-
mia, los cambios de normativa están sien-
do constantes. Por eso en nuestra web, 
www.asajacyl.com, contamos con un es-
pacio COVID, en el que se informa pun-
tualmente de las modificaciones que afec-
tan al sector agrario y ganadero y a la 
población rural.

Toque de queda
• De 22:00 a 6:00 horas en Castilla y León. Se ex-

ceptúa la realización de actividades agrícolas. 
También se contempla la adquisición de pro-
ductos de alimentación animal, medicamentos 
y productos sanitarios, así como repostaje en 
gasolinera si fuera necesario para realizar estas 
actividades excepcionalmente permitidas en ese 
horario.

• A estas medidas, hay que sumar todas las que 
ya están en marcha desde los comienzos de la 
pandemia. En concreto, por la relación con el 
sector, mencionamos las medidas específicas 
aplicables a la actividad de las personas trabaja-
doras temporales agrarias, tanto en medidas de 
prevención durante la jornada como en el vehí-
culo de transporte, accesos, etc. en la línea esta-
blecida ya a principios de este verano.

Mercados, caza, reuniones…
• Respecto a mercados que desarrollan su actividad en la vía pública, fe-

rias comerciales al aire libre, mercados de ganado y entes feriales: 
según el nivel de alerta se reducen los aforos máximos, y en el 

nivel 4 puede valorarse interrumpir la actividad.

• En cuanto a la actividad cinegética, en principio 
y si se cumplen distancias y medidas de preven-

ción, sigue permitida.

• También se paraliza las reuniones tales como congresos, en-
cuentros, reuniones de negocios, conferencias, eventos y actos si-

milares. En los niveles de alerta 3 y 4 (en el que Castilla y León se en-
cuentra), solo se permiten reuniones telemáticas.

Nuevas medidas de control
• Clausura de hostelería y restauración, sal-

vo en lo que se refiere a comida para lle-
var y servicio a domicilio.

• Cierre de centros y parques comer-
ciales, salvo establecimientos de bie-
nes y servicios de primera necesidad 
y los establecimientos individuales 
de menos de 2.500 metros cuadra-
dos de superficie con acceso di-
recto e independiente del ex-
terior. Se mantiene abierto el 
comercio minorista. En todos 
los casos, con las medidas de higie-
ne y seguridad recomendados.

• Cierre de instalaciones y centros deportivos para 
la realización de actividad física que no sean al aire li-
bre, salvo para la práctica de la actividad deportiva ofi-
cial. En todo caso queda prohibida la asistencia de pú-
blico a eventos deportivos que no sean al aire libre.

• Se suspenden las visitas en los centros residenciales de 
personas mayores y de centros de protección de meno-
res, con algunas excepciones.

Cierre perimetral
• No puede salirse de Castilla y León 

salvo: asistencia sanitaria, acudir a 
centros docentes,  motivos labora-
les, retorno a la residencia habitual 
o cuidado de personas mayores, me-
nores o dependientes. También hay 
restricción de los grupos a seis per-
sonas en espacios públicos o priva-
dos salvo si son convivientes. Estas 
medidas en principio iban a estar en 
vigor hasta el 9 de noviembre, pero 
se han vuelto a prorrogar al menos 
hasta el 23 de noviembre.

PLAZOS

ALERTA COVID

Hasta el 15 de noviembre

 >Suscripción del seguro de explota-
ciones de fresón y otros frutos rojos, 
en las provincias de Burgos, León, Pa-
lencia, Valladolid y Zamora para los cul-
tivos en invernaderos y microtúneles.

Hasta el 20 de noviembre

 >Plazo de ingreso en periodo volun-
tario de los recibos del Impuesto sobre 
Actividades Económicas del ejercicio 
2020 relativos a las cuotas nacionales 
y provinciales.

Hasta el 30 de noviembre

 >Suscripción del seguro de explota-
ción de apicultura.

 >Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de explotación de frutos secos, 
para el cultivo del almendro.

 >Suscripción de los módulos 1A, 1B, 
2A, 2B, y P con cobertura de resto de 
adversidades climáticas para la plan-
tación del seguro de explotaciones oli-
vareras.

Hasta el 20 de diciembre

 >Suscripción de los módulos 1 y 2 del 
seguro de explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos para los cultivos 
de secano de cereales de invierno, le-
guminosas y resto de oleaginosas (gi-
rasol y cártamo).

 >Suscripción del seguro de otoño de 
uva de vinificación.

Hasta el 28 de diciembre

 >Solicitud de ayudas para las inversio-
nes de creación, mejora o ampliación, a 
pequeña escala de infraestructuras en 
superficies pastables para mejorar la 
bioseguridad de las explotaciones ga-
naderas en Castilla y León.

Hasta el 31 de diciembre

 >Suscripción del seguro de compen-
sación por pérdida de pastos en la co-
marca de Merindades (Burgos). 

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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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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El campo recibe el anticipo de la PAC en 
un momento crítico para afrontar gastos
En la segunda quincena de octubre comenzó a ingresarse el 70 por 
ciento de los importes previstos, para paliar los problemas por la covid
C. R. / Redacción

Como ya se conoce, para paliar 
en lo posible los problemas eco-
nómicos de las explotaciones a 
consecuencia de la actual pan-
demia, la Comisión Europea de-
cidió que el anticipo sea del 70 
por ciento de los importes, en 
lugar del 50 por ciento previsto 
para situaciones normales.

El anticipo afecta tan-
to a las ayudas directas de la 
PAC, tanto al pago básico y a 
las ayudas asociadas (queda 
pendiente el vacuno para sa-
crificio), como a las de Desa-
rrollo Rural. Una vez abona-
das las primeras, quedarían 
pendientes los anticipos del 
85% de las ayudas PDR, que 
se irían liquidando por medi-
das, según las disponibilida-
des presupuestarias.

Precisamente estos días el 
FEGA daba a conocer los im-
portes unitarios provisionales 
para la campaña 2020 corres-
pondiente a la ayuda asociada 
tanto para explotaciones agra-
rias (proteicos, remolacha, 
arroz, frutos cáscara y legum-
bres de calidad) como para ex-
plotaciones ganaderas (ovino, 
vaca nodriza, caprino y vacu-
no de leche), importes que sir-
ven de base para el cálculo de 
los anticipos.

El pago de los anticipos está 
autorizado a partir del 16 de oc-
tubre, aunque a las cuentas de 
los beneficiarios tardará algu-
nos días más en llegar, normal-
mente sin agotar el plazo de 
pago máximo marcado por Bru-
selas, el 1 de diciembre, fecha en 
la que se entraría en plazo de 
pago habitual. Incluso en el caso 
de Castilla y León, que es de las 
comunidades más rápidas en 
cursar los abonos, lleva algunos 
días el proceso: solicitar el dine-
ro al FEGA, que lo transfiere a la 
comunidad autónoma, y final-
mente que llegue a la entidad fi-
nanciera correspondiente y ésta 
lo ingrese en la cuenta del agri-
cultor o ganadero. 

ASAJA pide que estas ges-
tiones se realicen con la máxi-
ma rapidez y eficacia, para que 
el sector cuente lo antes posi-
ble con este dinero, muy nece-
sario para muchas explotacio-
nes que lo están pasando mal y 
necesitan liquidez para afron-
tar gastos.

Importes provisionales de las ayudas asociadas

Estos días el FEGA daba a conocer los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas 
en 2020 a los cultivos presentes en Castilla y León, que se detallan en el siguiente cuadro.

AYUDAS ASOCIADAS SUPERFICIE 
SOLICITADA (HA)

SUPERFICIE CASTILLA  
Y LEÓN (HA)

IMPORTE UNITARIO 
PROVISIONAL (€/HA)

Cultivos proteicos
Proteaginosas y leguminosas 403.733,35 233.134,76 53,459927

Oleaginosas(*) 565.357,09 255.825,89 40,287072

Frutos de cáscara Región peninsular 418.795,33 28.900,87 29,043941

Legumbres de calidad 15.295,55 8.732,44 65,267825

Remolacha azucarera Siembra primaveral 19.688,90 17.708,07 735,648422

(*) Solo se contabilizan las primeras 50 hectáreas por explotación como superficie máxima elegible

También se han dado a conocer los importes unitarios provisionales de las ayudas asociadas al 
ganado en 2020.

AYUDAS ASOCIADAS IMPORTE UNITARIO 
PROVISIONAL (€/ANIMAL)

Ovino Región peninsular 11,601039

Caprino
Región peninsular 6,570794

Zonas montaña 8,091289

Ovino-caprino derechos especiales 36,304119

Vaca nodriza Región peninsular 90,115198

Vacuno leche

Región peninsular, primeras 75 vacas 129,078532

Zonas montaña, primeras 75 vacas 148,262196

Región peninsular, resto vacas 64,539266

Zonas montaña, resto vacas 74,131098

Vacuno leche – derechos especiales 168,673786
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Las cesiones de 
derechos de pago 
básico, con la PAC
C.R. / Redacción

El Ministerio de Agricultura 
ha modificado el plazo de pre-
sentación de derechos de pago 
básico en 2021 para que coinci-
da con el de presentación de la 
solicitud única de ayudas de la 
PAC, el 1 de febrero de 2021.

De este modo el Ministerio 
quiere garantizar la seguridad 
jurídica de cedentes y cesio-
narios de estos derechos, ante 
los posibles cambios normati-
vos previstos durante el perio-
do transitorio de la PAC en los 
años 2021 y 2022

El período de comunicación de 
las cesiones de derechos de ayu-
da, que habitualmente comen-
zaba el 1 de noviembre, se inicia-
rá en la campaña 2021 el mismo 
día en que comienza el plazo de 
presentación de solicitud única, 
es decir, el 1 de febrero de 2021. 
La fecha de finalización prevista 
será el 31 de mayo de 2021.

Con la publicación de esta 
orden, el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) se anticipa a  los posi-
bles cambios normativos que se 
deriven de la situación transito-
ria en que quedará la PAC du-
rante los años 2021 y 2022 y ga-
rantiza seguridad jurídica tanto 
a los cedentes como a los cesio-
narios de los derechos de ayuda.

El próximo mes de diciembre 
termina el septenio 2014-2020 
de la política agraria de la Unión 
Europea y comienza el perio-
do 2021-2027. Sin embargo, los 
reglamentos por los que ha de 
regirse este último no entrarán 
en vigor hasta 2023, por lo que 
2021 y 2022 serán años de tran-
sición en los que la PAC funcio-
nará con la normativa actual, en 
la que habrá que introducir al-
gunos ajustes, que se irán cono-
ciendo hasta el 1 de febrero.

El 1 de febrero del año próxi-
mo ya se conocerán estos ajus-
tes (normativa transitoria y su 
adaptación en los reales decre-
tos relacionados con las ayudas 
de la PAC en España) y los actos 
que a partir de esa fecha reali-
cen los agricultores y ganaderos 
beneficiarios de las subvencio-
nes tendrán total seguridad ju-
rídica. En todo caso, los criterios 
para la percepción de las ayudas 
en la campaña 2021 permanece-
rán prácticamente sin cambios 
con respecto a los de 2020, aun-
que sí pudiera haber cambios 
en los importes si finalmente se 
aprobara la propuesta ministe-
rial de continuar con el proceso 
de convergencia iniciado en el 
anterior periodo PAC.

Importes abonados en el anticipo por tipo de ayudas

AYUDA IMPORTE (euros)

Pago básico 322.083.015,93

Pago verde 163.560.109,41

Pago jovenes 5.384.555,80

Ayuda oleaginosas 6.840.498,88

Ayuda proteaginosas 8.188.637,39

Ayuda remolacha azucarera 7.948.352,81

Ayuda legumbres calidad 323.977,12

Régimen de pequeños agricultores 3.139.664,10

Ayuda frutos de cáscara y algarrobas 22.161,15

Total 517.490.972,59

Datos provincializados del primer anticipo 2020 de ayudas superficies (pago base y cultivos)
Número de agricultores beneficiarios

6.020

7.999
7.105

5.524

7.660

5.803

3.777

7.256

8.541
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Primeros pasos de la Política Común que 
marcará la agricultura europea de esta década
ASAJA discrepa sobre la eficacia de los “ecoesquemas”, que limitarán seriamente 
la competitividad de las explotaciones frente a un mercado globalizado
C.R. / Redacción

Con la presión añadida de que 
las medidas de confinamien-
to por la pandemia impedirían 
prolongar las reuniones mu-
cho más tiempo, los ministros 
de Agricultura de la Unión Eu-
ropea por fin lograban alcanzar 
un acuerdo sobre las reglas de la 
Política Agrícola Común (PAC) 
que entrará en vigor en 2023 y 
marcará las reglas para el sector 
agrario europeo en esta década.

Es importante subrayar que 
este debate ha sido ajeno al ca-
pítulo presupuestario, ya fija-
do en el marco financiero plu-
rianual, pactado entre jefes de 
estado y gobierno, cuantifica-
do en 47.724 millones de eu-
ros para nuestro país. Como ya 
ocurrió en la anterior reforma, 
se determina un importe simi-
lar al que había (en términos co-
rrientes, no constantes).

Lo que ahora los Veintisiete 
han fijado son las líneas básicas 
de la nueva PAC, que estarán 
sostenidas por tres reglamen-
tos, que se van a aprobar con la 
participación en los trílogos del 
consejo de ministros y el parla-
mento. Aunque todavía es pron-
to para conocer la “letra peque-
ña” de estas propuestas, ya se 
ha determinado que destinará 
como mínimo un 20 por cien-
to de los fondos a los conocidos 
como “ecoesquemas”, cuyo pro-
pósito es beneficiar al clima y al 
medio ambiente. El sector agra-
rio europeo, y ASAJA en con-
creto, ha sido muy crítica con 
este punto, “puesto que no que-
da probado que la aplicación de 
estos ecoesquemas garantice 
una mejora medioambiental, y 
hay serias dudas sobre la efec-

tividad de unas medidas que 
por el contrario restan compe-
titividad a la agricultura euro-
pea, que tiene que competir en 
un mercado globalizado”, seña-
la Donaciano Dujo, presidente 
de ASAJA Castilla y León.

Cada país va por libre
Por otra parte, esta nueva PAC 

2023-27 será la que más capa-
cidad de decisión otorgue a los 
Estados miembro, por lo que 
la mayor parte de las decisio-
nes relevantes para los agricul-
tores y ganaderos quedarán en 
manos del ministro y los res-
ponsables de Agricultura de las 
Comunidades Autónomas. De 
estos acuerdos dependerá el fu-

turo Plan Estratégico de la PAC 
para España que determinará 
puntos clave como:

• La definición de la figura del 
“agricultor genuino”, que es 
el que tendrá derecho a per-
cibir las ayudas.

• Si las ayudas directas se 
abrirán a nuevos sectores, 

como el caso de la agricultu-
ra mediterránea.

• El sistema de convergencia 
de las ayudas y la desapari-
ción de los derechos de pago 
básico.

• La ayuda redistributiva, los 
fondos que se dedicarán a ella 
y hasta qué límite se percibirá.

• Sectores que se van a bene-
ficiar de las medidas asocia-
das y en qué importe.

• La fijación de los diferentes 
ecoesquemas, qué medidas 
de mejora del clima y medio 
ambiente serán pertinentes.

• Importe máximo de ayuda 
por explotación, y posible 
degresividad de las ayudas 
en determinados importes.

Son temas todos ellos muy 
importantes, que determina-
rán el futuro de la agricultura 
y ganadería española y en con-
creto la de Castilla y León, don-
de el sector agrario es puntal 
de la economía y sostén prin-
cipal del territorio. Hay que te-
ner en cuenta que, dados los 
plazos habituales de Bruselas, 
y que suele prorrogarse el mar-
co de cada PAC (como de hecho 
ocurre en estos momentos), “la 
nueva PAC será la que determi-
ne el camino de la agricultura y 
ganadería europea en esta dé-
cada de los años veinte del siglo 
XXI”, apunta ASAJA.

Reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro Luis Planas con los reponsables de ASAJA, UPA y Cooperativas.

ASAJA critica las declaraciones de Luis Planas en las que apuesta por 
reorientar las ayudas PAC favoreciendo a determinados territorios
La OPA pide que Castilla y León lidere la defensa de la agricultura cerealista y la ganadería extensiva
C.R. / Redacción

Preocupación en Castilla y 
León ante las declaraciones del 
ministro de Agricultura, Luis 
Planas, sobre los propósitos de 
su departamento para diseñar 
la nueva PAC, al apuntar que 
tendrá “acento mediterráneo”, 
previendo que comiencen a re-
cibir ayudas directas determi-
nadas producciones más com-
petitivas que hasta ahora no 
contaban con este apoyo.

Lógicamente, ASAJA de 
Castilla y León estaría de 
acuerdo con la ampliación de 
las ayudas a todas las produc-
ciones agroganaderas, siempre 
que lleve aparejada el corres-
pondiente incremento presu-
puestario para sufragarlas. 
“Pero esto no es así, en el mar-
co financiero plurianual Espa-
ña no ha conseguido más fon-
dos que en la etapa anterior, 
por lo que si se abren a nuevas 
producciones contando con el 
mismo presupuesto significa 
lisa y llanamente que habrá un 
recorte significativo de las ayu-

das que hasta ahora reciben los 
sectores mayoritarios en va-
rias comunidades autónomas, 
entre ellas Castilla y León”.  

Desde los inicios de la PAC, 
herbáceos y ganadería exten-
siva han contado con el res-
paldo de las ayudas, no por 
motivos arbitrarios, sino por-
que estas producciones, tí-
picas de la agricultura conti-
nental, tienen escaso margen 
de beneficio y reportan poco 
valor añadido a los agriculto-

res, y es muy difícil que sobre-
vivan en un libre mercado sin 
ayudas. Justo lo contrario que 
esas producciones ajenas has-
ta ahora a las ayudas directas 
de la PAC,  lo que no les ha im-
pedido ser de los sectores más 
competitivos de Europa, por-
que su rentabilidad depende 
de otros parámetros, funda-
mentalmente el agua, y de un 
clima benigno que no tenemos 
en otros territorios. Además, 
sí han contado y cuentan con 

planes sectoriales propios e 
instrumentos de regulación de 
mercado sostenidos también 
con fondos PAC.

El hecho de que en la nue-
va Política Agrícola Común 
los Estados Miembro vayan 
a disfrutar de un amplio mar-
gen de maniobra para apli-
carla en función de las necesi-
dades de cada país, hace que 
las palabras del ministro sean 
preocupantes y hagan nece-
sario articular una respuesta 
de las comunidades autóno-
mas para las que este cam-
bio de criterio supondría un 
atropello contra los intereses 
de sus agricultores y ganade-
ros. En este sentido, ASAJA 
pide al consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Jesús Julio Carnero, 
que Castilla y León enarbole 
la defensa de esas produccio-
nes continentales, mayorita-
rias en buena parte de nues-
tro país, y aglutine fuerzas 
con otras comunidades autó-
nomas que se verían afecta-
das también.

Junta Directiva de ASAJA Castilla y León, que analizó la nueva PAC. foto: c. r.
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C. R. / Redacción

El Secretado de Agricultura 
de EE.UU, Sony Perdue, afir-
ma que Europa ha perdido la 
“granja” en su estrategia “De la 
Granja a la Mesa”, sacrificando 
la productividad.  Pero la única 
manera de alimentar al mundo 
al mismo tiempo que se reduce 
el impacto de la agricultura en 
el medio ambiente es “produ-
ciendo más con menos insumos 
totales. La buena noticia es que 
sabemos que se puede hacer, 
apostando por la tecnología y la 
innovación”.

Los mismos desafíos
Los agricultores y productores 
de todo el mundo se enfrentan 
a los mismos dos desafíos gene-
rales: producir suficientes ali-
mentos para satisfacer las ne-
cesidades de las poblaciones, 
así como del aumento del ni-
vel de vida; en segundo lugar, 
contar con sistemas de produc-
ción sostenibles. Si bien en los 
Estados Unidos compartimos 
el compromiso de la UE con la 
sostenibilidad, no estamos de 
acuerdo sobre la mejor manera 
de lograrlo.  

Innovación y tecnología
Como cuestión práctica, las 
agriculturas deben ser renta-
bles y los alimentos deben ser 
asequibles, incluso cuando re-
ducimos la huella medioam-
biental de la agricultura. Para 
garantizarlo, hay que hallar 
un equilibrio entre las dimen-
siones ambientales, sociales y 
económicas. Las innovaciones 
tecnológicas que amplían la 
productividad son la única ma-
nera de satisfacer estas tres di-
mensiones. 

Producir más con menos: 
La única manera de alimen-
tar al mundo al mismo tiempo 
que minimizamos el impacto de 

la agricultura en el medio am-
biente es produciendo más con 
menos insumos totales. La bue-
na noticia es que sabemos que 

se puede hacer. En los últimos 
90 años, la producción de pro-
ductos básicos ha aumentado 
en un 400 por ciento, mientras 
que la superficie de producción 
ha disminuido en un nueve por 
ciento. 

Afecta a todo el planeta
En 1950, el 72 por ciento de la 
población mundial vivía por 
debajo del umbral de pobreza. 
Hoy, menos de cien años des-
pués, menos del 10 por ciento de 
la población mundial vive por 
debajo del umbral de pobreza. 
Esta enorme transformación se 
ha producido en gran parte de-
bido al aumento de la produc-
tividad agrícola. Gracias a las 
políticas que impulsaron la in-
versión en nuevas tecnologías, 
somos capaces de producir más 
alimentos y comercializarlos a 
nivel mundial, lo que beneficia 
directamente a los consumido-
res de todo el mundo.

Alimentos asequibles
La mejora de la sostenibili-
dad ambiental y económica no 
cuenta en nada si los consumi-
dores no pueden permitirse po-
ner sobre la mesa alimentos se-
guros y de alta calidad. Es por 
ello por lo que la sostenibilidad 
económica es igualmente im-
portante.

Jóvenes agricultores
La agricultura debe ser renta-
ble para seguir atrayendo a los 
jóvenes agricultores a la profe-
sión. Sabemos que los agricul-
tores seguirán afrontando in-
sumos y costes en el futuro. Eso 
significa que necesitarán un 
sistema seguro de aumentar los 
ingresos para mantenerse en el 
negocio.

Productivos y sostenibles
Los agricultores más exito-
sos suelen ser los mejores ad-
ministradores ambientales. 
En los Estados Unidos hemos 
visto que la rentabilidad y las 
protecciones ambientales no 
tienen que ser mutuamente ex-
cluyentes. Los agricultores es-
tadounidenses están logrando 
un aumento espectacular de la 
productividad con menos re-
cursos aprovechando la inno-
vación y la tecnología. Se logra 
producir más con menos.

Estrategia de granja a la mesa
Este enfoque socavará la inno-
vación y atará las manos de los 
agricultores europeos. La UE no 
puede quitar las herramientas a 
los agricultores europeos y es-
perar que puedan competir en 
la economía mundial. Con la es-
trategia “De la granja a la mesa”, 
parece que Europa se ha olvida-
do de la “granja”. Los agriculto-
res deben ser capaces de utilizar 
la tecnología y la innovación en 
lugar de verse obstaculizados 
por políticas gubernamentales 
que restrinjan el crecimiento y 
socavan la innovación. 

Basarse en la ciencia
Como líderes mundiales, de-
bemos avanzar con políticas 
para proteger el medio am-
biente y mejorar la seguridad 
alimentaria, y nuestra estrate-
gia tiene que ser transparente, 
basada en datos y fundamen-
tada en la ciencia. Los Estados 
Unidos y la UE han sido so-
cios desde hace mucho tiem-
po, pero debemos ponernos de 
acuerdo en la ciencia sólida y 
no en la ciencia política si que-
remos tener éxito en este obje-
tivo compartido.”

El secretario de agricultura de EE.UU. Sonny Pardue.
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“Europa se ha 
olvidado la ‘granja’ 

en su estrategia ‘De la 
granja a la mesa’”
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Últimos días para contratar el seguro de 
herbáceos con una bonificación del 5% 
El equipo de especialistas en seguro agrario de ASAJA en las diferentes 
provincias unifica criterios para fortalecer el servicio al socio
C. R. / Redacción

Coincidiendo con la nueva cam-
paña de contratación, ASAJA 
Castilla y León ha reunido a los 
responsables de Seguros Agra-
rios en las diferentes provincias 
para analizar las principales 
novedades y unificar criterios 
para mejorar el servicio ofreci-
do a todos nuestros socios, que 
cada campaña confían en nues-
tra organización para garanti-
zar las mejores coberturas para 
sus explotaciones.

En estos momentos, hay que 
recordar que hasta el 15 de no-
viembre hay una  bonificación 
del 5% sobre la prima del seguro 
de cereales de invierno, legumi-
nosas y oleaginosas (cártamo y 
girasol) para los que realicen de-
claración de seguros en los mó-
dulos 1 ó 2 de secano antes del 
15 de noviembre (siempre que 
también tuvieran este seguro en 
la campaña anterior). El perio-
do de suscripción se mantendrá 
abierto hasta el 20 de diciembre, 
pero ya sin el descuento.

Hoy por hoy, a través de 
ASAJA se gestiona alrededor 
de la cuarta parte de las hectá-
reas aseguradas de Castilla y 
León, unas 500.000, el mayor 
colectivo de la región. Un por-
centaje muy alto si se tiene en 
cuenta que no son sólo las or-
ganizaciones agrarias las que 
hacen esta tarea, sino también 
cooperativas, entidades finan-
cieras, intermediarios y otros 
agentes externos al sector. Por 
eso es especialmente impor-
tante que detrás de la póliza 
haya alguien que verdadera-
mente sepa de campo y com-
prenda las coberturas y espe-
cificidades que los agricultores 
necesitan, que es lo que ofrece 
ASAJA.

Para presidente de ASA-
JA, Donaciano Dujo, “el clima 
en esta tierra es muy duro y los 
agricultores saben que el segu-
ro es tan imprescindible en una 
explotación profesional como 
un buen tractor”.  El respon-
sable de la OPA apela al minis-
terio, con la colaboración de la 
Comunidad Autónoma, para 
fortalecer y apoyar el seguro 
agrario, “sabiendo que para ha-
blar de seguro agrario en Espa-
ña hay que escuchar siempre a 
Castilla y León”. Hay que recor-
dar que el 60 por ciento de las 

pólizas de seguros de cereales, 
leguminosas y oleaginosas que 
se suscriben en nuestro país son 

de agricultores de la comunidad 
autónoma. El nivel de asegura-
miento en Castilla y León ronda 

el 83 por ciento, muy por encima 
de la media de España, que está 
en el 64 por ciento. 

No obstante, hay notables di-
ferencias en el nivel de asegura-
miento según provincias e in-
cluso comarcas. Así, mientras 
que en Soria ronda el 96%, en 
Salamanca es de un 64 por cien-
to. En este sentido, ASAJA ha 
reclamado a Agroseguro que se 
haga un esfuerzo especial con 
las zonas donde la contratación 
es más baja. 

Elevar los rendimientos
Preocupación de ASAJA es 
que las coberturas de las póli-
zas se ajusten a los rendimien-
tos reales que se obtienen. Las 
pobres cosechas de años atrás 
están lastrando y penalizando 
a los agricultores de varias co-
marcas. Hasta el año que vie-
ne Agroseguro no revisará los 
rendimientos, por lo que en la 
actual contratación no se tie-
nen en cuenta los por lo gene-
ral buenos resultados conse-
guidos en cereal en la última 
cosecha. 

Para ASAJA, lograr una 
contratación prácticamente 
universal es un objetivo de-
seable por el equilibrio del 
sistema de seguros y tam-
bién por garantizar la cober-
tura a todos los agricultores, 
pero también es preciso que 
Agroseguro se marque como 
objetivo elevar la media de 
rendimientos, para que el 
agricultor en los peores tenga 
garantizada una producción 
suficiente.

Castilla y León, récord 
de aseguramiento 
La última campaña, la corres-
pondiente a la cosecha de este 
verano, Castilla y León volvió a 
marcar récord de contratación 
de seguros. En total se asegu-
raron 1.985.062 hectáreas, cerca 
del 83 por ciento del total sem-
brado en la comunidad autó-
noma, casi veinte puntos por 
encima de la media de asegura-
miento nacional, que es del 64 
por ciento.

La campaña pasada creció 
tanto la superficie sembrada 
como el aseguramiento en toda 
España. Los fatales resultados 
del año anterior, 2019, con am-
plias zonas castigadas por la se-
quía, convencieron incluso a los 
agricultores más reacios a sus-
cribir seguro. 

Aunque los resultados de 
la campaña anterior influyen 
en la contratación de seguros 
de la siguiente, en los últimos 
años se consolida un alto ni-
vel de aseguramiento, parale-
lo a la profesionalización de la 
agricultura y la constatación de 
que el seguro es un punto posi-
tivo para la explotación. Así, en 
los tres últimos años en Castilla 
y León se aseguró un 82,57% en 
2018, 78,88% en 2019 y 82,77% 
este 2020.

Aseguramiento cultivos herbáceos 2019-2020 (cosecha 2020)

SUPERFICIE CULTIVADA (HA) SUPERFICIE ASEGURADA (HA) % ASEGURADO

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Ávila 108.726 113.736 62.101 79.513 57,12% 69,91%

Burgos 464.433 461.289 397.759 404.374 85,64% 87,66%

León 192.209 198.438 136.719 147.983 71,13% 74,57%

Palencia 345.971 353.467 305.128 317.424 88,19% 89,80%

Salamanca 163.371 177.505 97.168 113.593 59,48% 63,99%

Segovia 203.210 201.805 129.785 147.575 63,87% 73,13%

Soria 266.453 258.228 248.821 247.991 93,38% 96,04%

Valladolid 399.387 414.455 321.739 360.256 80,56% 86,92%

Zamora 202.261 219.301 139.464 166.353 68,95% 75,86%

Castilla y León 2.346.021 2.398.224 1.838.684 1.985.062 78,37% 82,77%

*En la superficie cultivada se incluyen los cereales de invierno, cereales de primavera, leguminosas grano y oleaginosas (girasol y colza)

El nuevo seguro de alfalfa forrajera
Una de las novedades de esta 
campaña es que después de 
muchos años reclamándolo 
desde ASAJA, por fin el minis-
terio de Agricultura, a través 
de Enesa, y la entidad Agrose-
guro, han ampliado en el Plan 
2020 las coberturas en los Mó-
dulos 1 y 2 del Seguro de Cul-
tivos Forrajeros, cubriendo los 
daños por sequía en el cultivo 
de la alfalfa para forraje.

ASAJA también ha soli-
citado un porcentaje mayor 
de subvención a esta línea 
por parte de la Consejería de 

Agricultura, y hay expecta-
tivas de que responda al me-
nos en parte a la demanda de 
nuestra organización.

Con estas nuevas cobertu-
ras, se garantiza así para las 
alfalfas, igual que en el caso 
de los cereales, hasta el 70 por 
ciento de las pérdidas ocasio-
nadas por la sequía sobre el 
rendimiento máximo asegu-
rado que ya viene fijado por la 
comarca agraria donde radi-
ca la explotación. Las comar-
cas agrarias consideradas 
son: Merindades y Pisuerga 

(Burgos); Esla-Campos y Sa-
hagún (León); El Cerrato y 
Campos (Palencia); Tierra de 
Campos y Centro (Vallado-
lid); Benavente y Los Valles y 
Campos-Pan (Zamora).

Hay que recordar que Cas-
tilla y León encabeza el ran-
king nacional en alfalfa fo-
rrajera, con el 75 por ciento de 
superficie cultivada en esta 
modalidad, repartida en esas 
cinco provincias: Palencia, 
Valladolid, León, Burgos, y 
Zamora. En total, se superan 
las 64.000 hectáreas.

Reunión de los responsables del área de Seguros de ASAJA en las provincias de Castilla y León. foto c. r.
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Estabilización del precio de la tierra, que 
aún no se traslada al arrendamiento
Los valores están por encima de la rentabilidad que el agricultor obtiene
C. R. / Redacción

El mercado de la tierra parece 
emprender cierta moderación, 
tras varios lustros de subidas 
encadenadas. En los últimos 
años se constata cierta desace-
leración en las estadísticas y, 
aun manteniéndose valores al-
tos, los precios ya no se incre-
mentan al ritmo anterior. 

Así se aprecia en la Encues-
ta sobre los precios de la tie-
rra que cada año publica el Mi-
nisterio de Agricultura. Como 
media, el precio de la hectárea 
agrícola en el país retrocedió en 
2019 un 0,3 por ciento, y aunque 
en Castilla y León no se redujo, 
la subida fue muy suave (un 0,7 
por ciento). Esta tendencia a la 
estabilización en los precios de 
la tierra se aprecia desde 2016.

De media, en Castilla y León 
la hectárea agrícola se paga a 
5.901, por debajo de la media de 
Andalucía (20.082 euros, debi-
do al gran peso del olivar), pero 
en un rango similar a Aragón 
(5.110 euros/ ha de media), por 
cierto, una de las comunidades 
en las que más han bajado los 
precios en el último año (-4,5%).

Estas variaciones de precios 
que refleja la encuesta nacional 
sirven de orientación sobre la 
tendencia que sigue la compra-
venta de tierras, aunque es ne-
cesario tener en cuenta la “letra 
pequeña”. Primero, que al tra-
tarse de operaciones entre par-
ticulares la variación sobre los 
precios medios es muy grande, 
pues depende de las convenien-
cias de vendedor y comprador. 
Segundo, que hay una dispari-
dad muy grande según su des-
tino productivo. La encuesta 
del ministerio contempla 21 ti-
pologías de cultivos y aprove-
chamientos, observando en el 
plano nacional una ligera evo-
lución negativa en los cultivos 
(-0,7%) y una evolución alcis-
ta en los pastizales ganaderos 
(2,4%).

Si atendemos al aprovecha-
miento, la tierra mayoritaria en 
Castilla y león, herbáceos de se-
cano, apenas ha subido un 0,4% 
(la media nacional se mantuvo 
igual)  mientras que la hectá-
rea de regadío subió un 1,3 por 
ciento (1% en España), y la uva 
de vinificación 1,5 por ciento 
respecto a 2018.  Por su parte, la 
hectárea de prados y pastizales, 
la más barata, subió también un 
1 por ciento respecto al año an-
terior (frente al 2,4% nacional). 

ASAJA advierte a los agri-
cultores de esta tendencia ya 
constatada en los últimos años, 
acentuada en 2019 y que previ-
siblemente se confirmará este 
2020 en el que la economía glo-

bal está golpeada por la covid. 
Es importante que los agricul-
tores lo tengan en cuenta para 
no embarcarse en operaciones 
con precios disparatados que 
la parca rentabilidad de la agri-

cultura no permitirá compen-
sar la inversión.

El canon de arrendamiento
Por otro lado, hay que des-

tacar las repercusiones de esta 
burbuja de precios en la ren-
tabilidad de los agricultores, 
ya que en Castilla y León alre-
dedor del 70% de las tierras de 
las explotaciones profesionales 
son en renta. El canon de arren-
damiento sigue subiendo de 
forma sostenida a un ritmo del 
1,6 por ciento anual, e incluso se 
superó ese porcentaje en años 
como 2018 (se elevó un 3,1%). 
Unas subidas que se producen 
independientemente de la ren-
tabilidad de la agricultura, ya 
que “haya cosechas aceptables 
o catastróficas, cada año se ha 
cargado sobre los hombros del 
sector un incremento de la ren-
ta”, denuncia ASAJA.

No es lo mismo una hectárea 
de naranjas que otra de prade-

ra. Es cierto que el precio me-
dio de la tierra para uso agrario 
ha bajado 30 euros por hectá-
rea de 2018 a 2019, pero depen-
de de cuál sea su destino. En 
general, se observa una evolu-
ción negativa de los cultivos, 
especialmente marcada por la 
caída del olivar, y una evolu-
ción positiva en los pastizales 
ganaderos.

Cánones de arrendamiento rústico en las provincias de Castilla y León 2018 (€/ha)

TIPOS DE TIERRA ÁV BU LE PA SA SG SO VA ZA CYL

Herbáceos secano-barbecho (labor secano) 94 170 84 120 145 122 138 134 85 130

Herbáceos regadío (labor de regadío) 592 477 405 289 400 486 434 345 276 377

Uva vinificación secano (viñedo) 164 278 300 226 252

Prados y praderas permanentes secano (prado natural secano) 60 134 64 125 83 38 75 94

Otras superficies para pastos secano (pastizal secano) 86 41 32 29 90 55 19 66 63

Tierra medio 111 155 143 136 129 115 126 173 102 135

La tierra, base imprescindible para la explotación agrícola. foto c. r.
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Estable, 
pero no 

inamovible
Contra otros valores, 
el mercado de la tierra 
goza de una buena esta-
bilidad, aunque eso no 
significa que sea imper-
meable a todos los cam-
bios. No es nuevo este 
enfriamiento que ahora 
se aprecia tras muchos 
años con unos precios 
muy elevados, que han 
perjudicado el acceso 
a la tierra de los profe-
sionales y en especial 
los jóvenes. Siempre 
hay factores externos 
que hacen balancear los 
precios de la tierra. Los 
cambios más grandes se 
produjeron en los pri-
meros años de la déca-
da de los ochenta, cuan-
do en España se vivían 
cotizaciones en alza, 
luego enfriadas a prin-
cipios de los noventa, 
cuando la PAC apostó 
por establecer techos de 
producción. Desde en-
tonces las subidas han 
permanecido casi cons-
tantes, por cierto, de 
forma diferente a paí-
ses europeos, como el 
vecino Francia, donde 
el profesional puede ac-
ceder de forma más sen-
cilla y a un coste mucho 
más asequible a superfi-
cie agraria.

ASAJA siempre ha 
denunciado los proble-
mas existentes en el ac-
ceso a la tierra, principal 
obstáculo para la entra-
da de jóvenes al sector.
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El anuncio de gravar con impuestos  
el azúcar enciende las alarmas
El aumento de la presión fiscal repercutiría en toda la cadena
C.R. / Redacción

El anuncio del propósito del 
Gobierno de incrementar del 
10 al 21 por ciento el impues-
to sobre las bebidas azucara-
das ha encendido las alarmas. 
Los estudios apuntan que la su-
bida de impuestos no cambia 
hábitos de consumo y por tan-
to no combate problemas como 
la obesidad o el sobrepeso, que 
se deben a múltiples factores, y 
además tendría un enorme im-
pacto económico y social.

El aumento de la presión fis-
cal sobre el sector de alimenta-
ción y bebidas tendría graves 
efectos económicos y sociales, 
según los datos del Informe so-
bre fiscalidad y alimentación de 
la prestigiosa consultora PwC.

El Informe, elaborado a ins-
tancia de AECOC, ACES, AN-
GED, ASEDAS, Hostelería de 
España, Marcas de Restaura-
ción, Promarca y FIAB fue pre-
sentado en octubre en Madrid, 
con la presencia también ASA-
JA y COAG.

Según datos del Estudio, en 
España una subida del IVA a 
las bebidas azucaradas y edul-
coradas tendría impactos nega-
tivos en la economía, con caídas 
de facturación, Valor Añadido 
Bruto (VAB) y empleo. Tam-
bién repercutiría gravemente 
en la cadena de valor agroali-
mentaria: sector agrario, indus-
tria, transporte, distribución y 
restauración.

Así, el incremento del tipo de 
IVA para determinadas catego-
rías de productos podría supo-
ner para la economía española 
una caída de la facturación de 
cerca de 120 millones de euros, 
una pérdida de Valor Añadido 
Bruto de 110 millones de euros 
y una destrucción de casi 2.000 
puestos de trabajo.

Con relación al anuncio del 
Gobierno de que esa subida 
del IVA a las bebidas azucara-
das y edulcoradas es una medi-
da para favorecer hábitos más 
saludables, el Informe de PwC 
lo contradice. Así, en Francia 
y México, tras 6 años de apli-

cación del impuesto a las be-
bidas azucaradas, no muestra 
hasta el momento ningún efec-
to en términos de reducción de 
sobrepeso y países como Dina-
marca, Eslovenia, Australia y 
Colombia lo han eliminado por 
ineficaz y negativo para el con-
junto de la economía.

Representantes del sector 
apuntan a la importancia de im-
pulsar la colaboración púbico-
privada e implicar a todos los 
agentes en todos los sectores de 
la economía de cara a sensibi-
lizar a la población, promocio-
nar e incentivar estilos de vida 
más activos y saludables, desa-
rrollar acciones informativas y 
educativas, dotar con infraes-
tructuras e instalaciones a la 
ciudadanía y promover acuer-
dos y compromisos en los dis-
tintos ámbitos.

Desde el punto de vista so-
cial, el incremento del IVA de 
las bebidas azucaradas y edul-
coradas del 10% al 21% también 
impactaría negativamente en 
las rentas más desfavorecidas.

Remolacha: Francia da marcha atrás en la 
prohibición de los neonicotinoides
ASAJA pide que el uso de sustancias activas se base en criterios científicos

C.R. / Redacción

Francia, que fue líder del gru-
po de países que votaron a fa-
vor de la prohibición de los 
neonicotinoides en abril de 
2018, ahora da marcha atrás 
ante la ausencia de herra-
mientas fitosanitarias u otras 
alternativas de sanidad vege-
tal para los agricultores contra 
plagas en remolacha. 

Esta medida pone en entre-
dicho de nuevo la idoneidad de 
las decisiones políticas euro-
peas relativas a las herramien-
tas de sanidad vegetal, en las 
que pesan más las conviccio-
nes ideológicas que los resul-
tados de una evaluación con 
el respaldo científico, como es 
el caso del glifosato, según la 
Alianza para una Agricultu-
ra Sostenible (ALAS), agru-
pación de entidades del sector 
productor español, entre las 
que está ASAJA.

Ante la ausencia de herra-
mientas fitosanitarias u otras 
alternativas de sanidad vege-
tal, el gobierno galo va a pre-
sentar al Congreso un pro-
yecto de ley para finalmente 
autorizar excepcionalmente la 
siembra de semillas tratadas 
con neonicotinoides (NNIs) en 
enero de 2021.

En el caso de España, tam-
bién se ha visto afectada por la 

ausencia de herramientas, en 
concreto de NNIs para la re-
molacha, y por este motivo, los 
dos últimos años el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación ha otorgado una 
autorización excepcional para 
el tratamiento de semillas.

La falta de sustancias acti-
vas autorizadas para la sani-
dad vegetal podría suponer 
los varios cultivos, entre ellos 

la remolacha, pérdidas de pro-
ducción entre 35% y el 45% y 
un aumento en los costes por 
hectárea en torno al 50% ame-
nazando la viabilidad de este 
cultivo en España. Esta pér-
dida de herramientas y por lo 
tanto de productividad, po-
dría verse agravada como 
consecuencia de las Estrate-
gias de la Comisión Europea 
(“Granja a la Mesa” y “Biodi-

versidad 2030”), que contem-
plan un objetivo de reducción 
a la mitad del uso de produc-
tos fitosanitarios en 2030.

El motivo fundamental por 
el que se prohibieron los NNIs 
en 2018 fue por su supuesto 
perjuicio a las abejas. ALAS re-
cuerda que, en este sentido, aca-
ba de terminar el mayor estudio 
de campo, realizado por el Ins-
tituto Nacional de Investigacio-
nes Agrarias (INIA) junto con 
la Universidad de Córdoba, en 
el que se demuestra que no hay 
diferencia significativa sobre la 
salud de las abejas entre la par-
te de cultivos tratados y no tra-
tados con los NNIs.

El azúcar, en el punto de mira. foto c. r.

Sin herramientas fitosanitarias se pierde productividad. foto c. r.

Campo RegionalASAJA Castilla y León 11

Tras Acor, 
Azucarera abre 
la recepción
Prosigue la campaña de 
recepción de remolacha 
en las fábricas de Casti-
lla y León. A la planta de 
Acor en Olmedo, abier-
ta desde octubre, se suma 
los primeros días de no-
viembre la fábrica de Mi-
randa de Ebro (Burgos) y 
Toro (Zamora), ambas de 
Azucarera.

Inaceptable ataque del Ministerio 
de Garzón al consumo de azúcar

Por si fuera poco, el Ministerio de Consumo, cuyo titular 
es Alberto Garzón, que llegó a esta cartera fruto del pac-
to PSOE-Podemos, arremete contra el azúcar con una 
campaña titulada “El azúcar, mata”, en la que lo equipa-
ra al tabaco. En lugar de fomentar un consumo respon-
sable, una alimentación equilibrada y hábitos saluda-
bles, el ministro opta por poner una cruz al azúcar, en 
una campaña pagada con dinero público y que perjudica 
a la economía de cientos de familias de España y en con-
creto de Castilla y León.

INFORMACIONES
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Defensa de la caza como actividad 
esencial también en pandemia
Escrito de 67 entidades del mundo rural a Pedro Sánchez
C.R. / Redacción

Un escrito remitido al pre-
sidente Pedro Sánchez pide 
que incluya los desplaza-
mientos puntuales de los ca-
zadores entre las excepciones 
ante posibles confinamien-
tos. Más de sesenta entidades 
representativas del mundo 
rural han suscrito una carta 
enviada el pasado viernes al 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, en la que recla-
man la declaración oficial de 
la caza como actividad esen-
cial. Asimismo, piden al Eje-
cutivo y sus ministerios com-
petentes (Sanidad, Interior y 
Agricultura) que confirme de 
forma urgente que los despla-
zamientos puntuales de los 
cazadores son considerados 
como una de las excepciones 
a las posibles normativas de 
confinamiento.

El escrito –acompañado 
por un informe técnico  del 
catedrático de Sanidad Ani-
mal e investigador del IREC, 
Christian Gortázar–  apoya-
do por entidades, como ASA-
JA, que representan a los sec-
tores agrícolas, ganaderos, 
alimentarios y cinegéticos 
de nuestro país y recuerda 
los posibles efectos que ten-
dría la paralización de la ac-
tividad cinegética en algunas 
zonas de España cuando aca-
ba de arrancar la nueva tem-
porada. Y es que los confina-
mientos y las limitaciones de 
movilidad que ya están su-
friendo muchos cazadores 
están poniendo en riesgo un 
gran número de acciones ci-
negéticas.

Ante esta situación aler-
tan de las graves consecuen-
cias que tendría un descenso 
significativo de la caza duran-
te los próximos meses asocia-
do a las restricciones por la 
pandemia: “Ocasionarán sin 
duda una superpoblación de 
algunas especies silvestres 
(conejos, corzos, ciervos, ca-
bras hispánicas, jabalíes…) 
con consecuencias ambienta-
les, económicas, da salud pú-
blica y de sanidad animal ne-
fastas para España”.

En este sentido, señalan 
que es especialmente desta-
cable el impacto en la sobrea-
bundancia de jabalíes. Esta 
especie “crece de forma ex-
ponencial” y la reducción de 

la caza “supondría que en el 
año 2021 nos podríamos en-
contrar con un incremento 
sin precedentes de la pobla-
ción española de esta espe-
cie en varios cientos de miles 
ejemplares, verdaderamente 

difíciles de controlar en años 
venideros y poniendo en gra-
ve peligro a las cabañas gana-
deras de sectores como el cer-
do, vacuno, ovino y caprino, 
producciones y cultivos agrí-
colas, etc.

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 42ª 43ª 44ª T. 42ª 43ª 44ª T. 42ª 43ª 44ª T.

Avila 18,23 18,60 18,90 + 16,06 16,47 16,80 + 15,06 15,40 15,66 +
Burgos 18,30 18,70 18,80 + 16,30 16,80 16,90 + 15,30 15,60 15,70 +
Leon 18,00 18,40 18,80 + 16,10 16,50 16,90 + 14,90 15,10 15,50 +
Palencia 18,30 18,50 18,80 + 15,80 16,20 16,60 + 15,00 15,10 15,30 +
Salamanca 18,60 18,90 19,30 + 16,30 16,70 17,30 +
Segovia 18,10 18,50 18,60 + 15,70 16,10 16,20 + 14,90 15,30 15,40 +
Soria 18,60 18,90 19,30 + 16,00 16,40 16,80 + 14,80 15,10 15,40 +
Valladolid 18,00 18,40 18,60 + 15,90 16,10 16,50 + 14,90 15,00 15,20 +
Zamora 17,70 18,00 18,40 + 15,60 16,00 16,40 + 14,50 14,90 15,20 +

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 42ª 43ª 44ª T. 42ª 43ª 44ª T. 42ª 43ª 44ª T.

Avila
Burgos 15,50 15,80 15,90 + 19,20 19,50 19,70 + 14,40 14,40 14,40 =
Leon 15,80 16,20 16,50 + 19,40 19,70 20,00 + 14,40 14,40 14,40 =
Palencia 15,70 15,90 16,10 + 18,00 18,20 18,60 + 14,70 14,70 14,70 =
Salamanca
Segovia 15,30 15,60 15,60 +
Soria
Valladolid 15,90 15,90 16,10 + 15,10 15,10 15,00 -
Zamora 15,00 15,40 15,70 + 12,60 12,60 12,60 =

Buena vendimia en un 
momento difícil
Andrés Villayandre

La vendimia 2020 en Castilla y 
León ha superado los 288 millo-
nes de kilos recolectados, lo que 
representa casi un 13 por ciento 
más que la campaña 2019 y por 
encima del 14 por ciento a la me-
dia de los últimos cinco años. 
Esta cosecha ha sido la tercera 
más alta de la historia en nues-
tra región, solo por detrás de 
las de 2018 y 2016, e incluso po-
día haber sido superior, ya que 
en alguna denominación de ori-
gen se acordaron reducciones de 
rendimientos y ha habido viti-
cultores que han practicado la 
cosecha en verde.

La uva recogida ha sido de 
muy buena calidad, ya que el 
cultivo se ha desarrollado sin 

incidentes importantes y la re-
colección se ha realizado en 
buenas condiciones, por lo que 
se esperan buenos vinos.

Las buenas noticias acaban 
aquí. Por un lado, el Covid-19 ha 
provocado una merma de la co-
mercialización por el cierre del 
canal Horeca y ha condiciona-
do la recolección, por la escasez 
de mano de obra y las medidas 
a tomar. Por otro lado, los pre-
cios percibidos por los agricul-
tores han sido muy bajos, con 
contratos a la mitad del precio 
que cobraron el año anterior, 
además de haber viticultores 
que no han podido vender su 
producción porque no se la re-
cogían e incluso otros a los que 
no se les han respetado los con-
tratos firmados.

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LERMA
Fecha/tendencia 19-oct 26-oct 02-nov T. 23-sep 07-oct 21-oct T.
Añojo extra 3,35 3,35 3,35 = 3,30 3,30 3,30 =
Añojo primera 3,16 3,16 3,16 = 3,20 3,20 3,20 =
Vaca extra 2,91 2,91 2,91 = 3,00 3,00 3,00 =
Vaca primera 2,31 2,31 2,31 = 2,60 2,60 2,60 =
Ternera extra 3,70 3,70 3,70 = 3,65 3,70 3,70 +
Ternera primera 3,61 3,61 3,61 = 3,55 3,60 3,60 +
Toros primera 1,75 1,75 1,75 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 19-oct 26-oct 02-nov T. 13-oct 20-oct 27-oct T.

Lechazos hasta 11 kg 5,10 5,10 5,10 = 4,15 4,15 4,15 =

Lechazos hasta 13 kg 4,55 4,55 4,55 = 3,90 3,90 3,90 =
Lechazos hasta 15kg 4,25 4,25 4,25 = 3,55 3,55 3,55 =
Corderos 15–19 kg 3,63 3,63 3,63 =
Corderos 19–23 kg 3,35 3,35 3,35 =
Corderos 23–25 kg 3,18 3,18 3,18 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 15-oct 22-oct 29-oct T. 13-oct 20-oct 27-oct T.

Cerdo Selecto 1,31 1,30 1,29 - 1,31 1,31 1,30 -
Cerdo Normal 1,30 1,29 1,28 - 1,30 1,29 1,28 -
Cerdo graso 1,43 1,42 1,41 - 1,31 1,31 1,30 -
Lechones 1,70 1,70 1,70 = 1,80 1,80 1,80 =
Cerda desvieje 0,40 0,40 0,39 - 0,39 0,39 0,39 =

Riesgos graves
Las más de sesenta enti-
dades que suscriben este 
escrito avisan de cinco 
riesgos asociados a la po-
sible paralización de la 
caza, todos ellos avala-
dos por numerosos es-
tudios científicos. El pri-
mero de ellos se refiere a 
los riesgos críticos para 
la salud pública, la sani-
dad animal y la sanidad 
ambiental (tuberculosis, 
peste porcina africana-
PPA, brucelosis, sarna, 
triquinosis, enfermedad 
de Crimea-Congo…). Asi-
mismo, se registrarían se-
veros perjuicios para la 
seguridad vial y ciudada-
na. También son previsi-
bles cuantiosos daños en 
los cultivos y produccio-
nes ganaderas, y la gene-

ración de desequilibrios 
ecosistémicos. Por últi-
mo, está el efecto directo 
sobre el mundo rural, con 
importantísimas pérdidas 
económicas y de empleo 
en zonas que, además, es-
tán en especial riesgo de 
abandono demográfico.

Los representantes del 
mundo rural recuerdan 
al presidente del Gobier-
no que hay que tener tam-
bién en cuenta que por 
sus características pro-
pias y las condiciones en 
las que se desarrolla, la 
caza no es una situación 
“de riesgo” de transmi-
sión del coronavirus, y 
gracias a las medidas de 
protección empleadas no 
hay posibilidad de con-
tactos estrechos.

El jabalí, como el corzo, verdadera plaga en muchas zonas. foto c. r.

INFORMACIONES
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Abierto el plazo de las ayudas para 
infraestructuras que mejoren la 
bioseguridad en pastos comunes
Las solicitudes, hasta el próximo 28 de diciembre
C.R. / Redacción

La Consejería de Agricultura 
y Ganadería ha convocado las 
ayudas destinadas a las inver-
siones de creación, mejora o 
ampliación, a pequeña escala 
de infraestructuras en super-
ficies pastables para mejorar 
la bioseguridad de las explo-
taciones ganaderas, cuyas ba-
ses reguladoras se publicaron 
en julio de este año.

Podrán recibir estas ayu-
das las Entidades Locales, 
que sean titulares o gestores 
de pastos de aprovechamien-
to común en Castilla y León y 
que se comprometan a mante-
ner las inversiones en estado 
óptimo durante al menos cin-
co años.

Se subvenciona:
• La construcción y refor-

ma de cercados, mangas 
de manejo, lazaretos, pa-
sos canadienses (exclusiva-
mente con estructuras de 
tubos redondos giratorios) 
y abrevaderos con una al-
tura mínima de 0,40 me-
tros fomentando así el es-
tatus sanitario de la cabaña 
ganadera, minimizando el 

riesgo de transmisión de 
enfermedades entre ga-
naderías y fauna silvestre 
y potenciando la posibili-
dad de acceso y aprovecha-
miento de estas superficies.

• Los costes generales vincu-
lados a los gastos anterio-
res, tales como honorarios 
de arquitectos, ingenieros 
y asesores, honorarios re-
lativos al asesoramiento so-
bre la sostenibilidad eco-
nómica y medioambiental, 
incluidos los estudios de 
viabilidad, otros gastos ge-

nerales de la obra y el bene-
ficio industrial.
No se subvenciona el im-

puesto sobre el valor añadido 
excepto cuando no sea recu-
perable conforme a la legis-
lación nacional sobre el IVA, 
ni la adquisición de terrenos 
no edificados y terrenos edi-
ficados por un importe que 
exceda del 10% del gasto to-
tal subvencionable de la ope-
ración de que se trate; en el 
caso de zonas abandonadas y 
de aquellas con un pasado in-
dustrial que comprendan edi-

ficios, este límite aumentará 
hasta un 15%.

El proyecto de inversión 
dispondrá de una ayuda que 
será del 100% del coste elegi-
ble, con un importe máximo 
de 50.000 euros. 

El plazo de presentación 
de solicitudes va del 29 de oc-
tubre al 28 de diciembre de 
2020. Para cualquier consul-
ta, los ganaderos pueden acu-
dir a su oficina de ASAJA.

Castilla y León ha actualizado 
la normativa en materia  de 
identificación y registro del 
ganado ovino y caprino 
Sustituye y actualiza la anterior,  
que estaba vigente desde el año 2006
C.R. / Redacción

Castilla y León ha actualiza-
do la normativa que regula las 
condiciones de identificación 
de los animales de las especies 
ovina y caprina, sustituyendo 
la anterior, que estaba en vigor 
desde el año 2006. La nueva 
orden desarrolla especialmen-
te el proceso que transcurre 
desde que se asigna un me-
dio de identificación a una ex-
plotación ganadera hasta que 
todos los datos son transmi-

tidos al registro de identifica-
ción individual, así como toda 
la información que garantiza 
la trazabilidad de los animales 
identificados individualmente.

Se definen los medios de 
identificación (marca auricu-
lar e identificador electrónico), 
se crean el Registro de identi-
ficación individual de los ani-
males de las especies ovina y 
caprina y el Registro de mo-
vimientos de los animales de 
las especies ovina y caprina en 
Castilla y León, y se integra en 

la Sección Ganadera del REA-
CYL el Registro de explotacio-
nes ovinas y caprinas.

Además, se regula la forma 
de comunicación de los datos, 
que podrá ser presencial o te-
lemática para las personas físi-
cas y exclusivamente de forma 
telemática para las personas ju-
rídicas, dirigiéndose al jefe del 
Servicio Territorial provincial.

También se regulan las au-
torizaciones a veterinarios 
identificadores que serán en-
cargados de llevar a cabo la 

identificación y la transmisión 
de datos al Registro de Identi-
ficación individual de los ani-
males.

Además, se establece el 
procedimiento de identifica-
ción, que se realizará a través 
de una aplicación informáti-
ca, y las actuaciones del vete-
rinario identificador, que será 
el responsable de la recogida 
del material de identificación 
y será quien realice la implan-
tación del crotal auricular y el 
bolo ruminal al animal.

El Constitucional 
respalda la 
modificación de 
la Ley de Caza de 
Castilla y León
C.R. / Redacción

La Dirección de los Servicios 
Jurídicos de la Consejería de la 
Presidencia ha recibido la no-
tificación de la sentencia de 22 
de octubre de 2020 que declara 
la constitucionalidad de la últi-
ma modificación efectuada en 
marzo de 2019 en la Ley de Caza 
de la Comunidad de Castilla 
y León, recurso que fue inter-
puesto por el Defensor del Pue-
blo. La Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente muestra su 
satisfacción porque el Tribunal 
Constitucional respalde el ins-
trumento legal que posibilita 
la caza hasta tanto se tramita y 
apruebe la nueva Ley cuyo Pro-
yecto ultima. 

Recoge expresamente el Alto 
Tribunal, reproduciendo la ex-
posición de motivos de la nor-
ma, que en Castilla y León más 
del 88% de su superficie son te-
rrenos cinegéticos, y que la ma-
yor parte de los mismos, en tor-
no a 78.000 Kms. cuadrados, 
están constituidos bajo la figu-
ra de cotos privados de caza; que 
la actividad cinegética se ha de-
mostrado en los últimos años 
como la herramienta de gestión 
y control más eficaz de las pobla-
ciones de ungulados silvestres, 
jabalíes o conejos, que permite 
reducir los daños ocasionados 
por esta fauna silvestre sobre los 
cultivos, la ganadería, los acci-
dentes de tráfico, y evitar posi-
bles epizootias y zoonosis.

También se subraya en la 
sentencia que las zonas rurales 
de Castilla y León, especialmen-
te las menos industrializadas o 
pobladas, son las más vincula-
das a la actividad económica de-
rivada de la caza, hasta el punto 
de que los ingresos obtenidos de 
la misma constituyen su princi-
pal fuente de riqueza, y contri-
buyen, por tanto, a evitar la des-
población del medio rural.

Hay que recordar que en 
Castilla y León practican la ac-
tividad 125.000 cazadores, en 
5.500 cotos privados de caza.

Con esta sentencia se avan-
za en la garantía de la práctica 
de la caza, aunque todavía la ley 
está pendiente de la resolución 
también por el Tribunal Consti-
tucional de una cuestión de in-
constitucionalidad planteada 
por una Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla 
y León.

Vacuno de extensivo. foto  c. r.

Cambios para mejorar la trazabilidad de los animales. foto  c. r.
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ASAJA pide que 
puedan acceder 

particulares
ASAJA considera muy 
deseable que el sec-
tor incorpore medi-
das para mejorar el 
nivel de bioseguridad 
de las explotaciones. 
Por ello, ha pedido que 
también puedan acce-
der a las ayudas los ti-
tulares de explotacio-
nes ganaderas desde la 
iniciativa privada, ya 
que actualmente solo 
van dirigidas a entida-
des locales. Además, 
se podría prestar espe-
cial atención a los ga-
naderos que tengan ex-
plotaciones positivas a 
tuberculosis, para que 
lleven a cabo actuacio-
nes que les permita re-
cuperar cuanto antes 
la calificación sanita-
ria de su cabaña.
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La crisis por la covid no debe 
paralizar los avances de las 
mujeres como protagonistas 
activas del mundo rural
El 15 de octubre se celebró el Día internacional de la 
mujer rural, en el que se subraya su papel esencial
C. R.  / Redacción

Para ASAJA es fundamental 
que la crisis económica que vi-
vimos a consecuencia de la co-
vid no paralice ni ponga obstá-
culos añadidos a que la mujer 
siga dando pasos sólidos en su 
avance al frente de proyectos 
profesionales y empresariales 
en el mundo rural.

Como cada año, el pasado 15 
de octubre se celebraba el Día 
internacional de la mujer ru-
ral. En este 2020 se cumplen 
más que nunca los motivos por 
los que la ONU decidió dedicar 
una fecha a la mujer rural: re-
conocer su función y contribu-
ción decisivas a la promoción 
del desarrollo agrícola y rural. 
La pandemia ha puesto a prue-
ba las redes de colaboración 
vecinal de unos pueblos con 
pocos habitantes y servicios es-
casos, y las mujeres han estado 
y están en primera línea contri-
buyendo a que se sostenga acti-
vidad, asistencia y apoyo. Hay 
ejemplos que han saltado a la 

opinión pública en estos meses, 
como la elaboración de equipos 
de protección por parte de vo-
luntarias de diferentes pueblos, 
pero también ejemplos diarios 
de colaboración que no se cono-
cen: desde acompañar a vecinos 
con problemas de movilidad al 
médico, ayudar a hacer trámi-
tes telefónicos y online, reco-
ger y acercar alimentos y rece-
tas, etc.

Siendo todas estas tareas 
esenciales en el momento que 
vivimos, para  ASAJA es fun-
damental que la crisis econó-
mica no paralice ni ponga obs-
táculos añadidos a que la mujer 
siga dando pasos sólidos en su 
avance al frente de proyectos 
profesionales y empresariales 
en el mundo rural. Hace solo 
unos meses, se conocían los 
datos de la última convocato-
ria de incorporaciones al sector 
agroganadero, 286 eran muje-
res, un 32,4 por ciento del total, 
casi diez puntos por encima a 
la proporción que se mante-
nía en la última década (solo un 

22% eran mujeres). Otro dato 
significativo y que se recoge en 
una reciente encuesta elabora-
da desde la Consejería de Agri-
cultura, ganadería y Desarrollo 
Rural, es que cuanto más pe-
queña es la localidad donde re-
siden, mayor es el porcentaje de 
mujeres que se dedican al sec-
tor agrario, lo que prueba que el 
campo es un sector que resiste 
y crea empleo en los entornos 
más complicados, como es el 
medio rural. Un dato para tener 
muy en cuenta a la hora de apo-
yar medidas enfocadas al soste-
nimiento de población.

“La capacidad de trabajo, 
resistencia demostrada y ga-
nas de avanzar y abrir cami-
nos hacen presagiar un gran 
futuro para las mujeres en un 
sector agrario y ganadero cada 
vez más exigente y sosteni-
ble”, apunta ASAJA, que apun-
ta que  es obligación de las ad-
ministraciones trazar medidas 
de apoyo para que las muje-
res rurales puedan desarrollar 
todo su potencial. La venta di-

recta de productos, normativa 
que en estos momentos se pre-
para en Castilla y León, pue-
den abrir caminos para muje-
res que desean comercializar 
directamente su producción. 
También es fundamental que 
se garantice una cobertura de 
internet rápida y eficiente en 
todo el territorio, herramienta 
esencial tanto por motivos pro-

fesionales como personales. 
Por último, es muy importan-
te que se les ofrezca cualquier 
tipo de asesoramiento y forma-
ción especializada y continua-
da que requieran para que sus 
proyectos de emprendimien-
to sintonicen con el mercado 
y tengan éxito, algo en lo que 
desde las oficinas de ASAJA se 
está trabajando.

Emprendedoras, con 
deseo de aprender, y al 
volante de su coche
Una encuesta entre mujeres rurales da una 
imagen positiva y dinámica del colectivo

C.R. / Redacción

¿Cómo son y qué quieren las 
mujeres rurales? Con frecuen-
cia se habla de ellas como si 
fueran un colectivo único y ho-
mogéneo, pero no es así. Hay 
tantos tipos como mujeres, 
puesto que cada una vive unas 
circunstancias diferentes y es-
pecíficas. Para tratar de cono-
cer más lo que necesitan y pro-
poner medidas de apoyo, desde 
la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural 
se ha elaborado una encuesta, 
en la que han colaborado ASA-
JA y el resto de las organizacio-
nes agrarias, así como asocia-
ciones de mujeres, cooperativas 
y otros colectivos implicados. 
En total se han recopilado las 
respuestas de 1065 mujeres de 
pueblos de toda Castilla y León. 
Estos datos, así como otras pro-
puestas recogidas en diferentes 
jornadas y reuniones, se inte-
grarán en la Estrategia autonó-

mica de Emprendimiento de 
la Mujer Rural en los Ámbitos 
Agrario y Agroalimentario, que 
está previsto que se desarrolle 
entre 2021 y 2023.

Del total de encuestas recibi-
das, 1.065 exactamente, la ma-
yor parte fueron enviadas por 

mujeres que residen en pueblos 
de menos de 500 habitantes, y 
por edades un 57% de las en-
cuestadas tienen entre 30 y 50 
años (57%), en torno a un 27% 
entre 50 y 65 años, un 8% en-
tre 18 y 30 y el resto, más de 65 
años.

Situación familiar
En el 84% de los domicilios de 
las mujeres encuestadas viven 
entre 2 y 4 personas. El 51% de 
las mujeres tiene hijos a su car-
go. A su vez se observa que el 
73% de las mujeres nunca ha 

Reunión preparatoria (antes de la covid) de la próxima Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural. foto c. r.

sigue en la página siguiente 
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rechazado una oferta de traba-
jo por serle incompatible con el 
cuidado de algún miembro de 
su familia. 

Respecto a la educación de 
sus hijos, un 66% ha manifes-
tado que sí disponen de cen-
tros educativos dentro de su 
localidad, siendo los que tie-
nen que desplazarse a otras 
localidades por no disponer 
en la localidad de centro edu-
cativo un 32%. El 38% apunta 
que podría tener dificultades 
para encontrar ayuda externa 
para encargarse de las necesi-
dades familiares.

Hay un dato curioso: más 
del 74 por ciento utiliza el vehí-
culo todos los días, lo que pone 
de manifiesto la gran necesidad 
de utilizar medios de transpor-
te cuando se vive en el medio 
rural.

Sectores de empleo
En cuanto al trabajo, el 41% de 
las encuestadas son trabajado-
ras por cuenta ajena y el 36% 
autónomas; solo el 7% se en-
cuentra en situación de desem-
pleo. También se constata que, 
cuanto más pequeña es la lo-
calidad en donde residen, más 
número de mujeres se dedican 
al sector agrario. 

Con relación a la situación 
laboral, del total de las encues-
tadas, aproximadamente el 70% 
trabaja en el medio rural, sien-

do el 39% trabajadoras del sec-
tor agrario, el 23% del sector 
servicios, el 4% del sector in-
dustrial y el resto en otros sec-
tores como el forestal, ocio…

A la pregunta de si son titu-
lares de una explotación agra-
ria, el 32% dijo sí, frente al 48% 
que no lo es. El 11% declara no 
tenerla ella, pero sí su marido. 
De las encuestadas, un 8% ma-
nifestó tener una explotación 
de titularidad compartida.

A la mayoría (67%) les pare-
ce atractiva la idea de empren-
der un negocio o actividad en el 
medio rural. Dentro de las me-
didas de la Consejería, las más 
conocidas son la de primera 
instalación, los cursos de for-
mación y el apoyo a inversiones 
en explotaciones agrarias.

Muchas, en ASAJA
En materia de participación en 
alguna asociación de mujeres 
de Castilla y León el 81% ha con-
testado que no ha tenido con-
tacto con ninguna. En cuanto 
a afiliación de las organizacio-
nes agrarias el 28% de las mu-
jeres encuestadas pertenecen a 
una OPA, y de estas la mayoría, 
un 44%, son de ASAJA, un 31% 
a UPA-COAG y el 23% a UCCL. 
El 73% de estas mujeres que 
participan en las OPAS tienen 
una edad comprendida entre 18 
y 50 años.

Formación continua
Del total de mujeres encues-
tadas, el 66% tienen estudios 
universitarios y de formación 
profesional; un 10% cuen-
ta con estudios de educación 
primaria. Un alto porcenta-
je, un 74% manifiestan querer 
seguir incrementando su for-
mación. De hecho, el 67% ha 
realizado algún curso de for-
mación para iniciarse en el 
ámbito laboral o progresar en 
el mismo.

Entre las materias en las 
que más les gustaría formarse 
se encuentran las nuevas tec-
nologías de la información y 
la comunicación 15% y en idio-
mas 14%. En porcentajes en 
torno al 8-9% les gustaría for-
mase en temas relacionados 
con el sector agrario y agroa-
limentario y 7-9% en materias 
como cultivos ecológicos, em-
prendimiento, comercializa-
ción de productos y activida-
des socioculturales.

Dentro de estas materias 
proponen la necesidad de re-
cibir cursos referentes a infor-
mática, cursos online, cursos 
de contabilidad, asesoría fis-
cal y laboral, es decir de gestión 
de la empresa. Muestran tam-
bién bastante interés por temas 
de educación ambiental y resi-
duos, así como por talleres de 
comercio electrónico y cursos 
especializados en ganadería. 

¿Qué necesitan 
para mejorar 
su calidad de 
vida?
Aunque amen sus pueblos, 
las mujeres son muy cons-
cientes de lo que carecen. 
Así, en las encuestas ma-
nifiestan un grado de sa-
tisfacción medio con de-
terminados aspectos de la 
vida rural, como el acce-
so a la vivienda, el tema de 
colegios y guarderías, co-
mercio y alimentación. Y 
apuntan un grado de satis-
facción más bajo, en temas 
como el transporte públi-
co, las telecomunicaciones, 
los servicios sanitarios, los 
servicios bancarios, ocio y 
tiempo libre y servicios so-
ciales.

Lo que más demandan 
como mujeres rurales es: 

• Eliminar prejuicios de 
que una mujer no puede 
gestionar una explotación 
como un hombre. 

• Mayor reconocimiento 
de su trabajo y mejorar la 
imagen de la vida en el ám-
bito rural. 

• Subrayar que la mujer ru-
ral no es solo la que “vive 
del campo” sino también 
la que “vive en el campo”. 

• Más facilidades para que 
se incorporen al mundo 
rural las mujeres de más 
de 40 años, que ya no son 
consideradas jóvenes. 

• Igualdad en los salarios 
entre hombres y mujeres. 
Salarios más dignos. 

• Seguir priorizando actua-
ciones de Desarrollo Ru-
ral. 

• Potenciar la puesta en 
marcha de negocios re-
lacionados con el ámbito 
agroalimentario de la zona 
junto con los productos 
turísticos. 

• Cursos formativos para 
ser más eficientes y profe-
sionales. 

• Más servicios como co-
municaciones (internet), 
transporte público, sani-
dad, residencias de mayo-
res y ocio. 

• Más facilidad para conci-
liar la vida familiar y la-
boral. 

viene de la página anterior

Altas en titularidad compartida por comunidades autónomas

Altas en titularidad compartida por provincias

Evolución anual de altas en titularidad compartida
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titularidades compartidas

Castilla y León es la comu-
nidad autónoma de Espa-
ña que cuenta con más ex-
plotaciones de titularidad 
compartida. De las 731 que 
hay por el momento, 298, 
el 41 por ciento son de la 
Comunidad Autónoma. 
Por provincias, destaca la 
provincia de León, con 102, 
una tercera parte del total, 
seguida por Burgos (43), 
Salamanca (35), Ávila (29), 
Valladolid (26), Palencia 

(22), Soria (17), Segovia (13) 
y Zamora (11).

La titularidad compar-
tida tiene beneficios tanto 
para la mujer como para 
la explotación en sí, ya 
que pasa a ser conside-
rada prioritaria en temas 
como el reparto de dere-
chos de la reserva nacio-
nal. En cuanto a la mujer, 
así cotiza en la Seguridad 
Social y tiene derecho a 
pensión.
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Ya se han fallado el XXII Concurso Infantil de Pintura del 
Medio Rural “Así es mi pueblo” y el XII Concurso de Fo-
tografía Juvenil “Mi pueblo, mi gente”, organizados por 
ASAJA de Castilla y León con el patrocinio de la Funda-
ción de Castilla y León.

C. R. / Redacción

El jurado, reunido el pasado 20 
de octubre en la sede de las Cor-
tes autonómicas, estuvo formado 
por su presidente, Luis Fuentes 
Rodríguez; el dibujante y humo-
rista gráfico de ABC José Ma-
ría Nieto; el fotógrafo Francisco 
de las Heras, y Donaciano Dujo, 
presidente de ASAJA de Castilla 
y León. 

Con el concurso de pintura 
“Así es mi pueblo” se preten-
de que los niños del medio ru-
ral de Castilla y León muestren 
sobre el papel el día a día de los 

pueblos de nuestra región, di-
bujando motivos agrarios y ga-
naderos, paisajes, personas 
o cualquier otro aspecto coti-
diano de la vida rural. El obje-
tivo del concurso “Mi pueblo, 
mi gente” es que los más jóve-
nes plasmen en fotografías di-
ferentes aspectos de la vida en 
los pueblos en los que residen o 
veranean, convirtiendo así a los 
adolescentes “reporteros” del 
día a día rural. Con este certa-
men, a ASAJA invita a los más 
jóvenes a valorar los pueblos e 
implicarse en la construcción 
del futuro rural.

Aunque como siempre el 
tema de los trabajos era libre, 
en este año 2020 marcado por 
la pandemia se invitó a los parti-
cipantes a reflejar en sus traba-
jos cómo los agricultores y ga-
naderos, como sector esencial, 

han contribuido a que la socie-
dad supere esta crisis,  garanti-
zando los alimentos, ayudando 
en las tareas de desinfección y 
limpieza de las calles, y mante-
niendo la vida y la actividad en 
los pueblos.

Ya se conocen los ganadores 
de los concursos de ASAJA 
para niños y jóvenes
El jurado destacó el gran nivel demostrado por los 
autores de los dibujos y fotografías presentados

MIL GRACIAS 
TODOS POR 
PARTICIPAR

Desde ASAJA que-
remos dar las gra-
cias a todos los ni-
ños y jóvenes que 
han participado un 
año más en nues-
tros concursos. Do-
ble mérito y esfuerzo 
enviar sus trabajos 
en un verano tan ex-
traño como el que 
hemos vivido en los 
pueblos por la pan-
demia.

¡Muchísimas gracias 
y nos vemos el año 
que viene!

Los autores de las fotografías 
premiadas en el concurso “Mi 
pueblo, mi gente” han sido:
 
Primer premio
Alex Collado, 17 años, Ferreras  
de Cepeda, León (1)

Accésit
Naiara Galán Mayo, 15 años,  
Las Berlanas, Ávila (2)
Sergio Ortega Jiménez, 16 años, 
Frechilla de Almazán, Soria (3)

Deliberaciones del jurado, reunido en la sede de las Cortes. foto: c. r.
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Los premiados en el concurso de pintura 
infantil “Así es mi pueblo” han sido:

Primera categoría  (hasta 6 años) 
1º Nerea Ullán Bejarano, de 6 años, de 
Salamanca (4)
2º Jerome Esteban Casalderrey, de 5 años, 
de Valcabado, Zamora (5)
Accésit: Pablo Calavia García, de 4 años, 
de Almajano, Soria (10)

Segunda categoría  (de 7 a 9 años) 
1º Leire Gabarri Pastrana, de 9 años, de 
Villavidel, León (6)
2º Helena Rodríguez Alonso, de 8 años, 
de Villarrín de Campos, Zamora (7)
Accésit. Ángela Vicario Arroyo, de 8 
años, de Mecerreyes, Burgos (11)

Tercera categoría  (de 10 a 12 años) 
1º Nieves García Palomar, de 11 años, de 
Marugán, Segovia (8)
2º Camila Esteban Casalderrey, de 10 
años, de Valcabado, Zamora (9)
Accésit, Fátima González Vera, de 12 
años, de Rascafría, Madrid (12)

Los niños galardonados en el 
concurso de dibujo recibirán 
diferentes regalos, consisten-
tes en material de pintura, lotes 
de libros y juegos educativos. 
Respecto al concurso de foto-
grafía, los premios son econó-
micos (180 y 120 euros, respec-
tivamente, primer premio y los 
accésit). Además, todos los par-
ticipantes recibirán un peque-
ño obsequio en agradecimiento 
a su participación.
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Los niños y jóvenes han sido 
muy conscientes del importan-
te papel de los agricultores y ga-
naderos en esta pandemia, ga-
rantizando los alimentos a toda 
la sociedad, y también colabo-
rando en la desinfección de las 
calles de los pueblos. Aquí una 
muestra de esos mensajes:

Leire, 9 años: “Quiero dar las 
gracias a todos los agricultores 
y ganaderos porque mientras 

los demás estábamos en casa 
ellos siguieron trabajando duro 
para que no faltase alimento en 
nuestras mesas. Gracias”. 

Naiara, 15 años: “Mi pueblo se 

dedica principalmente a la agri-
cultura y a la ganadería. He que-
rido reflejar cómo hemos vivido 
el confinamiento debido a la pan-
demia, cómo la naturaleza ha se-

guido su curso, y también cómo 
los agricultores han ayudado en 
las labores de desinfección”.

Julia, 14 años: “Desde aquí 
doy las gracias a todos los agri-

cultores y ganaderos que han 
trabajado durante esta crisis 
para que nada falte en cada ho-
gar, y además ofrecer su tiempo 
y maquinaria para desinfectar 
con los baldeos por todas las ca-
lles y garantizar nuestra seguri-
dad. Valoro mucho este sector 
y a los que lo sustentan y han 
velado por nuestra seguridad. 
Muchas gracias a todos”.

Paula, 8 años: “Trabajando de 
sol a sol, para que no os falte de 
nada: pan, huevos, leche carne”.

“Trabajando de sol a sol, para que no os 
falte de nada: pan, huevos, leche carne”
Mensajes de agradecimiento al campo durante la pandemia

Pablo Acuña Fernández

Paula de Miguel Salas

Patricia Hoyos Peláez

Ana Herrero Sánchez

Carla Molina Herrero

Mario Salvador Vieyra Marcos Fernández Laguna

Ana Fernández Ruiz

Álvaro Ullán Bejarano
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ASAJA-Ávila reclama participar en el 
Plan Territorial de Fomento de Ávila
Exigimos la rectificación de la Junta de Castilla y León
ASAJA-Ávila

“El sector agrario es un sec-
tor estratégico”, eslogan o fra-
se que nos cansamos de oír en 
época electoral a la clase po-
lítico. Palabras que quedan 
huecas en el día a día y las ac-
tuaciones que llevan a cabo.

El último ejemplo es la ex-
clusión de la participación 
como miembros de pleno de-
recho de las organizaciones 
profesionales agrarias en el 
Plan Territorial de Fomen-
to de Ávila. Un Plan que fue 
presentado en septiembre a 
bombo y platillo por el propio 
presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, y donde no se 
invitó a los representantes de 
las OPAs. El Plan tiene tres 
ejes, siendo uno de ellos y por 
el primero que se ha empeza-
do a trabajar el impulso del 
sector agroalimentario, sin 
representantes de los agricul-
tores y ganaderos.

ASAJA denunció este he-
cho en el seno Consejo Agra-
rio Provincial y así lo puso de 
manifiesto al propio delegado 
Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Ávila, queja de 
la que también dio traslado el 
líder de ASAJA al presidente 
de la Diputación Provincial.

Fruto de las quejas de 
ASAJA, se ha celebrado una 

reunión conjunta de la Junta 
y la Diputación de Ávila en la 
que se ha dado traslado a los 
representantes de las OPAs 
de las “conclusiones del equi-
po de trabajo de la plataforma 
logística agroalimentaria”. 
ASAJA solicita participar 
como miembro de pleno de-
recho en todas las reuniones 
que se lleven a cabo en mate-
ria agroalimentaria en el seno 
del desarrollo de este Plan 
Territorial de Fomento, y no 
que se nos de traslado de las 
conclusiones a las que llegan 
con el “diálogo social” im-
puesto desde la clase política 
con CC.OO., UGT y CONFAE 
y que excluye de la participa-
ción en el debate y propues-
tas de futuro a las organiza-
ciones agrarias.

Los hechos son tozudos, 
y nuevamente la clase políti-
ca demuestra el ninguneo a 
los agricultores y ganaderos, 
a sus representantes y a los 
propios técnicos de las OPAs 
a los que excluye de su par-
ticipación y aportación pro-
fesional en los grupos técni-
cos de trabajo. En la reunión 
mantenida con el delegado 
de la Junta y el presidente de 
la Diputación de nos da la ra-
zón, pero hasta el momento 
no se ha rectificado. Por ello 
solicitamos al presidente de la 
Junta y los consejeros de Eco-
nomía y Hacienda y la de Em-
pleo e Industria la inclusión 
de las organizaciones agra-
rias como miembros de pleno 
derecho con voz y voto en la 
redacción y seguimiento.

ASAJA informa sobre las 
novedades del seguro agrario y 
pecuario por la provincia de Ávila
Nuestros técnicos demostraron su dominio de la 
materia en las ponencias ofrecidas a los socios
ASAJA-Ávila

El coronavirus no ha impedido 
a los servicios técnicos de ASA-
JA-Ávila llevar a cabo media 
docena de reuniones y jornadas 
formativas con los agricultores 
y ganaderos socios de la OPA. 
Como ya es tradición en la casa, 
la última semana de octubre se 
ha dedicado a informar de la 
importancia de asegurar cose-
chas, ganado y elemento e ins-
talaciones de la explotación, así 
como de desgranar las cobertu-
ras de todas estas líneas.

ASAJA-Ávila cuenta en 
plantilla con un equipo técni-

co de alto nivel de conocimien-
to sobre estas cuestiones y con 
gran implicación con todos y 
cada uno de los socios de ASA-
JA. Profesionalidad, amplios 
conocimientos en la materia, 
seriedad, seguimiento de las 
pólizas y defensa del asegura-
do son las ventajas que ofrece 
ASAJA a sus asociados.

ASAJA aconseja a todos sus 
socios asegurar todos los riesgos 
de la explotación, y más en los 
tiempos que atravesamos don-
de la economía y arcas de las ad-
ministraciones van a quedar va-
cías. ASAJA pone a disposición 
su red de oficinas y expertos.

Indignados con la falta de actuaciones 
prácticas de la Junta frente al lobo
ASAJA-Ávila harta de tanta palabrería y tan pocos hechos

ASAJA-Ávila

Problema que no mejora em-
peora, así de contundente son 
los hechos y la problemática so-
cial, ambiental y económica del 
lobo en la provincia de Ávila. 
Si seguimos haciendo lo mis-
mo que se viene haciendo en los 
últimos años, esto nunca mejo-
rará. El panorama es desolador 
según ASAJA-Ávila.

“Hartazgo” es el calificativo 
que mejor resume la postura 
que trasladó ASAJA al conse-
jero de Fomento y Medio Am-
biente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones. Con el año a punto 
de terminar, la Junta apenas ha 
abatido en Ávila el 25% de los 
lobos que tiene autorizados a 
controlar la propia Consejería 

este año 2020, mientras los da-
ños a la ganadería no dejan de 
subir. Por otro lado, la Conseje-
ría se comprometió con las or-
ganizaciones agrarias hace ya 
un año a incrementar las tablas 
de los baremos de indemniza-
ción por ataques de lobo, sin 
que se haya hecho efectiva.

“Se habla mucho, pero en la 
práctica se hace poco”, así resu-
me ASAJA-Ávila la situación. 
Ávila soporta cerca del 50% de 
los daños que ocasiona el lobo 
en toda Castilla y León con alre-
dedor de 1.500 animales muer-
tos año. Por no hablar de los 
daños que está ocasionando la 
fauna silvestre a los ganaderos 
en la comarca de El Barco de 
Ávila como reservorios y trans-
misores de tuberculosis.

La ‘Asociación de 
Criadores de Ganado 
Vacuno Charolés de 
España’ celebra su 
Asamblea General en la 
sede de ASAJA-Ávila
ASAJA-Ávila

El sábado día 31 de octubre se 
celebró, en el salón de actos de 
la sede central de ASAJA-Ávi-
la, la Asamblea General de la 
Asociación de Criadores de 
Ganado Vacuno Charolés de 
España. Ganaderos de distin-
tos territorios del estado espa-
ñol participaron en la reunión 
donde la asociación, que aglu-

tina a los criadores de ganado 
vacuno de raza Charolesa, dio 
cuenta de las actividades lleva-
das durante el año, así como de 
la marcha del programa de cría 
y mejora de la raza aprobado 
por el Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación.

De este modo, ASAJA-Ávila 
da cobijo y apoyo en sus insta-
laciones a los ganaderos de ga-
nado vacuno de esta raza me-
jorante, convencidos de que la 
unión de esfuerzos de todos los 
agentes del sector es la mejor 
herramienta para su defensa.

ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

ÁVILA

Reunión del sector con la Junta y la Diputación de Ávila. foto c. r.

Una de las charlas organizadas por el equipo de ASAJA-Ávila. foto c. r.

La asamblea de criadores, en el salón de actos de la sede de ASAJA. foto c. r.
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Denunciamos la 
“vergüenza” en la 
disparidad de precios 
que se están pagando 
por la patata
ASAJA dona 3000 kilos de patatas 
al Banco de alimentos de Burgos
ASAJA-Burgos

Los presidentes de ASAJA de 
Castilla y León y de Burgos, 
han denunciado la “vergüen-
za” en la disparidad de precios 
de la patata, en un acto solida-
rio en el que nuestra organiza-
ción donó 3000 kilos de patata 
al Banco de alimentos de Bur-
gos y denunció que las distintas 
administraciones permiten este 
atraco que “ahoga al productor 
y asfixia al consumidor”.

Dujo explicó que la patata 
que en estos días se ha recolec-
tado (en Burgos se cultivan más 
de 2200 hectáreas) se le paga al 
agricultor a un precio entre 10 
y 15 céntimos y el consumidos 
paga por ellas diez veces más, 
lo que supone un atraco para el 
consumidor y un timo para el 
productor, máxime en un pro-
ducto que no necesita ninguna 
transformación: “los envasa-
dores y transformadores se ha-
cen ricos a costa del agricultor”, 
añadió. A juicio de ASAJA un 
precio lógico para el agricultor 
estará ente los 20 o 25 céntimos, 
“si doblamos este precio para el 
envasador (40/50 céntimos) el 
distribuidor tendría que vender 
al consumidor a unos precios 
en torno a los 60 y 75 céntimos. 
De esta forma agricultor, enva-

sador y distribuidor ganaría di-
nero y además el consumidor 
gozaría de un producto de cali-
dad a un precio razonable”.

Por su parte Esteba Martí-
nez hizo un llamamiento a la 
distribución y a las grandes su-
perficies para que apuesten por 
nuestro producto y no inciten a 
su confusión, ya que mucha de 
la patata que se está vendiendo 

no es provincial ni tan siquiera 
nacional.

Nuestro país consume alre-
dedor de tres millones de pa-

tatas de los que se necesitan 
importar alrededor de ocho-
cientos mil, dándose la tremen-
da paradoja de que la superficie 

sembrada desciende. Podría-
mos producir todo lo que con-
sumimos si el agricultor reci-
biera un precio justo.

BURGOS

Buena vendimia en cantidad y calidad en Ribera y Arlanza
Las medidas de seguridad han permitido que se realice sin problemas especiales
ASAJA-Burgos

Las denominaciones de ori-
gen de la Ribera del Duero 
y del Arlanza han finaliza-
do su campaña de vendimia 
con unos excelentes resul-
tados y sin mayores proble-
mas por las especiales cir-
cunstancias ocasionadas este 
año por la pandemia. El no-
table esfuerzo realizado por 
todas las partes implicadas, 
tomando estrictas medidas 
de seguridad, ha evitado que 
la incidencia de la Covid-19 
haya sido mínima, tanto en 
la Ribera como en el Arlan-
za, destacando el gran trabajo 
realizado por viticultores, bo-
degas, denominaciones y ad-
ministraciones.

Y si las condiciones sani-
tarias no se preveían buenas 
tampoco existía demasiado 
optimismo con la rentabilidad 
y la producción. Según nues-
tras estimaciones el precio 
medio de la uva ha descendi-
do alrededor de un 30 %, ya 
que el precio que se ha paga-
do por kilo de uva ha rondado 
entre los 70 y los 80 céntimos, 

pudiéndose cubrir de esta for-
ma los costes de producción. 
En cuanto a la calidad esta-
mos hablando de una uva ex-
celente, que ha entrado en 

bodega en unas condiciones 
fitosanitarias óptimas, todo 
lo cual permite guardar nues-
tros vinos en espera de tiem-
pos mejores.

En cuanto a las produccio-
nes, en Ribera se cuantifica en 
torno a los 123 millones de ki-
los y en Arlanza se podrían lo-
grar 1’2 millones de kilos.

El presidente provincial de Burgos, acompañado por el regional, haciendo entrega del cargamento en el Banco de Alimentos. foto c. r.

BURGOS

Grabación del programa de televisión, explicando las medidas de seguridad adoptadas en la vendimia. foto c. r.
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Comienza la que será la mayor cosecha de 
maíz de la historia en la provincia de León
Repunte de precios del mercado de cereal en un momento oportuno
ASAJA-León

Hacia mediados de octubre 
comenzaba en la provincia de 
León la recolección de la co-
secha de maíz. Con unos ren-
dimientos por hectárea razo-
nablemente buenos, fijados 
en 12.500 kilos por la Comi-
sión Provincial de Estadísti-
ca Agraria, se suma mayor su-
perficie de cultivo que otras 
campañas, con 71.800 hectá-
reas con destino a grano (otras 
2.930 con destino a forraje). La 
producción global podría si-
tuarse en 900.000 toneladas 
de grano, lo que equivaldría a 
una facturación superior a los 
160 millones de euros.

El repunte de precios que 
se ha producido en el merca-
do de los cereales a nivel mun-
dial, incluido el maíz, llega en 
el momento oportuno, preci-
samente cuando comienza la 
recolección en la provincia de 
León, por lo que ha sido muy 
bien recibido por los produc-
tores. Eso no quiere decir que 
estas buenas cotizaciones ini-
ciales se mantengan a lo largo 
de toda la campaña, por lo que 
los cultivadores siguen atentos 
a la evolución de los precios.

La provincia de León afian-
za su liderazgo en la produc-
ción de maíz de toda Espa-
ña, seguido a distancia por la 
provincia de Huesca, y hoy es 

el cultivo estrella en los rega-
díos de la provincia ocupando 
el 65% de la superficie regable 
provincial. Los cambios que 
se prevén con la nueva PAC, 

y muy particularmente la im-
plantación de medidas obli-
gatorias como la rotación de 
cultivos, pueden hacer que la 
superficie no siga creciendo 

al ritmo actual. La principal 
zona de expansión está aho-
ra en la comarca de Sahagún 
donde se desarrollan los nue-
vos regadíos Payuelos.

LEÓN

Azucarera no quiere que las 
organizaciones agrarias vigilen 
los análisis de remolacha
La compañía pretende comenzar la campaña sin 
que el sector supervise la valoración de la raíz
ASAJA-León

Azucarera y las organizacio-
nes profesionales agrarias no 
han llegado a un acuerdo para 
aplicar en estas próximas en-
tregas de remolacha el Regla-
mento que determina la forma 
de recepcionar y valorar la re-
molacha que entra en las fá-

bricas. Esta normativa data de 
1980 pero con anterioridad ya 
había otra que regulaba este 
aspecto y que como ahora daba 
a los remolacheros, a través 
de las organizaciones del sec-
tor, la potestad de estar en las 
fábricas con personal propio 
para hacer labores de control y 
vigilancia.

El personal en labores técni-
cas y de vigilancia tiene como 
principal misión comprobar 
cómo se efectúan los descuen-
tos de impurezas y cómo se de-
termina la calidad de la remola-
cha por su riqueza en sacarosa. 
Ambos conceptos son funda-
mentales para determinar el 
precio de la raíz.

Azucarera pretende comenzar 
la campaña sin la presencia de los 
agricultores en las comisiones 
de fábrica y sin técnicos del sec-
tor agrario en labores de vigilan-
cia. El ministerio debe intervenir 
para que se aplique la normati-
va en vigor, y de no aplicarse, los 
productores podrían impugnar 
las valoraciones de entregas.

LEÓN

LEÓN

Conejos en  
El Bierzo

 Ante los problemas que ha-
bitualmente causan los cone-
jos en los viñedos y otros culti-
vos en la comarca de El Bierzo, 
el consejero de Agricultura y 
Ganadería, Jesús Julio Carne-
ro, ha garantizado la disponi-
bilidad de su consejería y de la 
de Medio Ambiente para trami-
tar lo más ágilmente posible los 
permisos que han de presentar 
los afectados para autorizar el 
control poblacional de los cone-
jos con métodos de caza u otros 
procedimientos permitidos. 

Compra de 
tractores

 En el mes de septiembre se 
matricularon en la provincia 
de León 14 tractores nuevos, lo 
que supone una ligera reduc-
ción respecto a las matricula-
ciones de los dos meses ante-
riores. En el mismo periodo en 
Castilla y León se matricularon 
119 unidades, y 1.017 en España. 
Los tractores vendidos valieron 
63,3 millones de euros,  una me-
dia de 62.000 por tractor.

Regadíos del 
Duerna y Eria

 ASAJA-León ha pedido que 
en el nuevo ciclo de planifica-
ción hidrológica la CHD esta-
blezca medidas para garantizar 
aportes suficientes para la ac-
tual superficie de regadíos his-
tóricos en las zonas de influen-
cia del Duerna y el Eria. En el 
caso del Eria los aportes son de  
aguas superficiales, mientras 
que en el Duerna los aportes 
son tanto de aguas superficia-
les como de pozos de riego, y se 
ha de contemplar el trasvase de 
agua al río Peces, en los meses 
de fuera de campaña de riego, 
para elevar la capa freática de 
los pozos, práctica que se viene 
haciendo desde hace un siglo.

Vendimia
 El Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Bier-
zo ha publicado que ha contro-
lado en sus bodegas la entra-
da de 11,4 millones de kilos de 
uva, lo que supone casi un 15 
por ciento menos que la pasada 
campaña y un 10 por ciento me-
nos que la media de las últimas 
campañas. La parte positiva es 
que se recogió un producto de 
buena calidad.

El consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, presentó la cosecha de maíz en León. foto  c. r.

Muy apreciado en el mercado
Hay que recordar que Espa-
ña es deficitaria en la pro-
ducción de maíz y que por lo 
tanto somos importadores 
de esta mercancía con orí-
genes de Estados Unidos, 
Francia y países del Mar 
Negro. Aunque no existe un 
sistema de certificación que 

lo acredite, el maíz leones es 
de los pocos que tienen ga-
rantía de no estar cultivados 
con tecnología transgénica, 
algo que ASAJA conside-
ra que tendría que ponerse 
en valor por parte de la in-
dustria de los piensos com-
puestos y consecuencia de 

ello pagarlo mejor a los pro-
ductores. Al margen de esta 
diferenciación, el maíz cul-
tivado en la provincia goza 
siempre de una mayor de-
manda por parte de los fa-
bricantes de piensos, que lo 
prefieren frente al cultivado 
en otros territorios o fren-
te al que llega en barco a los 
puertos.

Llegada de camiones a una planta azucarera. foto  c. r.
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En el norte de la provincia la 
borrasca Bárbara dañó cultivos
En ASAJA-Palencia se han recibido varios partes de 
siniestro con parcelas de girasol y patata afectadas
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

La borrasca Bárbara causaba 
daños en cultivos de la provin-
cia como consecuencia de las 
abundantes lluvias y las fuer-
tes rachas de viento. En ASA-
JA-Palencia se han recibido 
numerosos partes de siniestro 
en la zona de Aguilar de Cam-
poo, concretamente se han co-
municado daños en cultivos de 
girasol y de patata.

En el caso del girasol, listo 
para cosecharse en unos días, 
las consecuencias del tempo-
ral son graves, ya que el viento 
y las precipitaciones han llega-
do a arrancar de raíz las plan-
tas, de forma que el cultivo 
será irrecuperable en las par-
celas más dañadas. Por lo que 
respecta al cultivo de la patata, 
la borrasca ha paralizado las 
labores de recolección y afec-
tado a las plantas de varias ex-
plotaciones de la zona.

Hay que tener en cuenta 
que se trata de dos cultivos so-
metidos a fuertes vaivenes de 
precios. Especialmente sen-
sible es el momento que sufre 
la patata, con precios a la baja 

desde el inicio de la pandemia, 
y con importantes pérdidas 
por el cierre de la restauración.

Hace sólo unos días ASA-
JA-Palencia recordaba la im-
portancia de asegurar los cul-
tivos para evitar pérdidas de 
renta ante las consecuencias 
del cambio climático que im-
pacta de lleno en el sector, y es 
la única herramienta de que 
disponen agricultores y gana-
deros para garantizar su renta.

Asimismo, y en previsión 
de desbordamientos por epi-
sodios de lluvias como el que 
acabamos de sufrir, la orga-
nización agraria vuelve a pe-
dir la limpieza de los cauces 
fluviales de la provincia para 
evitar desbordamientos y da-
ños en las tierras de labor, fin-
cas, infraestructuras rurales 
y explotaciones ganaderas, 
como viene ocurriendo todos 
los años.

PALENCIA PALENCIA

El año hidrológico se inició 
con un 30 por ciento más de 
agua sobre la media
Las lluvias de primavera ahorraron riegos
ASAJA-Palencia

Si hace un año el campo reci-
bía octubre en medio de la pre-
ocupación por el déficit de agua 
en los embalses de la provin-
cia, con unas reservas que no 
llegaban al 20 por ciento, este 
año la situación ha cambiado 
por completo. El nuevo año hi-
drológico arrancaba con un vo-
lumen embalsado de casi el 45 
por ciento, es decir, con 217,5 
hectómetros cúbicos sobre una 
capacidad total de 487 reparti-
da entre los tres embalses del 
sistema Pisuerga –Cervera, Re-
quejada y Aguilar- y el Carrión 
–Camporredondo y Compuer-
to-, según datos de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero.

Hay que tener en cuenta que 
la media de los últimos diez 
años de la reserva hidráulica en 
esta fecha se sitúa en 143 hectó-
metros, lo que supone algo más 
del 29%, por lo que estamos ha-
blando de un buen dato para 
este inicio de etapa que es bien 
recibido por los regantes, máxi-
me después de la sequía que 
venía sufriendo la provincia y 
que se saldaba el año pasado 
con una “cosecha cero”. Un pa-

norama bien distinto al actual, 
con una de las mejores cosechas 
de los últimos años en cuanto a 
producción. 

El año hidrológico acumula 
un 17% más de lluvias respec-
to a los valores normales de los 
últimos 40 años, según informe 
del Observatorio de Carralo-
bo, ya que se han superado los 
526 litros frente a la media, que 
se sitúa en 450. Las lluvias de 
primavera, especialmente del 
mes de abril –en pleno confina-
miento-, con 94 litros, fueron 
definitivas para este resultado.

El balance de la campaña de 
riego también es positivo. El vi-
cepresidente de la comunidad 
de regantes del Bajo Carrión, 
José Luis Marcos, cree que las 
lluvias de primavera, a pesar 
de retrasar las siembras, fue-
ron beneficiosas. “Hasta bien 
avanzado mayo no hubo que 
regar, y los cereales se surtie-
ron de las precipitaciones”, 
señala. Sin embargo, y con la 
mirada puesta en la próxima 
campaña, Marcos Fernández 
recuerda que las reservas de 
los embalses del Carrión son 
insuficientes para abastecer a 
el riego. 

En este sentido, recuerda la 
reivindicación histórica del co-
lectivo sobre el proyecto de em-
balses en la zona de la Cueza, lo 
que permitiría paliar un proble-
ma que se arrastra desde hace 
más de 40 años por la falta de 
infraestructuras para respon-
der a la demanda del regadío.

En el caso de la comunidad 
de regantes del Pisuerga la si-
tuación es distinta, ya que la ca-
pacidad de los embalses es ma-
yor. “Hemos desarrollado una 
campaña con tranquilidad gra-
cias a la generosidad de las llu-
vias de primavera”, explica Al-
berto Nebreda. El presidente de 
este colectivo recuerda los pro-
yectos de modernización que 
van avanzando a buen ritmo y 
que permiten un mejor aprove-
chamiento al tiempo que reba-
jar la factura. Por un lado, los 
de Santoyo, Boadilla y Frómis-
ta, y por otro, los parques foto-
voltaicos que contempla esta-
ciones en Astudillo, Melgar de 
Yuso y Santoyo. Respecto al fu-
turo, Nebreda cree que “si vie-
ne un invierno normal, las re-
servas para el nuevo año serán 
buenas”.

Una de las parcelas afectadas por la borrasca. foto  s. a. 

ASAJA aconseja el seguro agrario de forma temprana para 
contar con máximas coberturas desde el inicio de campaña 
Es la única herramienta para garantizar la 
renta ante la realidad del cambio climático

ASAJA-Palencia

ASAJA-Palencia ha celebra-
do una jornada sobre seguros 
agrarios coincidiendo con el 
comienzo de una nueva cam-
paña de contratación. La or-
ganización, que cada año ac-
tualiza la formación de sus 
técnicos para ofrecer el me-
jor servicio a sus afiliados, 
advierte de la importancia de 
contratar cuanto antes los se-
guros para afrontar la cam-
paña con tranquilidad y po-
der disponer de las máximas 

coberturas desde el principio, 
sin perjuicio de poder más 
adelante introducir las modifi-
caciones que sean necesarias.

ASAJA-Palencia recuerda 
que el seguro hoy por hoy es 
imprescindible, ya que los fe-
nómenos meteorológicos nos 
sorprenden cada año y fluc-
túan entre la sequía extrema, 
el pedrisco, las heladas y las 
precipitaciones descompen-
sadas. El cambio climático es 
una realidad que ha impac-
tado de lleno en el sector, y 
por tanto la única herramien-

ta que tiene el sector agrario 
y ganadero para afrontar los 
riesgos y garantizar su renta.

La organización destaca 
que el nivel de aseguramiento 

en la provincia, con cobertura 
de sequía, llega al 50 por cien-
to, y en total, supera el 80 por 
ciento en cereales, legumino-
sas y oleaginosas.

PALENCIA

Jornada sobre seguros agrarios celebrada en la sede palentina. foto  s. a. 



NOVIEMBRE 2020 Campo Regional

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León 23

Nuevo curso presencial de incorporación a la 
empresa agraria, esta vez en la Universidad 
ASAJA-Soria atesora una gran experiencia en este tipo de actividades formativas
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

El Departamento de Forma-
ción de ASAJA-Soria ha puesto 
en marcha un curso presencial 
para cerrar el año formativo, 
con la novedad de que las cla-
ses se imparten en el campus 
universitario de Los Pajaritos, 
gracias a la cooperación de la 
Universidad de Valladolid, con 
el fin de disponer de aulas con 
el tamaño suficiente y cumplir 
con todas las normas de pre-
vención, dada la situación de 
pandemia por el coronavirus.

Estos cursos, en los que ma-
yoritariamente los alumnos de 
anteriores convocatorias supe-
raron con creces el examen fi-
nal, son obligatorios para todos 
aquellos jóvenes que se quieran 
incorporar al mundo del campo 
y percibir por ello las ayudas a 
planes de mejora y de primera 
instalación. 

El alumnado deberá obte-
ner un certificado y un diplo-
ma correspondiente al curso 
completo, una vez realizados 
todos los módulos que lo com-
ponen. ASAJA-Soria posee una 
larga trayectoria en la tramita-
ción de las ayudas a la instala-
ción de jóvenes. La mayoría de 
las solicitudes de la provincia 
es tramitada muchos años por 
los abogados de la Asesoría Ju-
rídica de la organización profe-
sional agraria, quienes además 
resuelven siempre las primeras 
dudas y guían a los jóvenes para 
lograr el éxito de la tramitación 
final de las ayudas. Este tipo de 
cursos, coordinados por la Jun-

ta de Castilla y León, cuentan 
con profesores de reconocido 
prestigio, entre los que se en-
cuentran técnicos de ASAJA, y 
con muchos años de experien-
cia, lo que ofrece la seguridad a 
los nuevos profesionales de que 
van a adoptar las mejores deci-
siones técnico-económicas en 
su explotación o empresa. Tam-
bién sirven para que aumente la 
participación de la mujer en la 
toma de decisiones y en las ta-
reas de la empresa agraria fa-
miliar, y propician el desarrollo 
de nuevas actividades económi-
cas complementarias, median-
te la búsqueda de soluciones al-
ternativas en las explotaciones. 

Una formación completa
Entre los temas más destaca-
dos del curso se encuentran la 

gestión fiscal de las explotacio-
nes agrarias, la gestión técnico-
económica de las explotaciones 
agrarias, los contratos agrarios 
y arrendamientos rústicos, la 
Seguridad Social en el ámbito 
agrario y la prevención de ries-
gos y protección laborales. Los 
alumnos también suelen reco-
nocer que hay otros temas en el 
curso que acaban siendo muy 
interesantes, como los seguros 
agrarios, la Unión Europea, Po-
lítica Agrícola Común, ayudas 
al sector y Ley Agraria de Cas-
tilla y León, además de la acti-
vidad agraria y medioambien-
tal, las técnicas de producción 
y necesidades agronómicas de 
los cultivos, lo fitosanitarios: 
Normativa, manejo y aplica-
ción, así como la aplicación de 
abonos.

Cada vez están cobrando 
más relevancia otros temas a 
la hora de afrontar este tipo 
de cursos, como es el caso de 
la maquinaria e instalaciones 
agrarias en la explotación, la 
normativa básica y su relación 
con las ayudas, los registros y 
cuadernos obligatorios en la 
explotación, la comercializa-
ción de la producción, sin olvi-
dar las nuevas tecnologías y las 
posibilidades de gestión de las 
explotaciones de manera tele-
mática. 

Sea como fuere, estos cursos 
conviven con la necesidad de 
adaptar el programa formativo 
a los cambios normativos, por 
la innovación en el sector agra-
rio y la integración de la pers-
pectiva de género habidos du-
rante su vigencia, y de mejorar 

la comprobación del aprove-
chamiento de los cursos por el 
alumnado. 

SORIA

Trabajar desde 
todos los frentes 
para que el 
campo sea viable

La intención de ASAJA-
Soria es que todas las 

personas que se van a de-
dicar a la agricultura y a 
la ganadería en la provin-
cia alcancen la formación 
profesional inicial nece-
saria para afrontar la ac-
tividad con las garantías 
mínimas de viabilidad y 
obtengan los requisitos 
de capacitación y compe-
tencias que les son exigi-
bles por la diversa y com-
pleja normativa vigente. 

Para ASAJA-Soria es 
totalmente innegociable 
de su compromiso con 
el futuro del campo y es 
consciente de que el sec-
tor agropecuario requie-
re cada vez más de per-
sonas preparadas y para 
ello deben tener a su al-
cance no solamente in-
formación, sino forma-
ción para que sean cada 
vez más competitivos y 
puedan vivir de su tra-
bajo. La OPA exige a la 
vez, tanto a la Junta de 
Castilla y León como al 
Gobierno central, pre-
supuesto suficiente para 
apoyar a los jóvenes (el 
futuro a medio y largo 
plazo del campo), para 
la mejora general las ex-
plotaciones y para dotar 
al sector de eficaces y efi-
cientes infraestructuras 
rurales.

 Los alumnos siguen las explicaciones sobre contratos agrarios y arrendamientos rústicos en los primeros días del curso.  foto n. p.
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Juan Luis Delgado renueva su cargo 
como presidente de ASAJA-Salamanca
La organización profesional agraria culminó el proceso electoral
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

ASAJA-Salamanca dio por fi-
nalizado el proceso electoral el 
martes, 13, de octubre de 2020 
con la renovación en el car-
go de presidente de Juan Luis 
Delgado Egido.  Un proceso 
que ha estado marcado por el 
compás de espera debido a la 
COVID-19, ya que el desarro-
llo debería haberse zanjado 
el 8 de junio. Sin  embargo, la 
crisis sanitaria impidió conti-
nuar con el delicado y comple-
jo sistema de elecciones que, 
actualmente, ostenta ASAJA-
Salamanca.

El pasado 13 de octubre, se 
dieron cita los antiguos voca-
les de la Junta Provincial, acto 
en el que la directiva quiso ho-
menajear y agradecer la im-
plicación con la organización 
sindical agraria. Tras la últi-
ma reunión de la Junta provin-
cial y la del Comité electoral; 
la Asamblea General Extraor-
dinaria ratificó a la Comisión 
permanente, cuyo presiden-
te queda renovado durante 
otros cuatro años más. El res-
to del equipo apenas ha sufri-

do cambios mostrando la uni-
dad y cohesión de los líderes 
de ASAJA.

Delgado, natural de Fuen-
tes de Masueco, repite al man-
do, desde que comenzara su 
andadura en junio de 2016, 
hasta 2024. Le acompañan: Ju-
lián Juanes (como vicepresi-
dente primero -anteriormen-
te vicepresidente segundo-), 

Raúl del Brío (vicepresidente 
segundo -anteriormente vice-
presidente primero-), Ricardo 
Escribano (tesorero) y Fermín 
de Dios (secretario). La orga-
nización, además, mantiene el 
mismo gerente, Mariano Olea; 
así como el resto de cuerpo 
técnico.

Delgado prometió seguir 
trabajando para conseguir 

unos precios justos en origen, 
así como solventar los proble-
mas de la ganadería extensi-
va con los ataques producidos 
por los lobos, entre otros com-
promisos.

A la cita, acudió el presi-
dente de ASAJA Castilla y 
León, Donaciano Dujo, quien 
resaltó la labor de Delgado, así 
como la del resto de presiden-

tes que ha tenido ASAJA Sala-
manca. Dujo destacó la capa-
cidad de diálogo de Delgado 
y de los hitos conseguidos en 
su mandato como la recupe-
ración el 11 de febrero de 2018 
del liderazgo en representati-
vidad agraria (tras ganar las 
elecciones del campo, desban-
cando al resto de organizacio-
nes agrarias); la adquisición, 
por primera vez en la histo-
ria de ASAJA-Salamanca, de 
una oficina central en propie-
dad; las flexibilizaciones con 
la Junta de Castilla y León en 
el saneamiento ganadero; y las 
reivindicaciones y manifes-
taciones realizadas por unos 
precios dignos.

Sin embargo, Dujo qui-
so dar un pequeño tirón de 
orejas al presidente de ASA-
JA Salamanca por limitar los 
mandatos de la presidencia 
salmantina a ocho años. «Si 
un agricultor o ganadero es 
comprometido y joven como 
Juan Luis Delgado y hace tan-
to por el sector, debería que-
darse más», así animaba a 
Delgado a continuar en la pre-
sidencia; aunque entendía que 
«este trabajo no es sencillo y 
se deja, muchas veces, desa-
tendida la propia explotación 
y la familia». «Pero, presiden-
te, no estás solo», zanjó el líder 
regional, quien lanzó estas pa-
labras en nombre de ASAJA 
Castilla y León, pero también 
en el de ASAJA Nacional, so-
licitado expresamente por Pe-
dro Barato.

Una explotación alaraceña se convierte en el 
epicentro de los continuos ataques del lobo
ASAJA denuncia un nuevo ataque a una explotación de porcino 
ibérico ubicada en la comarca de Peñaranda de Bracamonte
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

Si hace unos días saltaba a la 
palestra los continuos ataques 
de lobo que se han cebado con 
una explotación de porcino ibé-
rico en la localidad salmantina 
de Alaraz, la misma ganadería 
se convierte ahora en el epicen-
tro. Los últimos sucesos fecha-
dos el domingo, 18, y el lunes, 
19, de octubre han dado lugar a 
cinco ejemplares heridos y uno 
muerto. En menos de una se-
mana, ya van tres ataques a la 
misma ganadería. Esta ganade-
ría lleva, desde agosto, siendo la 

despensa particular de los lo-
bos, con 21 cochinos muertos y 
17 heridos.

ASAJA-Salamanca insta a la 
Junta de Castilla y León a que 
controle el lobo por esta zona 
que, “debido a la proximidad 
con Ávila donde la incidencia 
es mayor, no hay un solo día en 
que los cánidos no campen a 
sus anchas y provoquen daños 
a las ganaderías salmantinas”.

El porcino ibérico que, en la 
actualidad, se encuentra en fase 
de montanera se ve peligrado 
por la acción del lobo en Ala-
raz, una localidad pertenecien-

te a la comarca de Peñaranda de 
Bracamonte, casi limítrofe con 
Ávila. Allí, los cánidos se están 
cebando con la explotación de 
Héctor Gómez.

Según denuncia ASAJA-Sala-
manca: “Esta última acometida 
supondrá unos gastos veterina-
rios que no se ven contemplados 
en las compensaciones de la Jun-
ta de Castilla y León y si éstos 
mueren, tampoco se resarcirá al 
ganadero. De hecho, sólo se in-
demniza animales muertos el 
mismo día del ataque, pero se ol-
vida el lucro cesante, los heridos 
y los extraviados”.

SALAMANCA

SALAMANCA

Asamblea General Extraordinaria de ASAJA-Salamanca, celebrada el pasado 13 de octubre. foto v. g. a.

Tres ataques en solo una semana a la misma ganadería. foto v. g. a.
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El Consejo Agrario Provincial mantiene en Zamora 
el precio de los pastos de años anteriores
También se habló sobre el abono del anticipo de la PAC y el problema de los topillos
ASAJA-Zamora

El Consejo Agrario Provin-
cial de Zamora, presidido por 
la delegada territorial, Clara 
San Damián, se reunió el pa-
sado 22 de octubre por video-
conferencia, con la participa-
ción de ASAJA y el resto de las 
organizaciones agrarias de la 
provincia. Los miembros del 
Consejo acordaron la fecha lí-
mite de recolección de los di-
ferentes cultivos y fueron in-
formados sobre los pagos de 
anticipos a los agricultores de 
las ayudas de la PAC, la lucha 
integral contra el topillo cam-
pesino y la evolución de los ce-
reales de invierno.

En la reunión se abordó la 
propuesta del Servicio Terri-
torial de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural sobre 
los precios máximos y míni-
mos por hectárea que han de 
regir el aprovechamiento de 
los distintos tipos de pastos 
para el año 2021. Así, se acor-
dó fijar el aprovechamiento de 
pastos en 7,23 euros de precio 
máximo y 5 euros de precio 
mínimo para la primera cate-

goría; 5,85 y 4 euros para la se-
gunda categoría; y 4,36 y 3 eu-
ros para la tercera categoría, 
los mismos desde el 2019.

Durante la reunión, la de-
legada territorial de la Junta 
anunció el pago de anticipo de 
la PAC desde el pasado 16 de 
octubre con más de 52,3 millo-
nes de euros para 8.541 agri-
cultores zamoranos, punto en 
el que agradeció “la inestima-
ble colaboración de las orga-
nizaciones agrarias que traba-
jan con la administración en 

la misma dirección, solventar 
los problemas del campo. Es-
tos pagos facilitarán al sector 
el poder afrontar el inicio de 
las labores de la campaña de 
siembra de 2020”.

Por otra parte, el Consejo 
también ha fijado las mismas 
fechas tope de recolección de 
los diferentes tipos de cultivos 
para 2021 que el año pasado. 
En este sentido, se ha acorda-
do que la fecha tope será el 31 
de marzo para el maíz y la re-
molacha, el 31 de julio para las 

leguminosas de consumo ani-
mal (guisante, veza, algarro-
ba, yeros, colza y altramuz), 
el 15 de agosto para recolectar 
los cereales de invierno, el 31 
de agosto para los garbanzos 
y lentejas, el 30 de septiembre 
para la alubia, mientras que el 
30 de octubre será la fecha lí-
mite para cosechar el girasol, 
teff y el sorgo.

Siguen los topillos
Asimismo, se ha informa-
do a los miembros del Conse-

jo Agrario sobre la Estrategia 
Integral de prevención y lu-
cha contra el topillo campesino 
en Castilla y León que plantea 
un modelo de lucha de carác-
ter preventivo, permanente y 
atemporal, basado en el mane-
jo continuo del territorio. Ade-
más, se ha comunicado a los 
distintos agentes implicados 
instándoles a la vigilancia y a 
la ejecución y seguimiento de 
las medidas fitosanitarias que 
se han emitido a modo de reco-
mendaciones de manejo para 
el periodo otoño-invernal de 
2020 destacando la gran im-
portancia de estar siempre en 
alerta y cumplir las recomen-
daciones. Los datos de monito-
rización de la campaña estival 
recogidos por la Junta reflejan 
una situación poblacional baja. 

Sin embargo, desde ASAJA 
se insiste en que la presencia 
de topillos es ya una constante 
en las tierras zamoranas, oca-
sionando pérdidas continuas 
a las explotaciones, porque las 
medidas que se recomiendan 
para atajarlos son totalmente 
insuficientes.

Los buitres matan a una vaca limusina en 
Bercimuelle, comarca de Guijuelo
ASAJA-Salamanca insta a la Junta a que se haga cargo de todos 
los daños que provocan las rapaces en la cabaña ganadera
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

ASAJA-Salamanca vuelve a po-
ner a los buitres en el punto de 
mira, ya que por falta de alimen-
to muerto son capaces de atacar 
a presas vivas. Éste ha sido el 
caso del último ataque fechado 
este domingo, 18 de octubre de 
2020; en el que las aves han ma-
tado a una vaca limusina en una 
explotación de Bercimuelle, de 
la comarca de Guijuelo.

La ganadera afectada, Yara 
María Pérez, asegura que la 
vaca estaba preñada de seis me-
ses y tuvo que recibir asisten-
cia veterinaria este domingo, 

por una caída. “El veterinario le 
puso una inyección por la ma-
ñana y nos dio otra dosis para 
que se la fuéramos a poner por 
la tarde. Cuando volvimos, ha-
bía unos 50 ó 60 buitres que se 
estaban comiendo la vaca”, la-
menta.

 “Ha sido tremendo y da mu-
cha rabia perder una vaca bue-
na, en pleno rendimiento y que 
iba a parir en unos meses. No-
sotros no tenemos la culpa de 
que los buitres no tengan qué 
comer y nos ataquen al ganado, 
porque lo perdemos todo, nadie 
nos compensa por esto. Si, al 
menos, pudiéramos echar ali-

mento en las buitreras para que 
estos ataques se redujeran, pero 
ni eso”. Pérez estima en unos 
2.200 euros la pérdida ocasio-
nada sólo este domingo. “Y es 
que no nos pagan ni un duro. 
Nadie se hace cargo de esto”.

ASAJA-Salamanca insta a la 
Junta de Castilla y León a que 
aborde cuanto antes los pro-
blemas que causan los buitres 
por falta de alimento. Además, 
urge a la Administración regio-
nal que implante un sistema de 
compensación al igual que ocu-
rre con el lobo, para poder re-
poner las pérdidas ocasiona-
das. Así mismo, la OPA advierte 

que el sistema de compensación 
del lobo está muy por debajo de 
las pérdidas reales y que “no 
es de recibo” que otros anima-

les salvajes puedan atacar libre-
mente sin ningún tipo de resar-
cimiento a los ganaderos, como 
el caso de buitres o meloncillos.

SALAMANCA

ZAMORA

Un nuevo ataque con daños importantes en el  ganado de la provincia. foto v. g. a.

La delegada territorial presidió el Consejo Agrario Provincial. foto c. r.
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José Mª Llorente llega a la jubilación 
y Pablo Rincón ocupa su puesto
El nuevo secretario es ingeniero agrícola y segoviano
ASAJA-Segovia

Este mes de noviembre de 2020 
se produce el relevo en la Se-
cretaria General y gerencia de 
ASAJA-Segovia. El actual se-
cretario general, José María 
Llorente Ayuso, alcanza la edad 
de jubilación y deja su pues-
to directivo en la organización 
después de 35 años de servicio. 
Su lugar pasa a ocuparlo Pablo 
Rincón.

El nuevo secretario general 
de ASAJA-Segovia, Pablo Rin-
cón, es segoviano, de Marazo-

leja y Carbonero el Mayor, in-
geniero agrícola y máster en 
nutrición y producción animal 
de formación. Llega de la or-
ganización nacional de ASA-
JA, donde lleva más de diez 
años colaborando y trabajando 
para la mejora de las condicio-
nes y servicios del sector agra-
rio. Esto le concede un amplio 
conocimiento de la situación 
actual del campo en todos los 
niveles y del proyecto de reivin-
dicación y servicios que ASAJA 
defiende. Su llegada a la orga-
nización segoviana le permiti-

rá aplicar todo este bagaje ad-
quirido a un nivel su cercano a 
la realidad.

Pablo vuelve a Segovia por 
decisión propia, por iniciativa 
personal, por su plena integra-
ción en el proyecto que ASAJA 
defiende, tanto a nivel comuni-
tario como nacional, autonó-
mico y, por supuesto, provin-
cial, y, al mismo tiempo, para 
plasmar un proyecto de vida, 
familiar, ligado a la tierra don-
de nació.

Representa, sin duda, una 
cara nueva, más moderna, que 

deberá aportar un impulso, un 
nuevo dinamismo a un proyec-
to ya consolidado como es el de 

ASAJA-Segovia, con su activi-
dad sindical y su organización 
de servicios vehiculada a través 

SEGOVIA

En el adiós de Pepe podríamos loar 
sus logros y su aportación per-
sonal, algo que él mismo no con-

sentiría y le causaría un disgusto impor-
tante. Sin embargo, no podemos dejar de 
advertir que con su despedida estamos 
diciendo adiós a un modo de hacer y tra-
bajar en las organizaciones profesiona-
les agrarias, en lo que antes era el sindi-
calismo agrario. Con Pepe se va el último 
testigo de esos hombres que nacieron y 
crecieron en una España empañada por 
la dictadura y que lucharon por llevar la 
democracia al último de nuestros pue-
blos, siempre sin dejar de trabajar en la 
tierra y en las granjas.

Agricultores y ganaderos que busca-
ron una formación universitaria pero 
que después, por elección propia, siguie-
ron dando vida a la explotación familiar, 
en su pueblo, y quisieron expandir sus 
ansias de mejora por todos los pueblos y 
todas las explotaciones. Sin defenestrar 
para nada su herencia, sabiendo de dón-
de venían, herederos de siglos de explo-
taciones familiares, de Hermandades de 
Agricultores y Ganaderos, de acuerdos 
de pastos o de lindes, de pinares comu-
nes o parcelaciones complicadas. Pisan-
do los surcos y llenando los pesebres.

Hombres y mujeres que tuvieron 
siempre muy claro que era necesaria la 
unidad en el campo frente a la sopa de si-
glas que arrasaba el panorama político, 
sindical y agrario por aquellos años se-
tenta del siglo pasado. Una unidad que 
han sabido mantener hasta hoy mismo, 
a pesar de las dudas o desencuentros 
que hayan podido tener, y que contrasta 
con las rupturas en otros niveles y orga-
nizaciones agrarias.

Pero también tuvieron muy claro 
siempre que era necesario defender a 
los agricultores y ganaderos profesio-
nales, que viven de su trabajo en el cam-
po, y apoyar al resto de profesionales 
que mantienen la vida en los pueblos, a 
la familia del bar, de la tienda, al albañil 
o al fontanero.

Gentes que nunca dudaron en poner 
de su bolsillo lo que hiciera falta, en des-
trozar unos cuantos coches por esas ca-
rreteras infames para hacer reuniones 
en los duros días de invierno, para dar 
cursos en las viejas escuelas abandona-
das, para llevar las urnas al sector. Que 
organizaban protestas y llenaban asien-
to a asiento los autobuses, que hacían 
sentadas en los despachos tras reunio-
nes maratonianas y cuando la policía iba 
a echarlos acababan tomando un café 
con ellos en el último bar abierto.

Esos a los que no les importaba per-
der un céntimo en la venta del kilo del 
grano o de las pipas o en la compra del 
gasoil, del abono o del aceite para sacar 
adelante los proyectos cooperativos de la 
organización.

Los que un día fueron a Bruselas con 
todo el miedo del mundo porque querían 
entrar en esa Política Agraria Común, 
pero sabían que la bienvenida no era 
del todo sincera, que tuvieron que po-
ner buena cara a todos los funcionarios 
y políticos porque eran capaces de dejar 
a un lado sus reivindicaciones en apoyo 
a un bien mayor.

Hombres, muchos más hombres que 
mujeres, con los que Pepe ha comparti-
do idas y venidas en sus más de sesen-
ta años de vida y en sus más de treinta y 
cinco años de trabajo en el campo y por 
el campo.

Años que han dado para amargas 
despedidas, para mantener el recuer-
do de los que nos dejaron, y para tan-
tas historias y alegrías que ahora podrá 
contar, como el bon vivant que siempre 
ha sido, desde el último pueblo de Sego-
via a las playas gallegas, sabiendo estar 
con unos y con otros, con la aristocracia 
en las regatas o en la solana con los úl-
timos abuelos aferrados a su boina y su 
garrota.

Adiós a Pepe, casado, tres hijos, y más 
de un millón de historias en los bolsi-
llos, el último romántico del sindicalis-
mo agrario.

Adiós al último romántico  
del sindicalismo agrario

CELEDONIO SANZ GIL

“Hombres y mujeres que tuvieron siempre muy claro que era 
necesaria la unidad en el campo frente a la sopa de siglas que 
arrasaba el panorama político, sindical y agrario”
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La tuberculosis bovina, quebradero de cabeza 
permanente para las explotaciones ganaderas
Para ASAJA, sigue fallando el control del principal vector de contagio, la fauna
ASAJA-Segovia

La tuberculosis bovina es una 
de las principales preocupa-
ciones de los ganaderos de 
vacuno, también en nuestra 
provincia. Desde las distin-
tas administraciones públicas 
(Unión Europea, Adminis-
tración Central y Comunida-
des Autónomas) encargas de 
la gestión y erradicación de 
esta enfermedad, no son ca-
paces de arbitrar un sistema 
de gestión para el control de la 
enfermedad, que sea traspa-
rente y con ciertas garantías 
hacia el sector ganadero. Se 
llevan realizando saneamien-
tos animales más de 30 años, 
sin llegar a ver un resultado 
claro y contundente frente a la 
enfermedad.

Desde el mundo ganadero 
siempre ha existido y existe 
mucho escepticismo sobre el 
sentido de los programas de 
erradicación de tuberculosis 
bovina, nunca se ha entendi-
do la base de estos programas 
de erradicación y por qué de-

ben ser ellos siempre los que 
paguen el pato.

En el control y erradicación 
de la enfermedad solo se ha 
actuado en el ámbito ganade-
ro descuidando por parte de 
la administración el principal 
vector de contagio como es la 
fauna silvestre: jabalíes, cier-

vos, tejones… Este año 2020 
se publicó el PATUBES, Real 
Decreto que pretende actuar 
para el control de la tubercu-
losis en fauna silvestre; hoy 
en día, no conocemos el efecto 
que tendrá sobre el control de 
la enfermedad, pero sí sabe-
mos que sigue sin a ver luz en 

el programa de erradicación 
de la enfermedad.

Desde ASAJA-Segovia so-
licitamos más trasparencia a 
las Administraciones Públi-
cas e implicar a más actores, 
para que llegue el día que nos 
podamos olvidar la tubercu-
losis bovina.

de la cooperativa Campo Sego-
viano.

Por su parte, José María Llo-
rente, Pepe, veterinario de for-
mación, abandona su puesto en 
la dirección como secretario ge-
neral de ASAJA, pero, por su-
puesto, no abandona la orga-
nización. Todos sabemos que 
Pepe estará siempre ahí para 
lo que se le necesite, como lo 
ha hecho siempre. Además, no 
podremos dejarle descansar 
del todo porque será necesario 
acudir a él, a su agenda, reple-
ta de nombres, direcciones y te-
léfonos de todos los niveles y de 
tantos años. Habrá que acudir a 
su sabiduría innata y a esa bon-
homía con que ha ido regando 
y regalando miles de reuniones 
en todos estos años. Habrá que 
llamarle para que siga llevando 
la bandera de ASAJA allí don-
de sea necesario, como siempre 
ha hecho.

Eso que Pepe pasa a las cla-
ses pasivas con todas las con-
secuencias. Predica con el 
ejemplo en su defensa del pro-
fesional del campo y abando-
na también su explotación fa-
miliar, que él ha mantenido 
durante todos estos años, y da 
paso a un joven agricultor y ga-
nadero a través de un arrenda-
miento de servicios, y traspaso 
de ayudas.

Desde ASAJA, desde todos 
los rincones de la organiza-
ción, donde Pepe ha trabaja-
do y luchado, siempre con una 
palabra amable, conciliado-
ra, con una sonrisa final, solo 
podemos darle unas enormes 
¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!! y desearle 
todo lo mejor para esta nueva 
etapa de su vida. 

Por otro lado, recibir con todo 
el cariño a Pablo para que su in-
corporación en ASAJA-Segovia 
y su nuevo trabajo en la organi-
zación en Castilla y León y tam-
bién a nivel nacional sea para 
bien y dé los mejores frutos.

ASAJA-Segovia

Pese a la actual situación de 
crisis sanitaria, el campo no 
para y tampoco la forma-
ción que puntualmente ofrece 

ASAJA a los profesionales del 
sector.

Estos días ASAJA-Segovia 
organizaba un Curso de mani-
pulador de fitosanitarios nivel 
básico, dirigido a los profesio-

nales del sector agrario, agro-
alimentario y del medio ru-
ral. Esta actividad ha contado 
con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimen-
tación.

Como no podía ser de otra 
forma, el curso de desarro-
lló cumpliendo las medidas y 
protocolos de prevención sa-
nitaria marcados por la pan-
demia.

ASAJA-Segovia sigue ofreciendo la formación que 
demandan los profesionales del sector agroganadero
La organización celebró recientemente un curso de manipulador de fitosanitarios

Vacuno en la falda del Guadarrama. foto c. r.
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PROVINCIAS

VALLADOLID VALLADOLID

ASAJA-Valladolid rechaza la 
criminalización del azúcar y el 
sector remolachero por parte 
del Ministerio de Consumo
Urge a organizar un frente nacional común con el sector, 
las industrias y administraciones en defensa del cultivo
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA-Valladolid rechaza de 
manera unilateral la campaña 
de criminalización que ha em-
prendido el Ministerio de Con-
sumo contra el azúcar y, por 
ende, contra el sector de la re-
molacha. La organización urge 
a organizar un frente nacional 
común con el sector, las indus-
trias y las administraciones 
que se quieran sumar, para de-
fender la remolacha como un 
cultivo social, sostenible y de 
vital importancia para la eco-
nomía de los pueblos

Para ASAJA-Valladolid, de-
monizar un alimento como el 
azúcar del que dependen sec-
tores como el remolachero, la 
industria, el transporte, el rie-
go, la hostelería y miles de em-
pleos en España, con la situa-
ción que estamos viviendo, es 
“irresponsable” y denota una 
gran falta de conocimiento y 
preparación. 

Esta organización está a fa-
vor de la educación, el consu-
mo responsable y fomentar 
los hábitos saludables, pero 
totalmente en contra de ini-
ciar “guerras” contra alimen-
tos que tomados con mode-
ración no suponen ningún 
peligro para la salud. “Esta-
mos totalmente en contra de 
este tipo de campañas, paga-
das con el dinero de todos. 
Lejos de intentar buscar solu-
ciones a problemas comple-
jos como son enfermedades 
como la diabetes o la obesi-
dad, solo buscan culpables y 
cabezas de turco. Eso es más 
fácil que ponerse a trabajar 
en conjunto y buscar solucio-
nes consensuadas con exper-
tos y científicos que incidan 
en el consumo responsable”, 
denuncia Juan Ramón Alon-
so, presidente de ASAJA-Va-
lladolid.

La campaña contra el azú-
car emprendida por el Minis-
terio de Consumo o la inten-
ción del Gobierno de subir el 
IVA a las bebidas azucaradas 

del 10% al 21% que ha comuni-
cado recientemente a Bruselas, 
son “ineficaces, lesivas para la 
economía de nuestro país, des-
truyen el empleo y no atajan de 
ninguna manera el problema”, 
afirma Alonso. Para el presi-
dente de ASAJA-Valladolid es 
un asunto más complejo que 
no se arregla “con dos campa-
ñas y subiendo los impuestos a 
costa de un culpable como es el 
azúcar y todos los sectores que 
dependen de él”, añade.

ASAJA-Valladolid, ante esta 
situación, quiere hacer un lla-
mamiento nacional a todo el 
sector, a las industrias, a la 
hostelería, a los consumido-
res, a la comunidad médica y al 
transporte, para hacer un fren-
te común contra la criminali-
zación del azúcar y los remola-
cheros. 

ASAJA-Valladolid ya tie-
ne el respaldo de ASAJA Na-
cional y de ASAJA Castilla y 
León, y ha iniciado conversa-
ciones con la industria para 
que se sumen a esta iniciativa. 
Todos los colectivos, organiza-

ciones y administraciones que 
se quieran sumar serán bien-
venidos. A todos ellos, ASAJA-
Valladolid anima a ponerse en 
contacto con esta organización 
y organizar este frente común 
para trasmitir los beneficios 
de ese cultivo y de un consumo 
responsable del azúcar.

Nuestro socio Fernando 
Esteban, Premio Surcos a la 
Mejor Explotación Agrícola
En su explotación apuesta por las nuevas 
tecnologías y el ahorro energético
ASAJA-Valladolid / E.P.

Nuestro socio, Fernando Este-
ban, de Portillo, ha sido galar-
donado con el Premio Surcos a 
Mejor Explotación Agrícola de 
Castilla y León. Cultivador de 
cereal, zanahorias, sandia y me-
lón, la mayor parte de su explo-
tación y por la que ha sido prin-
cipalmente reconocido, es el ajo, 
donde es un productor de reco-
nocido prestigio. 

Hijo y nieto de agricultores, 
su apuesta por la innovación, 
las nuevas tecnologías y el aho-
rro energético le han valido este 
premio.

La V edición de los Premios 
Surcos, “los óscar del campo” 
como se conocen entre los agri-
cultores, se entregaron en el 

Monasterio de la Santa Espina 
en Castromonte (Valladolid).  

Estas distinciones las otor-
ga la televisión autonómica de 
Castilla y León en reconoci-
miento a los mejores del sector 
agrario en la comunidad. Fer-
nando Esteban, se une a una 
larga lista de socios de ASA-
JA-Valladolid premiados en es-
tos galardones lo que confirma 
el liderazgo y la preparación de 
los agricultores que forman esta 
asociación.

Los espectadores podrán co-
nocer a todos los premiados en 
un programa especial, condu-
cido por Cristina Carro, direc-
tora y presentadora de “Sur-
cos”, que se emitirá el sábado 
31 de octubre en La 7 a las 22:20 
horas.

Fernando Esteban (primero por la izquierda en la segunda fila) foto e. p.

Cultivo de remolacha, protagonista de los regadíos de la provincia. foto c. r.
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GENERALIDADES

La eficacia del proceso de recogida 
de las patatas depende de factores 
como el tipo de terreno, la profundi-
dad a la que se encuentran los tubér-
culos y la cantidad de tierra aporca-
da. De lo que se trata en este cultivo 
es que los tubérculos se encuentren 
en el caballón y a escasa profundidad 
con la finalidad de facilitar las tareas 
de recolección, ya que los elementos 
de las cosechadoras que los extraen 
están sometidos a importante des-
gaste al tener que estar removiendo 
tierra de manera continua, por lo que 
tienen que ser todo lo robustos que 
se pueda. 

ELIMINACIÓN DE 
LA BIOMASA

Las plantas de patata, cuando se va 
a proceder a la recolección de los tu-
bérculos, se encuentran ya comple-
tamente secas. Es importante elimi-
narlas de la parcela para facilitar las 
tareas de extracción. La manera a tra-
vés de la cual se eliminan, se pueden 
clasificar de tres formas distintas:

Mecánicos
Siega a través de barra de corte (se 
trata de un sistema rápido que corta 
las plantas a la altura de la parte su-
perior del caballón, pero lo que suce-
de es que hay que esperar a un seca-
do natural de las plantas para luego 
posteriormente proceder a la extrac-
ción); desbrozado de follaje (desme-
nuzan la parte aérea de las plantas 
para que luego posteriormente pue-
dan trabajar correctamente las arran-
cadoras o cosechadoras); arrancado-
ras de patatas (arrancan la parte área 
de las plantas y dejan a los tubércu-
los en los caballones, ejerciendo dos 
acciones en sentidos contrarios para 
no facilitar la extracción de aquéllos). 

Físicos
No se llevan a cabo ya que implica la 
utilización de combustibles fósiles 
para destruir la vegetación. 

Químicos
Se trata del empleo de productos 
químicos defoliantes. 

Seguidamente, y dada la importancia 
en la región del empleo de las arran-
cadoras de patatas y de las cosecha-
doras, se van a describir más en pro-
fundidad. 

ARRANCADORAS 
DE PATATAS

Se trata de las máquinas más sencillas 
para la extracción de las patatas. Las 
funciones que realizan son destruc-
ción del caballón, cribado de la tierra y 
limpieza de las patatas que queden en 
la superficie del suelo. Generalmen-

te van semisuspendidas y accionadas 
por la toma de fuerza del tractor, aun-
que también pueden ir arrastradas. 

Tienen los siguientes elementos 
que se describen a continuación:

Reja de arranque
Hay numerosos tipos (rotativa, parti-
da, de una sola pieza). 

Elementos de limpia, 
transporte e hilerado
En función del tipo criba que tengan, 
se pueden encontrar dos tipos de 
máquinas: 

1. Arrancadoras hileradoras de 
banda sin fin. La banda está forma-
da por una serie de varillas metálicas, 
con sacudidas verticales con la fina-

lidad de retirar la tierra. La descar-
ga suele ser lateral. Tienen la venta-
ja de tener una importante superficie 
de limpia de la patata, por lo que se 
adaptan a realizar sus funciones con 
cualquier tipo y condición de suelo. 

2. Arrancadoras de parrilla osci-
lante. Realizan su función sobre dos 
líneas, las cuales están formadas por 
bastidores metálicos provistos de 
movimiento alternativo, y que en la 
parte inferior llevan una reja o cuchi-
lla. La descarga la pueden realizar la-
teralmente o en su parte trasera. Vá-
lidas para suelos arenosos y secos, 
mientras que si el terreno es pesado 
y con humedad se producen muchos 
atascos. En este caso los tubérculos 
quedan en la superficie del suelo, y 

posteriormente hay que recogerlos, 
bien de manera manual o con máqui-
na recogedora. 

COSECHADORAS 
DE PATATAS

Se trata de máquinas grandes, robus-
tas y con capacidad para extraer gran 
cantidad de producto. Disponen de 
tolva para almacenar tubérculos. La 
descarga se realiza de manera lateral. 

Los principales elementos que las 
conforman son los siguientes:

Rodillo desterronador
Ubicado en la parte delantera de la 
máquina. Controla la profundidad de 
trabajo de la misma. 

Reja
Del tipo comentado para las arranca-
doras de patatas. 

Cribas para separar la tierra
Cadenas de separación del follaje
Posibilitan la completa separación de 
la biomasa área de los tubérculos. 

Tambor elevador
Gracias a él los tubérculos se dirigen a 
los sistemas de clasificación. 

Elementos de separación 
de terrones y piedras 

Tolva de tubérculos con 
dispositivo basculador
Es donde se almacenan las patatas 
antes de volcarlas a un remolque. 

REGULACIONES Y 
RENDIMIENTOS

La profundidad a la que la máqui-
na realiza su trabajo tiene que ser la 
menor posible, ya que de esa forma 
se reduce la cantidad de tierra movi-
da, se reduce el desgaste de la ma-
quinaria y se disminuye el consumo 
de gasóleo consumido durante la 
operación. 

La profundidad se regula a través 
del ángulo de ataque de la reja, a tra-
vés del propio elevador de las máqui-
nas que se encuentran semisuspen-
didas, o del rodillo en las máquinas 
cosechadoras. 

En cuanto a la velocidad de las ca-
denas, tiene que variarse en función 
del tipo y las condiciones del suelo 
(humedad principalmente). 

Finalmente, apuntar que es im-
portante que las máquinas estén 
puestas a punto, ya que de lo con-
trario la cantidad de producto que 
no se extraiga, o si se realiza, que 
se obtenga dañado es elevado, y si 
a esto se une la velocidad de avan-
ce o una regulación inadecuada, las 
pérdidas se multiplican de manera 
importante. 

En la Comunidad de Castilla y León 
uno de los cultivos más importantes 
en la superficie de regadío es la pata-

ta, a la que se dedica cerca de 22.000 
hectáreas cada año, siendo la región la 
mayor productora del país. Seguida-

mente se va a comentar la maquinaria 
más adecuada para la recolección de 
este tubérculo. 

Las máquinas agrícolas (XV)

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 (XXII)JOSÉ JAVIER ALONSO MATEOS
INGENIERO AGRÓNOMO
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: máquina de segar 
hierba manual y pequeña. Telf. 
616 987234.

Compro: tubería de aluminio 
de segunda mano, 500 tubos 
de g metros de 2” y unos 50 tu-
bos 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 esta-
do. Telf. 637 500448 y 669 
097208.

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

Compro: arado KEVERLAND o 
KUHN de 16 pulgadas de anchu-
ra variable, en buen estado. Telf. 
616 412171.

Compro: remolque basculante 
de 6 a 10 toneladas, en buenas 
condiciones. Telf. 652 862041.

Compro: máquina de quitar 
piedras. 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 sem-
bradora SOLÁ modelo 1303. 
Telf. 655 688635.

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

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

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

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

Compro:  tractor de segunda 
mano entre 110-140 CV. Telf. 
contacto 619 759946.

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

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

VENTAS

Vendo: por cese de actividad, 
cultivadores de 9 brazos, rodillo 
de 3 metros, vertederas reversi-
bles de 3 cuerpos, 180 amarres 
y una robadera; remolque vol-
quete de 8 toneladas, con do-
cumentación, sala de ordeño 
completa de ovejas de 10 pues-
tos ALFA LAVAR (4 campañas), 
tubos de 108 mm y 90 mm de 
diámetro (RAESA), llaves de 108 
mm, aspersores de media vuel-
ta y vuelta entera, 600 metros 
de alambrera 1,40 m con pos-
tes y cuatro derechos básicos 
región 401. Telf. 685 872904.

Vendo: semichisel 13 brazos 
de 35 cm, tres carreras semies-
trenado AGROMER. Telf. 687 
823888.

Vendo: tractor EBRO 480E; 
tractor MASSEY FERGUSON 
6180 con pala LEON; sembra-
dora SOLÁ; sulfatadora 1200L; 
remolque basculante de 6 tone-
ladas; remolque basculante cá-
mara de 16 toneladas; grada de 
13 rejas, rastrillo y rodillo den-
tado y arado reversible 4 ver-
tederas marca SÁNCHEZ. Telf. 
639 403509.

Vendo: 4 depósitos para vino 
de acero inoxidable, capacidad 
10.000 litros, aptos para fer-
mentación con camisas de en-
friamiento. Telf. 699 447611.

Vendo: tractor muy económi-
co. Telf. 622 626131.

Vendo: Cosquil de 4m con ro-
dillo abatible hidráulico; arado 
KVERLAND de 4 cuerpos fijo; 
arado FERCA de 5 cuerpos fijo, 
carro hidráulico de empacado-
ra pequeña y rastra de 4m aba-
tible. Telf. 625 372617.

Vendo: motor CAMPEÓN de 
12CV en buen estado y carro 
de cuatro ruedas. Telf. 699 
026579.

Vendo: arado cuatrisurco 
OVLAC fijo de ballesta con ta-
jo variable. Telf. 607 956630.

Vendo: remolque agrícola de 
4000 kg de chapa y doble ba-
llesta. No basculante. Telf. 626 
517152.

Vendo: tanque de leche de 
1000L, circuito de ordeño y 
molino. Telf. 987 686130 y 619 
473109.

Vendo: GASPARDO de 2.05me-
tros con repuestos; hilerador 5 
soles; carro de empacadora 
grande; arado de 4 cuerpos fi-
jo marca KVERLAND y aplicador 
de fitosanitarios de 800 litros. 
Económico. Telf. 653 407807.

Vendo: tanque de leche de 
420 litros, marca JAPY. Telf. 
627 865466.

Vendo: remolque esparcidor. 
Marca J.S. Telf. 620 562851.

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; cul-
tivador de maíz; alambre para 
cerca de ovejas; arado trisur-
co; sembradora URBON; moto-
bomba CAPRARI y tubos de rie-
go de 4”. Telf. 639 403509.

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

Vendo: arada rotativa reforza-
da de 3 metros, rodillo aparte, 
marca MASIO; 200 aspersores, 
largos y cortos y tubos corres-

pondientes; cultivador de pre-
cisión marca MARCHENA y cin-
co cuerpos. 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: tractor MASSEY FER-
GUSON 157. Buen estado. ITV 
hasta octubre 2020 y segu-
ro. 5739h de trabajo. Telf. 666 
567190.

Vendo: cosechadora CLASS LE-
XION 540, motor CATERPILLAR 
3126B picador y esparcidor 3D, 
compresor hidráulico, 7114h, 
corte 6,60m grupo de siega re-
forzado, revisada para la próxi-
ma 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: apañador de remola-
cha acoplado a remolque JF; 
cazo de remolacha; trillo de alu-
bias. Interesados llamar por las 
noches. Telf. 606 217782.

Vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo converti-
ble con carro agrupa alpacas; 
una tubería de riego de 3 pul-
gadas con trineos, aspersores 
y gomas. Telf. 669 439480.

Vendo: jaulas de conejos com-
pletas (nidos, comederos…). 
Muy económico. Telf. 622 
626131.

Vendo: sembradora direc-
ta JOHN DEERE de 6 metros 
bien mantenida con sobre tol-
va y sinfín autocarga, mejor ver. 
Telf. 629 832621.

Vendo: pala El León mod. 
700 en buen estado. Telf. 676 
998480.

Vendo: tubos protectores de 
viñas de 0.65 cm. Perforados 
y en buen estado. Telf. 676 
998480.

Vendo: sembradora SOLA 194 S 
TIRISEM de 3 metros y 3 filas. En 
buen estado. Telf. 677 402416.

Vendo: abonadora marca 
SULKY, modelo DPX28 con sis-
tema orillero TRIBORD capaci-
dad 3000kg. Telf. 696 544283. 

Vendo: sembradora SOLA TRI-
SEM 19m. y de 3.5m con prepa-
rador y tolva grande, en buen 
estado. Telf. 696 544283.

Vendo: arado GIL 4 vertederas, 
cultivador 11 brazos, abonadora 
500k.Telf. 653 164565.

Vendo: sembradora SOLA 3 
metros TRISEM 194, grada de 
disco rápida AGROMET de 4 
metros hidráulica con rodillo. 
Sembradora siembra directa 
de 3 metros LAMUSA. Telf. 649 
059052.

Vendo: arado 4 cuerpos, abo-
nadora, sembradora, máqui-
na de herbicida CÁMARA. 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, ur-
ge 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, 
cultivador 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: cultivador de remola-
cha marca RAZOL autodirigible 
de 6 surcos. Telf. 675 656763.

Vendo: por jubilación ara-
do marca GREGORRE BER-
SON RY16160, remolque marca 
LLORENTE 10 T con papeles, ca-
rro de sulfatar marca AGUIRRE 
hidráulico 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: hilerador CLASS line 
2900 de 8 o 9 metros de an-
chura, con dos rotores, en muy 
buen estado muy poco uso. Telf. 
608 249511.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TC56, 5.20 de corte con 
picador y 5000 h. Utilizada para 
uso particular. En buen estado 
con revisiones en la casa. Telf. 
619 394414.

Vendo: ardo marca KUHN PEN-
TASURCO VARIMASTER 121 con 
rasetas. Sembradora SOLÁ de 6 
metros con puntas de siembra 
directa. Telf. 617 493515.

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

Vendo: arando KEVERLAND de 
14 pulgadas de cuatro cuerpos. 
Telf. 616 412171.

Vendo: sembradora de pulpo 
de 5 metros. Telf. 608 900599. 

Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND BB940, remolque de 10 
toneladas. Marca SANTIAGO, 
con papeles.Telf.677 316342.

Vendo: cultichisel marca GIL 
6 metros rastra y rodillo. Semi-
nuevo 5 años Telf. 619 969742.

Vendo: cultivador de 17 brazos, 
sinfín de 6 metros y máquina de 
sembrar. Telf. 676 755098.

Vendo: maquinaria agrícola: 
tractor LAMBORGHINI mode-
lo PREMIUM 1050, 3600 ho-
ras con GPS modelo EZ-GUIDE 
250; abonadora pendular SU-
PERFLOW de VICON, modelo 
PS 754; sembradora SOLÁ mo-

delo SUPERSEM 888, tipo 300-
22; vertederas KVERNELAND 
trisurco; semichisel con 11 bra-
zos y rodillo. Telf. 652 287249 
(Tardes).

Vendo: remolque GIL de 
10.000 Kg, en buen estado 
y silo de 10.000 Kg. Telf. 685 
869442 y 921 582231.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
7830. Telf. 629 882722.

Vendo: máquina de sembrar 
patatas de noria, marca GIL; 
peladora de remolacha de 3 
surcos ESCAMA; arrancadora 
de patatas con dos cestas osci-
lantes y abiertas; equipo de cri-
bas de arrancar zanahorias y re-
molacha. Telf. 676 885674 y 921 
572195.

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

Vendo: por cese de actividad, 
abonadora SOLA; pulverizador 
hidráulico; vertedera de 4 pa-
las hidráulica; remolque bascu-
lante; sembradora… Telf. 669 
282163.

Vendo: sembradora SOLÁ de 
5 metros sin estrenar. Telf. 615 
146908.

Vendo: tractor FORD sim-
ple tracción 7610, con cazo y 
pinchos para pacas: Telf. 650 
094594.

Vendo: rodillo MOLÓN con 
brazos, 3 metros de ancho; 
sembradora de cereal 19 rejas, 
3 metros de ancho; sembrado-
ra de girasol mecánica de 4 bo-
tes; cultivador de 3,70 metros 
de ancho, 15 brazos con rodillo 
y rastra; equipo herbicida 900 
litros, ancho de trabajo 12 me-
tros; abonadora de 1.100 kilos, 
con criba; cultivador de 3 me-
tros, 13 brazos rodillo de vari-
llas; sinfín de 8 metros hidráuli-
co; ruedas delanteras y traseras 
con llanta de tractor EBRO 44, 
como nuevas. Telf. 669 621852.

Vendo: abonadora marca 
AGUIRRE, de 2500 kilos en tol-
va con doble plato y cortes hi-
dráulicos. Telf. 652 468230.

Vendo: cultivador marca LA-
LLANA de 17 brazos de caracol. 
Rodillo de barras y rastra. En 
buen estado. Telf. 607 305070.

Vendo: tractor FIAT 115 DT, con 
6.800 horas, ruedas nuevas. 
Filtros de aceite y batería re-
cién cambiados. Tractor FORD 
NEW HOLLAND 7840 DT, 5.500 
horas, con pala TENIAS, serie 
200 B3Y ruedas en muy buen 
estado. Telf. 975 185081; 654 
922738 y 976 341287.

Vendo: abonadora de péndulo 
KVERNELAND-VICON, en per-
fecto estado, 1.500 kilos. Culti-
vador LALLANA de 15 brazos im-
pecable. Máquina de sembrar 
GIL de 22 rejas. Telf. 975 185081; 
654 922738 y 976 341287.

Vendo: tractor EBRO 480. Pre-
cio a convenir. (Soria). Telf. 687 
222403.

Vendo: pulverizador AGUIRRE 
de 12 metros, bomba de pis-
tón-membrana. Perfecto esta-
do. Telf. 689 902436.

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 rodi-
llo de púas. Telf. 689 902436.

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

Vendo:  tractor JOHN DEERE 
69205, con 7900 horas, rue-
das nuevas. Precio 42.000 €. 
Telf. 685 227365.

Vendo: tractor MASEY FERGU-
SON 5445 DINA 4, 100 CV do-
ble tracción con pala, máquina 
de sembrar cereal de 3 m SO-
LÁ, cultivadores de muelle 11 
brazos y rastra, máquina arran-
car patatas y cestas remolacha 
de dos cerros, motor de riego de 
28 CV con turbina de doble ro-
dete y manguera de 100 mm x 
6 m, bomba de tractor CAPRA-
RE, con manguera de 90 mm x 5 
m, 40 tubos de tres pulgadas y 6 
m con válvula. Telf. 923 321114 y 
679 462645. (Zorita de la Fron-
tera, Salamanca)

Vendo: sembradora de 4 m, de 
botas con marcadores hidráuli-
cos y tabla niveladora. Telf. 647 
545078.

Vendo:  máquina de cinco lí-
neas para siembra de precisión 
NODET KUHN con todos sus ac-
cesorios, arrancador de remola-
cha MACE, motor de riego PIVA 
de cuatro CV con bomba de cau-
dal, seleccionadora de patatas 
y sinfín hidráulico de 6 m. Telf. 
923 332351.

Vendo:  motor de riego CAM-
PEÓN de 28 CV, 22 aspersores 
y 50 tubos, también vertede-
ras semiautomáticas y arados 
de 4 cuerpos. Todo en perfecto 
estado. Telf. 665 321263 y 699 
889363.

Vendo: ruedas seminuevas con 
disco 14-9-24 para pivot, tubos 
de 133, cruces tés y curvas. Telf. 
616 990678.

Vendo: mueco para herrar ter-
neras a fuego. Telf. 669 475417.

Vendo:  motor de riego, bom-
ba de tractor de riego y 40 tu-
bos con válvula de 3 pulgadas. 
Telf. 679 462645.

Vendo: cubas de acero galvani-
zado en caliente, bebedero de 
acero inoxidable con boya au-
tomática fabricadas por indus-
trias JAVIER CÁMARA, de 5.000 
litros con rompeolas interior. 
Dos ruedas para su transporte 
y gato para subirla, en perfec-
to estado. Ventiladores extrac-
tores de acero inoxidable de 
1’40×1’40 m, con motor de 1.10 
KW con persianas regulables 
para granjas de ganado, mue-
ven 44.500 m3/h, nuevas. Ca-
lentadores a gas para naves ga-
naderas, calientan 1.460 m3/h, 
también sin utilizar. Pinzas por-
tapaquetes de cuatro pinchos 
con respaldo alto para engan-
che MX en muy buen estado. 
Telf. 633 139872.

Vendo: arado KEVERLAND de 
3 cuerpos reversible, buen es-
tado. Telf. 654 680064.

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 
directa de 4 metros para trac-
tor de 120 a 150 CV marca TO-
LA. Telf. 607 272671.

Vendo: sembradora con pre-
parador TORRE 3 metros, gra-
da de discos RAZOL 24 discos 
buen estado, segadora LELY de 
6 discos y 2,40 metros de cor-
te, rastrillo VICON de 6 soles hi-
dráulico, abonadora AGUIRRE 
de 1.200 Kg., en perfecto esta-
do, arado reversible de ballestas 
y de 3 palas. Telf. 652 988197.

Vendo: tractor INTERNACIO-
NAL modelo 1056 con pala 
nueva; tractor CASE INTERNA-
CIONAL modelo 845 doble trac-
ción; cultivador VIBROFLEX con 
enganche rápido rastre y rodillo 
seminuevo; sembradora SOLA 
modelo 880 de 25 gotas y mar-
cadores hidráulicos seminue-
va; remolque de 8 toneladas 
TALLERES HERRERO y rulo de 
agua. Telf. 636 362717.

Vendo: tractor VALNE doble 
tracción 140cv con pala TENIAS 
2200B4, remolque de 9000kg 
y remolque de 7500 kg bascu-
lantes, máquina de sembrar SO-
LA 3.5m 3 hileras con marcado-
res, bomba de regar HUMED, 
cultivador de 17 brazos de mue-
lles ESCUDERO abatibles y cul-
tivador de 13 brazos abatible, 
vertederilla de 10 brazos ESCU-
DERO y rodillo de 3 m. Telf. 667 
246675.

Vendo: máquina sembradora 
GIL de 5 m. de siembra directa 
y normal; tractor INTERNACIO-
NAL de 65 CV; traílla hidráulica 
TENIAS de 4 tn; remolque de 
12 y 14 Tn; abonadora RIMASA 
arrastrada de 8.000 Kg arras-
trada de cinta; sulfatadora HAR-
VI de 1.200 l. de 15 m.; motor de 
riego de 220CV y tubos y acce-
sorios de riego de 4” y 6”. Telf. 
609 489679.

Vendo: semichisel de 2 filas, 13 
brazos y 3 m de ancho buen es-
trado. Telf. 652 838752.

Vendo: sembradora SOLAC de 
4 metros de siembra directa, 
rodillo de 5 metros plegable de 
disco hidráulico, hilerador de 5 
discos, arado de 5 cuerpos, tri-
lladera plegable de 5 metros, 
kuskilder. Telf. 637 654931.

Vendo: arado KVERNERLAND 
de 4 cuerpos y sembradora SO-
LA. Telf. 659 178425.

Vendo: tractor FENDT FAR-
MER TURBOMATIK 106.S de 60 
CV.12000 horas.Tel.629 512182.

Vendo: por jubilación bañera 13 
Tm, remolque 9Tm, cusquilder 5 
metros, semichisel 3metros, se-
gadora acondicionadora TIGER. 
Telf. 650 260867.

Vendo: abonadora VICON, 900 
kg de capacidad; bomba de rie-
go ROVATI, a la toma de fuer-
za del tractor, cauda 100.000 
litros; 50 tubos de riego de 4”, 
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y carretilla para transportarlos. 
Telf. 676 249842.

Vendo: rulo de 3,5 m, cusquil-
der de 25 rejas, abonadora ZA-
GA de 550 kgs. sembradora 
URBON de 17 botas. Telf. 686 
419558. 

Vendo: sembradora neumá-
tica AGUIRRE de 6 metros de 
reja con cortes de tramo COM-
PLET. Telf. 665 694472.

Vendo: arado KNEVERLAND 
reversible de 4 cuerpos de ba-
llesta, segadora acondiciona-
dora POTTINGER, grada rotati-
va y sembradora AMAZON con 
tripuntal, tractor JOHN DEERE 
2135 en buen estado. Telf. 690 
137354.

Vendo: sembradora SOLA TRI-
SEM 194 con preparador de 
3,50 m. en buen estado. Telf. 
619 980715.

Vendo: 3ha de cobertura mar-
ca RAESA, cruces, tapones, tu-
bos de 6m y 4pulgadas y de 
3m., carro trasporta tubos y 8 
skipper de brazo, grada de dis-
cos KVERNELAND de 38 discos 
en X sin documentación, buen 
estado, hilerador marca VICON 
de 5 soles, segadora marca BU-
SATIS de cuchillas 1.8m., culti-
vador de 13 brazos con rastra. 
Telf. 637 526065.

Vendo: sembradora de siem-
bra directa marca SOLA de 6 
mts. de disco, modelo 1605; 
grada de 22 discos 26 pulgadas 
y, arado MILAGROSO de 9 cuer-
pos. Telf. 657 571519.

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 cultivado-
res de aricar, grupo soldador; 
gradas de diente, cultivadores 
con rastro, grupo motobomba 
eléctrico de 3 CV, bomba eléctri-
ca sumergibles de 2 CV, bomba 
CAPRARI para motor diésel con 
toma de fuerza, y motor eléctri-
co de 7’5 CV con cabezal; todo 
en buen estado se vende por ju-
bilación. Zona Arévalo. Llamar 
de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 652 
018270. 

Vendo: máquina de sembrar 
GILXS MULTISEM y vertederas 
KEVERLAND de 4 cuerpos re-
versibles. Telf. 690 323849.

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

Vendo: arado romano de 5 sur-
cos regulables (chasis nuevo), 
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 ma-

nométrica, poco uso. Telf. 625 
850853.

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

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

Vendo: vertederas de tres 
cuerpos reversibles, buen es-
tado. Telf. 699 975866.

Vendo: remolque MARZA-
BU 11.000 Kg, abonadora VI-
CON 1.500 Kg, máquina herbi-
cida 1.200 litros, 2 sinfines de 
los cuales, uno es de remolque 
y el otro de 6 metros, chisel de 
17 brazos muelle, cultivador de 
17 brazos, 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 
JOHN 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 50 mm, 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 calefac-
ción para cochinillos, medidas 
1,20 x 45 cm. Telf. 656 648356.

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

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

Vendo: tanque de leche ALFA 
LAVAL AGRI. Telf. 619 809697.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: y Vendo: terneros. 
Telf. 633 920313.

VENTAS

Vendo: terneras de cruce de 
FEBLI con limosina. Excelen-
tes criadores. Telf. 629 322108.

Vendo: excepcional ganado 
bovino: 50 vacas + 9 terneros + 
1 toro. Incluimos derechos (re-
gión 0203) Telf. 69 5375329 y 
699 195232.

Vendo: terneras F1 AVILEÑA con 
CHAROLÉS. Telf. 686 181988.

Vendo: eralas, añojas F1, madre 
MORUCHA y padre CHAROLÉS, 

y de destete muy dóciles y de 
fácil parto. Eralas vírgenes, de 
MORUCHA y CHAROLÉS. Y be-
cerros MORUCHOS como se-
mentales. Telf. 676 898401.

Vendo:  18 becerros cruzados 
75 % CHAROLÉS para vida 75%. 
Telf. 676 898401.

Vendo: por cese en la activi-
dad: explotación ganadera va-
cuna que consta de alrededor 
de 60 vacas nodrizas  y terne-
ros, un toro limosín, 7 come-
deros, 1 comedero para terne-
ros de aluminio de Cámara, 1 
bebedero de 4.000 litros, va-
llas, manga para el saneamien-
to, plataforma para transportar 
las alpacas e instalación eléctri-
ca para que no salgan del recin-
to. Se vende junto o por separa-
do en Espinosa de Cerrato Telf. 
664 235205. 

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

Vendo: sementales y repro-
ductoras de la raza BLONDA 
AQUITANIA de todas las eda-
des. 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.

Vendo: 25 vacas cruzadas 
de 2-8 años. Ávila. Telf. 656 
824332.

Vendo: sementales CHARO-
LESES Finca Montenegro. Bar-
co de Ávila. Telf. 686 956451.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: derechos región 401. 
Telf. 690 600838.

Compro: paja y forraje. Telf. 
620 921353.

Compro: derechos de viñedo. 
Telf. 676 342844.

Compro: derechos de PAC re-
gión 501. Telf. 679 539650.

Compro: 7 derechos de la 501. 
Telf. 666 068105.

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

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

VENTAS

Vendo: vezas seleccionadas. 
Telf. 625 513431.

Vendo: paja y forraje. Telf. 620 
921353.

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

Vendo: alfalfa y veza en paque-
te 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 con-

venir. Telf. 679 405629 y 679 
405628.

Vendo: 4.5 derechos de rega-
dío en la zona de Valderas. Telf. 
676 335403.

Vendo: 45 derechos de la zona 
501 Telf. 619 969742.

Vendo: veza de esta cosecha 
seleccionada. Telf. 617 493515.

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

Vendo: derechos de la PAC, Re-
gión 501. Telf. 685 869442 y 921 
582231.

Vendo:  centeno gigantón del 
país, ideal para pastado y en-
silado. Telf. 625 647171 (Ávila)

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

Vendo:  500 kilos de garban-
zos PEDROSILLANOS mancha-
dos de verde. Telf. 699 821138.

Vendo: forraje, paja de cente-
no, trigo y avena en pacas de 80 
x 90. Telf. 685 227365.

Vendo: 8 derechos de la PAC 
zona 12 regadío. Telf. 638 
290921.

Vendo: derechos 15,5 de seca-
no zona Cerrato y 5,5 de rega-
dío. Telf. 646987636

Vendo: 3 has de participacio-
nes de la Bodega Diez Siglos, 
municipio Serrada provincia 
de Valladolid. Telf. 675 709700.

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 
lentejas para sembrar. Velayos. 
Telf. 667 528765.

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

Vendo: o alquilo 4.60 dere-
chos de regadío, región 15.01. 
Telf. 654 498826.

RÚSTICAS

COMPRAS

Se buscan: Tierras en alquiler 
para cubrir derechos. Región 
501 y 502 Telf. 606 641154.

Necesito: arrendar 30-40 hec-
táreas, en Villamayor y alrede-
dores, máximo 10 km de distan-
cia, se pagarán a buen precio. 
Telf. 649 175875.

Necesito: granja en alquiler pa-
ra ganado porcino, zona de Gui-
juelo. Telf. 646 586957.

Necesito: hectáreas en alquiler 
para justificación de derechos 
de pago básico de las regiones: 
301 y 1201. Telf. 639 630025.

Necesito:  arrendar hectáreas 
de cultivo y pastos por zona de 
la Orbada Telf. 695 813663.

VENTAS

Vendo: fincas rusticas de se-
cano 29 Has., y vivienda con 
amplio corral en la localidad de 
Santa Cecilia del Alcor. Telf. 609 
484536.

Vendo: Finca de secano en Val-
deras (León) (1.21Ha). Con per-
misos y licencias para hacer na-
ve de porcino. Telf. 697 200221.

Vendo: viñas en Roa Telf. 618 
851216.

Arriendo: Particular. DISPONI-
BLE A PARTIR DE OCTUBRE DE 
2020.   Extraordinaria explota-
ción agrícola de regadío. 28 Ha. 
Ecológica. Concesión de Agua. 
Pozo de sondeo. Equipo extrac-
tor de agua. Tuberías enterra-
das y bocas de riego. Posibilidad 
de ampliación riego por goteo a 
16,5 Has más: se ofrece Proyec-
to de plantación muy innova-
dor, inexistente en la Zona. Cul-
tivos: patata, puerro, zanahoria, 
garbanzo, ajo, nabo, lombarda, 
acelgas, tomate tardío, melón, 
Linda a carretera. A 20 km de 
Segovia. A 116 km de MERCA-
MADRID. Casa de labranza, de 
900 m2, ideal empleados. Ne-
cesita reforma. Muchas posibili-
dades (vivienda+industria blan-
ca). Dirigido exclusivamente, a 
agricultores de productos de la 
mesa. (No producción animal.). 
Telf. 696 969 502.

Vendo: finca de 9’9 hectáreas, 
plantada de olivar (clases: co-
brançosa, arbosana, arbequina 
y picual), 2.388 olivos y con ca-
pacidad para plantar 542 más, 
sondeo propio por goteo, lin-
da a 200 m con carretera gene-
ral Salamanca-Oporto. Precio: 
129.000 euros, con derechos 
2’47 (797 euros de PAC al año). 
Hinojosa de Duero. Telf. 675 
828441.

Arriendo: finca próxima a Sa-
lamanca de 100 hectáreas, pa-
ra pasto y secano. Telf.: 659 
050041 y 661 031049.

Vendo: dos parcelas de una Ha. 
cada una en regadío (Huerta y 
Aldearrubia). Terreno excelen-
te de regadío, tierra descansada 
y de gran productividad. Parce-
las accesibles entre varios nú-
cleos de población (Aldearru-
bia, S. Morales, Babilafuente y 
Huerta). Telf. 652 747775 y 663 
184277.

Vendo: parcelas en Toro (Za-
mora) polígono 1 parcela 2596 
de 10,51 ha: Cañizal (Zamora) 
polígono 1 parcela 208 de 9,75 
ha; Vallesa de la Guareña (Za-
mora) polígono 1 parcelas 16 
y 52 de 0,73 y 5,21 ha; Parada 
de Rubiales (Salamanca) polí-
gono 503 parcela 45. Telf. 605 
166659.

Vendo: parcelas de secano en 
Matilla La Seca (Zamora) de 14 
y 10,50 Has., precio 6.000€/
ha., sin derechos PAC. Telf. 650 
113533.

Vendo: fincas de secano en Pa-
lencia (Ctra. Autilla) de 1,92 has 
y 0,70 has, con derechos. Telf. 
636 017137.

Vendo: O ALQUILO Corral de 
1.500 m2 con valla de ladrillo y 
colgadizo de 300m2 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 Cogotas 
y agua de perforación. Y parce-
las 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.

TRABAJO

DEMANDAS

Se ofrece: tractorista con expe-
riencia. Telf. 652 966521.

Se ofrece:  joven para traba-
jar en campo. Telf. 633 940519.

Se ofrece: chico joven para tra-
bajar en tareas agrícolas o ga-
naderas con experiencia, Sala-
manca. Telf. 628 433451.

Se ofrece:  chico joven para 
trabajar en invernaderos o con 
ganado. Telf. 632 031981 (Sala-
manca).

Se ofrece: joven 29 años muy 
trabajador, con experiencia en 
granjas de ordeño, para traba-
jar. Telf. 622 876683.

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

OFERTAS

Se necesita: tractorista con ex-
periencia en trabajos agrícolas, 
empleo fijo, para empresa de 
servicios agrícolas y ganaderos. 
Telf. 609 447534 y 609 447533.

Se busca: trabajador para em-
presa de servicios agrarios. 
Telf.675 656763.

Se necesita: persona o matri-
monio para trabajar en finca en 
comarca Ciudad Rodrigo, ex-
periencia en vacuno y en porci-
no ibérico extensivo. Telf. 676 
898401.

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

Se necesita personal para ex-
plotación agrícola y ganadera 
(vacas de campo). Imprescindi-
ble carné B y manejo de tracto-
res agrícolas. Zona Alba de Tor-
mes. Telf. 630 063731.

Se necesita  matrimonio pa-
ra trabajar en finca. Telf. 630 
886124.

Se necesita: tractorista en 
la zona de campos. Telf. 687 
749734.

Se necesita: obrero para jor-
nada completa en explotación 
de porcino ibérico, manejo de 

animales y maquinaria, conoci-
mientos de soldadura y pape-
les a 9 Km de Arévalo. Telf. 669 
975866.

VARIOS

Vendo: Jeep Grand Cherokee 
Laredo 3.1 tdi automático año 
1999, 230.000km y en buen 
estado. Telf. 627 748564.

Vendo: Peugeot 407, Audi A4. 
Telf. 610 400056.

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: vino del Arlanza. Telf. 
653 164565.

Vendo: por cese de actividad 
recambios y útiles de refrige-
ración, gas 404, termostatos, 
ventiladores, motores, etc.…
Telf. 676 998480.

Vendo: todoterreno TOYO-
TA LAND CRUISER de 3 puer-
tas. 125 CV. 225.000 Km. Año 
2000. Precio: 10.000 €. Telf. 
649 234877.

Vendo: nave, almacén-cochera 
y porche en Tozalmoro (Soria), 
de una planta y con una super-
ficie construida de 500 metros 
cuadrados. Se encuentra den-
tro de una parcela de diez áreas. 
Está situada junto al casco urba-
no y cuenta con gran accesibili-
dad para todo tipo de vehículos. 
Tiene un buen estado de con-
servación y mantiene estructu-
ras originales. Telf. 636 332330.

Vendo: casa y huerto en Santia-
go de la Puebla. Telf. 695 30 56 
09 y 609 24 89 31

Vendo: bodega subterránea de 
arquitectura popular, buenas 
vistas, zona Ribera del Duero, 
buen precio. Telf. 676 242608.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-
Salamanca. Superficie de la par-
cela: 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 ca-
rretera, ideal para cochera. Me-
didas 2.90 m alto x 2.85 m an-
cho. Telf. 620 691042.

Vendo: 10 puertas de pino, 
castellanas, barniz miel, una de 
ellas acristalada de dos hojas, y 
puertas de armarios de cuatro 
(3) y seis hojas (1) con puertas 
de maleteros. Telf. 699 982533.

Vendo: BMW 525 del año 96. 
Telf. 617 746224.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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LAS FOTOS DE NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS

La tele más rural
Televisión Castilla y León apuesta 
fuerte por el agro y por los pueblos
C.R.  Redacción

Una queja frecuente entre los 
vecinos de los pueblos es que las 
televisiones pecan de centralis-
mo. Desde los informativos, pa-
sando por las tertulias y hasta en 
las películas y series, la inmensa 
mayoría de lo que se cuenta gira 
en torno a las grandes ciudades. 
Las cosas cambian si tecleas en 
el mando a distancia La 8 y La 7, 
los canales locales y autonómico 
de Castilla y León.

Con el comienzo del otoño, 
CyLTV presentaba su progra-
mación, con 40 producciones 
propias. Entre ellas, hay va-
rias totalmente centradas en el 
mundo agroganadero y en las 
gentes de los pueblos, pero in-
cluso en el resto de programas 
e informativos siempre se re-
coge la dimensión rural, refle-
jando la realidad de Castilla y 
León, con más del 35 por ciento 
de sus habitantes residiendo en 
el medio rural, un enorme nú-
mero de pequeñas localidades, 
un tercio de ellas de menos de 
cien vecinos. 

“La vida y la economía de 
la comunidad están pegadas 
al ámbito rural; por su indus-
tria agroganadera, por los nu-

merosos núcleos poblacionales 
de sus pueblos, por su etno-
grafía, su gastro-
nomía… Estas raí-
ces son nuestra 
seña de identidad 
y CyLTV, como te-
levisión de servi-
cio público, tiene 
la obligación de re-
flejarlo”, apunta.

Eso exige un 
enorme trabajo y 
recursos, puesto 
que si algo define 
a Castilla y León es la amplitud 
de su territorio. Los equipos de 
la “tele”, los coches blancos ro-
tulados con su logotipo en rojo, 
son visitas familiares para mu-
chos pueblos. “Ha estado por 
aquí Miriam, la de me vuelvo al 
pueblo”, o “esta foto se la envío 
a Cristina, la de Surcos” o “a ver 
si me saca Pérez de Andrés”, 
son comentarios frecuentes, 
que prueban hasta qué punto la 
“tele” forma parte de la vida de 
la gente de los pueblos. 

Campo y más
Cada semana, la televisión au-
tonómica dedica dos progra-
mas al sector agrícola. Desde 
hace ya doce temporadas, la ac-

tualidad agra-
ria y ganadera 
se desmenuza 
cada semana en 
“Surcos”, con 
Cristina Carro 
como conducto-
ra. En la parrilla 
de CyLTV tam-
bién tiene un 
espacio sema-

nal “Agro en acción”, con Con-
rado Escudero, un programa 
único en la televisión nacional, 
centrado en la investigación y 
la innovación en el campo de la 
agromaquinaria. Señalar tam-
bién que hay programas es-
pecializados en agricultura en 
varias televisiones locales, mu-

chos de ellos respaldados por 
las ASAJA provinciales.

Además, cada semana se 
emite “El arcón”, con Javier 
Pérez de Andrés, un viaje por 
toda la región para conocer de 
la mano de lugareños la etno-
grafía y la gastronomía regio-
nal, y “Mujeres en la granja, 
conducido por Miguel Casta-
ñeda, dedicado a compartir el 
día a día de mujeres profesio-
nales de la ganadería. Este úl-
timo programa acaba se ser 
distinguido en los Premios 
de Excelencia a la Innovación 
para Mujeres Rurales 2020 que 
concede el Ministerio.

CyLTV también dedica el pri-
me time a “Me vuelvo al pue-
blo”, con Miriam García, uno 
de los espacios más consolida-
dos de la televisión autonómica 

en el que cada sema-
na son protagonis-
tas castellanos y leo-
neses que relatan en 
primera persona su 
vida en los pueblos. 
Y sobre los distintos 
rincones de las 9 pro-
vincias versa también 
“El pueblo más bello”, 
con Cristina García. 
Pero hay muchos más 

que prestan en sus contenidos 
una atención especial a las perso-
nas y actividades que se desarro-
llan en los pueblos:  “Ellas man-
dan”, “Hecho en Castilla y León”, 
“Con la música a todas partes”, 
“La casa sobre ruedas”… muchas 
horas de televisión dedicadas al 
medio rural.
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En el campo desde primera 
hora, aprovechando las horas. 
César Los Huertos Segovia

Día de limpieza en la nave.
José Miguel Valdecarros Sala-
manca

Sembrando.
Miguel Astudillo Palencia

Recogiendo las últimas uvas.
Tomás Zazuar Burgos

Una bandada de buitres.
José Luis Cirujales Soria

Ocupados con 
el girasol. Diego 
Pedrajas Soria

Cosechando 
maíz. Manuel 
Villaquejida León

Acompañando al rebaño. Juan 
Pelabravo Salamanca

Madrugadas de frío que anun-
cian el invierno.
Luis Mari Torquemada Palencia

A la tarea.
Rodri Hontoria Segovia

• Surcos (Viernes, 21:30 
horas; redifusiones, 
domingo 9:30 h y 14:00 h)

• Agro en acción (Viernes, 
22:00 h; redifusión, lunes 
20:00 h)

• El arcón (Sábados, 21:30h)

• Mujeres en la granja  
(Miércoles, 22:30 h)

• Me vuelvo al pueblo  
(Lunes, 22:30 h)

• El pueblo más bello  
(Domingo, 23:20 h)


