
El paisaje negro que ha de-
jado tras de sí el incendio 
de cerca de 25.000 hectá-

reas en la Sierra de La Culebra 
es la puntilla de uno de los pe-
riodos más complicados que re-
cuerdan las gentes del campo. 
ASAJA reclama ayudas, pero 
también que se escuche la voz 
de los afectados. Nadie como los 
ganaderos y vecinos para saber 
cómo afrontar la recuperación.

PROVINCIAS

ÁVILA, pedimos rebaja de la cuota de pastos en la 
Panamera. BURGOS, pérdidas por sequía. LEÓN, fre-
nazo en la superficie de maíz. PALENCIA, campaña 
marcada por los costes. SALAMANCA, garantizar 
el agua al ganado. SEGOVIA, asamblea y homena-
je. SORIA, jornada en los campos de ensayo. VALLA-

DOLID, Juan Ramón Alonso, reelegido. ZAMORA, 
catastrófico incendio en La Culebra
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En una democracia consolidada como 
la nuestra, las organizaciones que re-
presentan a sectores socioeconómicos, 

como es el caso de las organizaciones profe-
sionales agrarias, deberían de tener un reco-
nocimiento legal y una financiación  pública y 
transparente, a la vez que estable, para cubrir 
una parte del presupuesto. La financiación 
pública, con reparto sujeto a criterios objeti-
vos que tenga en cuenta la representatividad 
real, es la que garantiza la independencia para 
el posicionamiento en la política agraria y en 
general sobre todas y cada una de las medidas 
legislativas que afectan al sector que represen-
tamos. En Castilla y León, sin que haya una 
ley que reconozca claramente lo que somos y 
lo que representamos, y tampoco la forma de 
financiarlo con los presupuestos públicos, te-
nemos que decir que los distintos gobiernos 
nos han tenido una razonable consideración, 
y han proporcionado una financiación públi-
ca escasa, pero estable y conforme a los resul-
tados electorales en las elecciones agrarias. Y 
quien ha querido ser independiente, como es 
el caso de ASAJA, ha podido serlo.

Las organizaciones agrarias, y tanto ASA-
JA como las demás, atendiendo a las necesida-
des y demandas de los socios, hemos abierto el 
abanico de nuestros cometidos prestando una 
serie de servicios que consumen una cantidad 
ingente de recursos, sobre todo de costes labo-
rales del personal técnico que tenemos emplea-
do. Con la financiación pública y con la apor-
tación de los socios, por la vía de la cuota o con 
otras fórmulas, se han de equilibrar las cuentas 
para que las organizaciones sean viables tam-
bién desde un punto de vista económico. Y lle-
gado a este punto, que nadie se engañe, porque 
lo que no se financie con dinero público, al que 

tenemos derecho legítimo, se ha de financiar 
con la aportación de todos y cada uno de noso-
tros. Una aportación que en mí opinión en todo 
caso será modesta y asumible, pero no es me-
nos cierto que cada cual decide qué es mucho 
o poco y en qué se quiere gastar su dinero, y en 
esto los agricultores, a pesar de recibir mucho 
de las organizaciones agrarias, no somos dis-
tintos al resto de la sociedad.

La mayoría de las organizaciones agrarias, 
rondando los cuarenta años de existencia, 
disponen de medios para funcionar y aguan-
tar el envite de un Vicepresidente de la Junta 
que amenaza con recortar subvenciones insti-
tucionales a organizaciones sindicales y em-
presariales, entre las que estamos incluidos. 
No está en riesgo la representación del sector, 
ni la prestación de servicios, pero sí está en 
riesgo la dignidad de nuestro colectivo. Ante 
los gobernantes que desconocen lo que somos 
y lo que hacemos en las organizaciones agra-
rias, los agricultores y ganaderos tenemos 
que decir y defender, donde se nos escuche, 
que el asociacionismo agrario, profesional e 
independiente, está jugando un papel deci-
sivo en el diseño de la política agraria, y está 
contribuyendo a la modernización del campo, 
a la profesionalización del sector, y a la renta-
bilidad de nuestras explotaciones. 

Y hay que decir, alto y claro, que el presu-
puesto de las organizaciones agrarias va ma-
yoritariamente a pagar las nóminas de unos 
profesionales que están a nuestro servicio, 
que lo estuvieron en lo más duro de la pande-
mia cuando no estaban otros, que trabajan a 
destajo para sacar adelante los expedientes, y 
que siendo de los pocos que hoy nos entien-
den y nos comprenden, se han convertido en 
imprescindibles.

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

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

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

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

Navarredonda  
de Gredos
Pza. 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
José Gochicoa, 20 - 
2ª Izqda
(edificio Sección 
Agraria Comarcal)
C.P.: 05400
Tel: 920 100 857

Sotillo de la Adrada
Pza. 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
Pza. La Resinera, 3

C.P.: 09400 
Tel: 947 500 155

Medina de Pomar
Algorta, 8
C.P.: 09500
Tel: 619 518 436

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

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

Vitigudino
Santiago Fuentes, 4
C.P.: 37210
Tel. 923 500 057

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

Medina del Campo
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
Pza. de Alemania, 1, 3º 
planta
C.P.: 49014 
Tel: 980 532 154
Fax: 980 534 033

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Hay que defender a las 
organizaciones agrarias
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U
na de las cosas por las que 
estoy agradecido a ASAJA 
es la oportunidad que como 
presidente me ha dado de 

recorrer cada rincón de la comunidad 
de la mano de las personas que mejor la 
conocen, los agricultores y ganaderos. 
He recorrido las nueve provincias para 
participar en reuniones, ferias o asam-
bleas; por desgracia, unas cuantas ve-
ces, para acompañar a los nuestros en 
momentos muy difíciles. En agosto se 
cumple un año de la visita a la Sierra de 
la Paramera, en Ávila, asolada por un 
incendio que destrozó 20.000 hectá-
reas y que calificamos como histórico, 
en parte deseando que no se volviera a 
producir. Poco podíamos imaginar que 
diez meses después la situación se iba a 
repetir, incluso agravar, en el siniestro 
que ha teñido de negro más de 25.000 
hectáreas de la Sierra de la Culebra. 

Es cruel que el fuego se cebe en una 
comarca de valientes que han tenido 
que afrontar su vida y su profesión con 
el viento en contra. Una zona asolada 
por la despoblación y con escasos re-
cursos para vivir, en la que las gentes 
que han permanecido han tenido que 
aprender a adaptarse mucho más de lo 
que pudieran nunca imaginar los bu-
rócratas de Bruselas. Unas vacas o un 
hatajo de ovejas, unas colmenas, al-
gún prado para proporcionar alimen-
to a los animales, es la actividad que 
permite resistir en La Culebra, tierra 
de lobos, y a partir de ahora la tierra 
que quemó el incendio de 2022. Se cae 
el alma a los pies recorriendo un paraje 
antes verde y hoy pardo, casi irrecono-
cible si no fuera por los restos de los ce-
rramientos ganaderos, unos recientes, 
otros levantados hace generaciones.

Algo que les ha dolido especial-
mente es que, en el momento crítico, 
la guardia civil, siguiendo órdenes, les 
obligara a marchar. Están convenci-
dos de que hubieran podido ayudar a 

cortar el avance del fuego, porque si al-
guien conoce palmo a palmo el terre-
no son los propios ganaderos. Un co-
nocimiento con el que hay que contar 
a partir de ahora, que toca reconstruir 
la zona, una labor que llevará años, e 
incluso generaciones, en el caso de los 
árboles.

¿Se pudo evitar este desastre? Los 
primeros momentos, tras esos rayos 
que marcaron la sierra por varios 
puntos, fueron claves. Una vez que 
avanza, con el viento a favor y la se-
quía que arrastramos, el fuego es im-
parable como la lava de un volcán. Lo 
ocurrido tiene que servir para adap-
tar los operativos a las circunstan-

cias que ya no parecen excepciona-
les, sino que tienden a ser crónicas. 
Pero también hay una labor que no 
se está haciendo, como una y otra vez 
ha denunciado ASAJA, y como la-
mentan los ganaderos de La Culebra. 
La limpieza de los montes es muy es-
casa, y el follaje y los restos vegetales 
arden como una pira. Una parte de 
este abandono es fruto de la desgra-
ciada despoblación, pero otra parte 
es una mal entendida protección del 
medio ambiente. Los propios vecinos 
no se atreven a mover una rama, por-
que todo parece prohibido. Al final, 
cualquier mantenimiento pasa por-
que las administraciones contraten a 
personal para ello, y eso como sabe-
mos no siempre ocurre. Entre unos y 
otros, como diríamos, el monte está 
sin barrer. Si sumas calor y un rayo, 
el riesgo está ahí.

Los habitantes de La Culebra están 
hechos a aguantar y soportar dificul-
tades. Si no fuera por lo que ha ocu-
rrido, seguramente nunca se hubie-
ran ocupado de ellos las televisiones 
nacionales. Sería muy injusto que, al 
abandono que ya arrastra la zona, no 
se les apoyara para remontar tras esta 
catástrofe. Han librado a la mayoría de 
sus animales del fuego, pero nada hay 
para darles de comer en varios kiló-
metros a la redonda. Hay que recupe-
rar las estructuras, las construcciones. 
Planificar de la mejor forma posible la 
reforestación y la restauración de la 
vegetación. Y, sobre todo, escuchar a 
la gente de allí. Que ellos saben lo que 
es de verdad necesario porque cuando 
dejan de ocuparse de ellos en la televi-
sión, siguen viviendo allí los 365 días 
del año. 

Hay que escuchar a la gente  
de La Culebra

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ Sería muy injusto que, 
junto al abandono que 
ya arrastra la zona, 
no se les apoye ahora, 
tras esta catástrofe”

1970
1971
1972
1973
1974
1975

Contingentación del trigo 
“En la reunión se trató en profun-
didad el tema de la contingenta-
ción del trigo, que ha producido 
intranquilidad entre los agricul-
tores. El presidente de la Herman-
dad Nacional de Labradores y Ga-
naderos, para tranquilidad de los 
cultivadores de trigo de España, 
hizo saber las promesas del señor 
ministro:

1º. Que todos los cultivadores 

con menos de 20.000 kg. de co-
secha recibirán la totalidad del 
pago al nuevo precio. Esto afecta 
a 700.000 agricultores modestos y 
a los Grupos Sindicales y Coope-
rativas por suma de sus asociados.

2º. Que los cultivadores con 
más de 20.000 kg. recibirán en 
pago por sus contingentes su pre-
cio, y por los restantes, el precio de 
pienso.

Por lo que se refiere al almace-
namiento de cereales, se puso de 
relieve la necesidad de que se arbi-
tren los medios necesarios para el 
establecimiento de una nueva red 
de silos y pequeños almacenes por 
las Hermandades, Grupos Sin-
dicales y Cooperativas del Cam-
po que complete la acción oficial 
como vieja aspiración del sector 
en su deseo de contribuir al equili-
brio oferta-demanda, roto en mu-
chos casos por la premura en las 
ventas al carecer de almacenes.

Pasando al tema de Mutuali-
dad para Familias Campesinas, se 
acordó agradecer al Ministerio de 
Trabajo haber cumplido su pro-
mesa de crearla. Esta mutualidad 
ha de proteger a 800.000 fami-
lias modestas del campo español, 
arrendatarios y pequeños propie-
tarios.”

“ACUERDOS DE LA HERMANDAD NACIONAL 
DE LABRADORES Y GANADEROS”, REVISTA 
AGRICULTURA, AGOSTO 1972

AÑOS ATRÁS
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E
n el nuevo Gobierno de Francia, 
seguramente el país de la Unión 
Europea en que la agricultura 
tiene más importancia y consi-

deración social y política se ha produci-
do un cambio de denominación muy sig-
nificativo. Antes el departamento agrario 
tenía un nombre clásico y casi anodino: 
Ministerio de Agricultura y Alimenta-
ción. Ahora se llama: Ministerio de Agri-
cultura y Soberanía Alimentaria.

Un cambio que no tiene nada que ver 
con esa mezcla de extravagancia y rim-
bombancia que parece haberse impuesto 
en los nombres de los Ministerios y Con-
sejerías de los Gobiernos españoles para 
intentar justificar su innecesaria proli-
feración. En el caso francés no es en ab-
soluto baladí y puede suponer un giro 
importante en los planteamientos esen-
ciales de su política agraria y, por ende, 
en la Política Agraria Común, dado el pa-
pel protagonista de Francia en la UE.

Desde finales del pasado siglo XX 
existen dos modelos que han enfrentado 
sus postulados en las Cumbres Mundia-
les de la Alimentación, auspiciadas por 
la FAO, la Organización para la Alimen-
tación y la Agricultura de las Naciones 
Unidas.

En los años setenta del siglo XX se im-
puso el objetivo de lograr la “Seguridad 
Alimentaria”. Frente a la continua ame-
naza del hambre, que eterniza la pobre-
za en cerca de un tercio de la población 
mundial, la seguridad alimentaria pre-
tende garantizar el acceso a alimentos 
que sean suficientes, inocuos y nutritivos 
para que cada persona puede conseguir 
la energía y los nutrientes necesarios 
para tener una vida sana. Hacer posible 
unas dietas saludables y equilibradas, 
para prevenir enfermedades provocadas 
por la malnutrición, interviniendo en la 
conservación, manipulación y comercia-
lización de los alimentos. 

Este modelo mantenía cuatro pilares 
básicos: la disponibilidad de los alimen-
tos en cantidad y a un precio asequible, 
la estabilidad en el suministro, el acce-
so controlado y el consumo y utilización 
biológica con el necesario control de los 
aditivos alimentarios.

A pesar de estos elevados principios 
la política agraria real en el mundo, pro-
piciada por la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), había degenerado 
a finales del siglo XX en lo que se llama 
agro-extractivismo, que se define como 
la explotación de grandes volúmenes 
de recursos naturales que se exportan 
como materias primas, commodities, y 

generan monocultivos en algunos luga-
res del mundo, como la soja en América 
Latina o palma en países asiáticos, do-
minados por grandes inversores inter-
nacionales, con una ocupación intensiva 
del territorio, desplazando las formas de 
producción y de vida locales y tradicio-
nales. Provocando efectos muy negati-
vos en el medio ambiente. Instalando la 
práctica del dumping económico y so-
cial, la venta de productos baratos, por 
debajo de su coste de producción o gene-
rados por las condiciones no deseables 
de los productores.

Por eso, en la Cumbre Mundial de la 
Alimentación de Roma de 1996 la deno-
minada “Vía Campesina” abogó por ge-
nerar un cambio en las políticas agrarias 
hacia la Soberanía Alimentaria. Definida 

como el derecho de cada pueblo, comuni-
dad y país a definir sus propias políticas 
agrarias, pastoriles, laborales, de pesca, 
alimentarias de producción, distribución 
y consumo, que sean ecológicas, sociales, 
económica y culturalmente apropiadas a 
las circunstancias exclusivas de cada po-
blación. Promueve un comercio trans-
parente, que garantice ingresos dignos 
para los pueblos y los derechos de los 
consumidores para controlar su propia 
alimentación y nutrición.

En principio, esta vía interesaba más 
a los países menos desarrollados y orga-
nizaciones no gubernamentales. Pero la 
penetración de los postulados ecologis-
tas en las sociedades y los gobiernos eu-
ropeos, junto a la nueva dinámica en los 
mercados mundiales de materias pri-
mas, con el incremento desaforado de 
los costes de la energía y de la inflación, 
propiciado por la invasión de Ucrania 
por Rusia ha hecho que gobiernos como 
el francés se sumen decididamente a sus 
postulados.

Estos plantean la defensa de sus es-
pacios agrarios, el acceso a alimentos de 
calidad a un precio razonable, derecho a 
conocer el origen de lo que se consume, 
derecho a proteger las producciones lo-
cales, la ecología, el medio ambiente y 
los modos de vida de las comunidades 
propias y garantizar la estabilidad de los 
precios de los alimentos a una escala in-
ternacional.

Los franceses lo tienen claro. Pero 
más allá de la PAC actual y futura, qué se 
hace en España y en cada una de sus co-
munidades autónomas: ¿Qué líneas bási-
cas seguirá la política agraria española? 
En una producción orientada a la expor-
tación ¿quién apostará por defender los 
mercados locales? Seguiremos estando 
obligados a importar miles de toneladas 
de leche y de cereal. ¿Por qué no se im-
pone una línea de apoyo económico y so-
cial a la explotación familiar agraria que 
evite su desaparición? En el país con más 
parques naturales y más territorio pro-
tegido de Europa ¿cómo se convive con 
la agricultura y la ganadería? En el país 
más amenazado por la aridez y la sequía 
¿cómo se aprovechan los recursos hídri-
cos existentes? En una sociedad que pa-
rece obsesionada por los grandes esca-
parates y los productos exóticos, desde 
la soja a la chía, de la quinoa al sushi o la 
pitaya ¿por qué no se defienden de forma 
decidida, abrasivamente, todas las bon-
dades de los cultivos y los productos tra-
dicionales? ¿Dónde estamos, en la segu-
ridad o en la soberanía alimentaria?

JULIO

Apostamos por la seguridad  
o la soberanía alimentaria
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

LA CRIBA

“¿Qué líneas básicas 
seguirá la política 
agraria española?, es la 
pregunta sin respuesta”

Y el refrán
“Quien trabaja en julio, trabaja 
con orgullo”.

 * Con la colaboración Mariano 
Bustillo y José Luis Burgos.
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Cabañuelas
Primera quincena de julio
El mes irá avanzando con cielos 
limpios de nubes y temperaturas 
que irán ascendiendo sin llegar 
a ser sofocantes. Avanzando los 
días vendrá un tiempo variable 
y anubarrado, con vientos que 
pueden traer algún aguacero que 
refresque el ambiente.

Segunda quincena de julio
Llegarán los calores, con cielos 
despejados, pero con calima algo 
pesada que enturbiará el aire. Los 
vientos alborotarán el tiempo y 
pueden traer tormentas y algún 
chubasco breve. Así irá avanzando 
el mes, caluroso como es típico 
del verano, aunque las noches 
permitirán un respiro.

 Citas y fiestas
Ferias de muestras: 31 de julio, 
Feria Rural de la Raya, en Aldea del 
Obispo, Salamanca.

Ferias agroalimentarias: 16 
y 17 de julio, Feria del Piñón, en 
Hoyo de Pinares, Ávila; 17 de julio, 
La Despensa de Aldehuela de la 
Bóveda (Salamanca); 18 de julio, 
Feria del Ajo, en Santa Mariana 
del Rey, León; 19 de julio, Feria de 
Santa Marina, en Medina de Po-
mar, Burgos; 22 al 24 de julio, Fe-
ria del Ajo, en Castrojeriz, Burgos; 
23 julio, Feria Agroalimentaria de 
Herguijuela de la Sierra, Salaman-
ca; 24 julio, Feria del Queso de 
Frómista, Palencia; 25 julio, Feria 
de Santiago, Villafranca del Bier-
zo, León; 29 al 31 de julio, Feria del 
Vino DO León, Valencia de Don 
Juan, León; 30 de julio, Feria de 
Productos de Hinojosa del Due-
ro, Salamanca; 30 y 31 julio, Feria 
Agroalimentaria en Medina de 
Pomar, Burgos; 31 de julio, Feria 
de Productos Locales en Monle-
ras, Salamanca; 4 al 7 de agosto, 
Feria del Lúpulo en Carrizo de la 
Ribera, León.

Ferias ganaderas: Monográfi-
co internacional del Mastín Espa-
ñol, el 6 de agosto en Villablino, 
León.

Respecto a fiestas populares, 
este verano es el primero en el 
que no habrá las limitaciones por 
la pandemia, y se recuperarán las 
tradiciones locales.



Hasta el 11 de julio
 >Solicitud de ayudas a las acti-

vidades promovidas por los con-
sejos reguladores y demás aso-
ciaciones sectoriales alimenta-
rias para el desarrollo de pro-
gramas voluntarios de fomento 
y divulgación de la calidad ali-
mentaria para el año 2022.

Hasta el 15 de julio
 >Solicitud de ayudas estata-

les destinadas a inversiones en 
materia de bioseguridad para la 
mejora o construcción de cen-
tros de limpieza y desinfección 
de vehículos de transporte por 
carretera.

 >Solicitud de ayudas estata-
les destinadas a inversiones en 

bioseguridad en viveros acome-
tidas por determinados produc-
tores de materiales vegetales de 
reproducción.

 >Solicitud de ayudas estatales 
previstas en el programa de apo-
yo a las inversiones en sistemas 
de gestión de estiércoles en ga-
nadería.

 >Solicitud de ayudas estatales 
previstas en el programa de apo-
yo a las inversiones a la transfor-
mación integral y moderniza-
ción de invernaderos.

 >Solicitud de ayudas estatales 
previstas en el programa de apo-
yo a las inversiones en eficiencia 
energética y energías renova-
bles (biogás y biomasa agrícola).

 >Solicitud de ayudas estatales 

previstas en el programa de apo-
yo para la aplicación de agricultu-
ra de precisión y tecnologías 4.0 
en el sector agrícola y ganadero.

 >Suscripción del módulo P del 
seguro de explotaciones de cul-
tivos herbáceos extensivos, pa-
ra el cultivo de girasol.

 >Suscripción del módulo P pri-
maveral del seguro de explota-
ciones olivareras.

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

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

2 del seguro de explotaciones de 
cultivos herbáceos extensivos, 
para los cultivos de regadío de 

cereales de primavera y arroz.
 >Suscripción del módulo P del 

seguro de explotaciones de cul-
tivos herbáceos extensivos, pa-
ra el cultivo de cereales de pri-
mavera.

 >Suscripción del seguro com-
plementario para la garantía a 
la producción del seguro de ex-
plotaciones de cultivos herbá-
ceos extensivos, para el cultivo 
de girasol.

 >Suscripción del seguro de ex-
plotaciones de níspero y otros fru-
tales, para el cultivo de castaño.

Hasta el 1 de agosto
 >Solicitud de subvenciones en 

las reservas de la biosfera de 
Castilla y León en el marco del 

Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia.

 >Solicitud de subvenciones en 
las áreas de influencia socioeco-
nómica del Parque Nacional de 
los Picos de Europa y del Parque 
Nacional de la Sierra de Guada-
rrama, en el ámbito de Castilla 
y León, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

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

plotaciones de cultivos indus-
triales textiles, para los cultivos 
de lino y cáñamo.

 >Suscripción del seguro com-
plementario de explotaciones 
de caqui.

El Rey en El Bierzo
Recientemente visitaba el 

Rey Felipe VI Ponferra-
da, para presidir a la clausu-
ra de los actos de celebración 
del XXV aniversario del cam-
pus de la capital de El Bierzo. 
Su Majestad estuvo receptivo 
y atento, y se interesó por los 
proyectos desarrollados en el 
campus. En la imagen, el mo-
narca junto Begoña Bello, de-
legada en El Bierzo y vicepre-
sidenta de ASAJA, que, dentro 
de los actos de aniversario del 
centro, participaba en una 
mesa redonda sobre las posibi-
lidades de emprendimiento en 
la comarca, y en especial en el 
sector agroalimentario.

Seguimiento  
del PDR
El lunes día 20 de junio se cele-

bró en Valladolid reunión del 
Comité de Seguimiento del Pro-
grama de Desarrollo Rural, que 
a 31 de diciembre se encontraba 
ejecutado al 55% del gasto pro-
gramado. El programa, inicial-
mente para el periodo 2014-2020, 
se amplió dos años más para en-
lazar con la nueva PAC. Inicial-
mente se permitía justificar gas-
to tres años más tarde, hasta 
finales de 2023, y posteriormente 
se amplió también hasta finales 
de 2025. Este programa es el más 
importante en la planificación fi-
nanciera en Castilla y León y es-
pecíficamente se destina a las 
áreas rurales de la región. Hay 
que destacar la buena marcha en 
la ejecución de las medidas agro-
ambientales y el apoyo a los agri-
cultores y ganaderos con explo-
taciones ubicadas en zonas con 
limitaciones naturales, con por-

centajes de ejecución en torno al 
80%. Por el contrario, las ejecu-
ciones más bajas aparecen en las 

medidas vinculadas a inversión 
en general y a infraestructu-
ras rurales de forma particular, 

que, por la necesidad de planifi-
cación y tramitación ambiental 
que conllevan, han tardado más 
en iniciarse. A pesar del buen 
ritmo de ejecución del progra-
ma, problemas externos como 
la pandemia y  crisis energética 
agravada por la guerra de Ucra-
nia han incrementado de ma-
nera importante el precio de las 
materias primas de las explota-
ciones agrarias y de la industria 
alimentaria, así como de la ener-
gía, además de generar demoras 
importantes en la fabricación de 
los suministros necesarios para 
acometer las inversiones que 
van a retrasar la ejecución de las 
obras. Por todo ello, la Conseje-
ría ha solicitado a la Comisión el 
estudio de alternativas que per-

mitan flexibilizar la forma de 
cumplir alguno de los compro-
misos.

Límites para los 
macroparques 
El Pleno del Consejo Econó-

mico y Social de Castilla y 
León dio el visto bueno al infor-
me sobre el Proyecto de Decreto 
por el que se regularán los pro-
cedimientos de autorizaciones 
administrativas de instalacio-
nes eléctricas, principalmente 
de energías renovables, informe 
realizado a solicitud de la Con-
sejería de Economía. El infor-
me -ha recogido una importan-
te enmienda presentada por las 
organizaciones agrarias para 
que se adopten medidas, “que 
incluso pueden ser de alcance 
regulatorio, para evitar que las 
instalaciones se ubiquen en ex-
plotaciones agrarias viables o 
en explotaciones prioritarias, no 
admitiendo iniciativas o proyec-
tos empresariales que se plan-
teen sobre la base de un fraccio-
namiento o disminución de la 
dimensión física de explotacio-
nes agrarias preexistentes, de 
conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Agraria, preservando 
las zonas tradicionales de culti-
vo, los terrenos de transforma-
ción en regadíos, las tierras más 
productivas y los terrenos más 
útiles desde el punto de vista 
agronómico”. Días después se 
conocía la decisión de la Junta de 
no permitir  los macroparques 
eólicos o fotovoltaicos en zonas 
de regadío. ASAJA valora esta 
limitación, pero recuerda que lo 
que reclama el sector es que se 
protejan todos los terrenos agrí-
colas y que las líneas de evacua-
ción sean subterráneas.

PLAZOS

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

Premios Surcos
El pasado 9 de junio se en-

tregaron los Premios 
Surcos, prestigiosos galar-
dones otorgados por el pro-
grama de CyLTV dirigido 
por Cristina Carro, periodis-
ta muy querida por el sector. 

Edición a edición –esta ya 
es la VII– los Premios Sur-
cos reúne entre sus finalis-
tas a buenos profesionales, 
empresas e instituciones 
del ámbito agrario en Cas-
tilla y León. Desde ASAJA, 
queremos felicitar especial-
mente a un socio de Segovia, 

Andrés Sanz Ruiz, de Santo 
Tomé del Puerto, que ha re-
cibido el Premio Surcos Jo-
ven. También queremos feli-
citar a todos los ganadores y 
finalistas de una edición que 
ha contado con 145 candida-
turas. ¡Enhorabuena a todos 
ellos!
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Los pobres resultados del cereal no 
cubrirán los costes de producción y 
dejarán un sector endeudado
La cosecha, una de las peores de los últimos veinte años, avanza con 
resultados decepcionantes en todas las provincias de Castilla y León
C. R. / Redacción

Desde mediados de junio las co-
sechadoras trabajan en Castilla 
y León, como es costumbre de 
sur a norte, hasta completar el 
mapa de las 9 provincias. El tra-
mo final de la campaña, y en es-
pecial la ola de calor soportada 
a mediados de mayo, ha pasado 
una grave factura en los cam-
pos, y se confirma la pérdida de 
peso específico y por tanto de 
rendimiento, que afecta prácti-
camente a todas las comarcas y 
cultivos.

Las previsiones que mane-
ja ASAJA apuntan en Castilla 
y León una cosecha de unos 4,5 
millones de toneladas, una im-
portante caída del 36 por ciento 
respecto a la media de los últi-
mos años, situada en 6,3 millo-
nes de toneladas, y casi un 50 
por ciento menos que las pro-
ducciones alcanzadas en los 
últimos dos años. Estas previ-
siones situarían a la presente 
cosecha como una de las peores 
de los últimos veinte años, solo 
por encima de las de los años 
2005, 2006, 2009 y 2017 (la peor 
del periodo). 

Este descenso de alrededor 
del 30 por ciento respecto a la 
media es parejo e incluso su-
perior al estimado en la cose-
cha española, que rondaría los 
15 millones de toneladas; a esta 
cifra habría que sumar el maíz 
que se recolectará en invier-
no, también menos de lo espe-
rado. Esta importante caída de 
las reservas nacionales de ce-
real tiene en primer lugar una 
consecuencia directa: la nece-
sidad imperiosa de importar 
al menos 15 millones de cerea-
les de países terceros para cu-
brir nuestra demanda, en un 
momento muy complicado y de 
escasez mundial, a causa de la 
guerra en Ucrania.

En segundo lugar, las pro-
ducciones van a ser muy mo-
destas y no compensarán en 
modo alguno los altísimos cos-
tes de producción que los agri-
cultores han tenido que asu-
mir esta sementera, desde el 

fertilizante, al gasóleo, pasan-
do por fitosanitarios, electrici-
dad, repuestos, etc., todo se ha 
encarecido brutalmente. Aun-
que es cierto que el cereal prác-
ticamente cotiza al doble en los 
mercados que hace un año, “con 
los rendimientos bajos que va-
mos a conseguir la subida del 
precio no va a salvar la renta-
bilidad de las explotaciones, y 
el sector va a llegar sin reser-
vas para asumir los costes de la 
próxima sementera, que esa sí 
va a ser brutal”, señala Dona-
ciano Dujo, presidente de ASA-
JA de Castilla y León.

Según los cálculos de ASA-
JA, si en 2020 para una explota-
ción de cereal de secano de 150 
hectáreas los costes de produc-
ción eran de 500 euros por hec-
tárea, unos 75.000 euros por ex-
plotación, afrontar la próxima 
sementera implicará un des-

embolso de 150.000 euros, “una 
cantidad salvaje e inasumible 
para los agricultores, más tras 
esta pobre cosecha que nos es-
pera”, señala Dujo.

Por ello, desde ASAJA “ur-
gimos a las administraciones 
competentes, Junta, Ministe-
rio y UE, a que establezcan me-
canismos de apoyo para pro-
porcionar liquidez a un sector 
estratégico que tiene graves 
problemas de supervivencia y 
que sin embargo tiene que se-
guir produciendo alimentos 
para la sociedad”. Para la OPA, 

son necesarias tanto ayudas a 
fondo perdido, como exencio-
nes fiscales y de seguridad so-
cial y préstamos con interés 
bonificado. “Las pocas reser-
vas que había para seguir, se 
están agotando estos días cada 
vez que llenamos el depósito del 
tractor”, apuntó el presidente 
de ASAJA. 

Cultivos de regadío
También preocupan las compli-
caciones específicas de la agri-
cultura de regadío, con pro-
blemas de agua en algunos 
sistemas, a lo que hay que su-
mar unos costes de electricidad 
disparatados que están compli-
cando enormemente las tareas 
a los agricultores, que tratan de 
ajustar los riegos a los periodos 
con tarifas más ajustadas, y que 
aun así son desproporcionadas. 
Y encima, sigue sin permitirse 

la “doble tarifa”, la posibilidad 
de disponer de dos potencias 
diferentes a lo largo de 12 me-
ses, en función de la necesidad 
de suministro para esta activi-
dad. Cuatro años después des-
de que la ley fuese modificada 
para recoger la doble potencia, 
ASAJA denuncia que sigue sin 
establecerse contrato alguno 
que posibilite a los regantes dis-
poner de dos potencias eléctri-
cas diferentes.

Respecto a la disponibilidad 
de agua cuando estamos en 
plena campaña de riego, en el 

último informe de situación de 
la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero (31 de mayo)  apa-
recen en situación de “sequía 
prolongada” las UTS( Unida-
des Territoriales de Sequía) 
siguientes: Támega-Manza-
nas, Tera, Órbigo, Carrión, Pi-
suerga, Arlanza, Alto Duero 
y Águeda. En cuanto a los in-
dicadores de escasez, a fecha 31 
de mayo de 2022 la UTE (Uni-
dad Territorial de Escasez) 
Tera estaba ya en situación de 
“emergencia”, y las UTE Tá-
mega-Manzanas, Carrión y Pi-
suerga en situación de “alerta”. 
Una situación que puede am-
pliarse a más zonas en próxi-
mas fechas.

Ganado 
Donaciano Dujo denuncia ade-
más “la desesperación del sec-
tor ganadero, que lleva ins-

talado en crisis de precios 
permanentes, ante estos pre-
cios desatados que repercuten 
directamente en la alimenta-
ción de sus animales. Que na-
die se engañe: vivimos una si-
tuación desquiciada en la que 
nadie, ni agricultores ni gana-
deros, va a ganar, todos perde-
mos”. La falta de agua está pa-
sando factura al ganado: menos 
pastos, menos forraje y encima 
de peor calidad, además de pro-
blemas para proporcionar agua 
a los animales, puesto que las 
charcas están muy secas.

Este cúmulo de problemas 
está empujando a los ganade-
ros a tomar medidas drásti-
cas como reducir en lo posible 
sus cabañas, en aras de ahorrar 
unos costes que los precios no 
compensan. La situación es más 
dramática para los más jóvenes, 
con inversiones recientes.

* Fuente: SS.TT. ASAJA CyL sobre datos 
Junta CyL
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Mesa de la 
Sequía

El presidente de ASA-
JA Castilla y León, Do-
naciano Dujo, ha re-
clamado tanto a la 
Consejería de Agri-
cultura y Ganadería 
como al Gobierno cen-
tral, la reunión urgente 
de la Mesa de la Sequía 
para analizar las reper-
cusiones de la falta de 
agua tanto en el campo, 
muy especialmente en 
el secano y en la gana-
dería extensiva.

Con esta petición, 
ASAJA quiero lograr 
“ayudas directas a los 
sectores más golpea-
dos, liquidez a través 
de préstamos a inte-
rés cero, reducciones 
fiscales y exenciones o 
aplazamientos en ma-
teria impositiva y segu-
ridad social.

Última Junta Directiva de ASAJA  Castilla y León, donde se analizó la situación actual del sector y la estrategia de la organización. foto c. r. 



La prudencia en el gasto determina la elección de 
cultivos de los agricultores de Castilla y León
Las rotaciones de unos cultivos a otros obedecen a decisiones empresariales meditadas
C. R. / Redacción

Los datos sobre superficie de-
clarada en la PAC 2022 por los 
agricultores de Castilla y León, 
dados a conocer por la Conse-
jería de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural, revelan los 
exiguos márgenes en los que se 
mueve un sector que ha opta-
do por los cultivos con menores 
costes de producción, antes que 
por los que le pudieran reportar 
mayores beneficios de venta.

Así, en los datos proporcio-
nados por la Junta se observa 
el retroceso de los cultivos con 
mayores costes de producción: 
maíz (que pierde cerca de 13.000 
hectáreas, un 9,6% menos de 
superficie que el año pasado); 
remolacha (3.834 ha menos, un 
20,2% de retroceso), y hortíco-
las (una bajada de 4.105 ha, un 
30,9% por debajo del año pasa-
do). Esta superficie no sembra-
da en estos cultivos ha pasado 
a otros, así como la reducción 
del cereal en 80.410 hectáreas 
y los barbechos en 57.173 hectá-
reas, han permitido el vuelco en 
girasol, que pasa a contabilizar 
450.842,82 hectáreas, 151.569,75 
hectáreas más que el año pa-
sado, un 50 por ciento más. Un 
pico de superficie que se expli-
ca por el momento de escasez 

mundial, a raíz de la invasión 
rusa de Ucrania, pero también 
porque el girasol no es un cul-
tivo muy exigente como otros 
y los costes de producción son 

más asequibles.
También suman 41.806 hec-

táreas los pastos, muy necesa-
rios para una ganadería que 
soporta unos costes de alimen-

tación muy elevados, siendo 
además un aprovechamien-
to asequible de mantener que 
no exige más inversiones a los 
agricultores.

ASAJA interpreta estos ajus-
tes en la elección de produccio-
nes como “una prueba de los 
equilibrios que los agricultores 
tienen que hacer para tratar de 
cuadrar una rentabilidad que 
hace aguas por todas partes. 
Aún en una campaña en la que 
había levantado el límite sobre 
el barbecho obligatorio, los pro-
fesionales han sido muy pru-
dentes a la hora de añadir siem-
bras y por tanto gastos a una 
cartera muy vacía ya”. La su-
perficie global de siembras per-
manece prácticamente igual y 
las rotaciones de unos cultivos 
a otros “obedecen a decisiones 
empresariales muy meditadas, 
aún sabiendo que los precios 
internacionales están altos, los 
agricultores han sembrado con 
cabeza. De alguna forma, han 
preferido un pájaro en mano 
que ciento volando”, señala Do-
naciano Dujo, presidente de 
ASAJA de Castilla y León.

Según los cálculos de la or-
ganización agraria, los precios 
desorbitados de los insumos, 
principalmente abonos y gasó-
leo, han implicado una inver-
sión de cerca de 1.200 euros por 
hectárea de secano, lo que sig-
nifica para una explotación me-
dia de la región cerca de 150.000 
euros de gastos. Un dinero que 
hoy está depositado en los cam-
pos y la esperanza de una cose-
cha a la que el tiempo no está 
acompañando, y sin tener ga-
rantías del precio al que final-
mente se venda la producción.

Elaboración: ASAJA CyL, sobre datos de la 
Consejería de Agricultura

JUNIO-JULIO 2022 Campo Regional

INFORMACIONES

ASAJA Castilla y León 7

S uperficie declarada PAC 2022 respecto a 2021, por cultivos

PAC 2021 PAC 2022 DIFERENCIA VARIACIÓN

CEREALES excepto maíz 1.997.673,51 1.915.905,74 -81.767,77 -4,1%

MAÍZ 134.295,80 120.591,28 -13.704,52 -10,2%

OLEAGINOSAS 299.273,07 452.843,78 153.570,71 51,3%

PROTEAGINOSAS 39.024,44 45.072,94 6.048,50 15,5%

LEGUMINOSAS FORRAJERAS 222.288,04 218.741,04 -3.547,00 -1,6%

LEGUMBRE CONSUMO HUMANO 23.679,45 23.455,36 -224,09 -0,9%

REMOLACHA 19.193,09 15.222,33 -3.970,76 -20,7%

PATATA 17.331,38 16.404,30 -927,08 -5,3%

HORTÍCOLAS 13.266,28 12.723,08 -543,20 -4,1%

FRUTOS DE CÁSCARA 6.227,92 6.672,13 444,21 7,1%

LÚPULO 556,22 543,26 -12,96 -2,3%

BARBECHOS 489.112,42 421.157,95 -67.954,47 -13,9%

FORRAJES HERBÁCEOS 58.702,08 60.382,85 1.680,77 2,9%

PASTOS 1.927.393,57 1.965.558,01 38.164,44 2,0%

TOTAL 5.248.017,27 5.275.274,05 27.256,78 0,5%
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Los agricultores deben conocer ya las 
condiciones de la próxima siembra
Los altísimos costes encienden todas las alarmas
C.R. / Redacción

Donaciano Dujo, presidente de 
ASAJA de Castilla y León , ha 
reclamado “información clara 
y precisa de las normas en las 
que se desarrollará la próxima 
sementera, porque los agricul-
tores necesitamos tomar nues-
tras decisiones de siembra 
-que exigirá en muchos casos 
pedir préstamos extraordina-
rios para poder ser afrontada- 
conociendo todos los datos y 
muy especialmente las condi-
ciones de la PAC”.

Para ASAJA, es funda-
mental que la Unión Europea 

sea consciente de la situación 
tanto de la Comunidad, como 
de España y del propio con-
tinente, debido a la falta de 
abastecimiento de materias 
primas y a los costes elevadí-
simos que implica producir. 
De cara al otoño, los agricul-
tores “necesitan saber si se 
pueden sembrar los mismos 
cultivos en las mismas tie-
rras, qué porcentaje, qué gra-
do de ayudas van a tener, cos-
tes por hectárea… Porque lo 
que no puede ser es que nos 
arruinemos trabajando”, ar-
gumenta Dujo.

Estos días se ha transmi-

tido la intención de la Co-
misión Europea de acordar 
exenciones a las obligaciones 
medioambientales que impo-
ne la PAC en 2023 para au-
mentar la producción y res-
ponder a la situación creada 
por la guerra. Desde ASAJA, 
su director de Relaciones In-
ternacionales, Ignacio López, 
apunta que es una decisión 
lógica dada la situación mun-
dial y a nivel europeo. “Las 
cosechas no serán fuertes, y 
hay procurar subir produc-
ciones para evitar que se ele-
ve el número de personas con 
hambre en el mundo”.

Más de 14.600 cambios 
en la PAC, el 22% de las 
solicitudes presentadas 
C.R. / Redacción

Más de 14.600 peticiones de 
actualización de los planes de 
siembra y de correcciones de 
errores preliminares han fue-
ron presentadas por los agricul-
tores para la modificación de la 
solicitud única de ayudas. Esta 
cifra representa un 22% de las 
PAC presentadas inicialmente.

Las superficies en campo se 
mantienen por encima de los 
5,2 millones de hectáreas, en el 
nivel de la solicitud inicial. Las 
modificaciones han consistido 
principalmente en la adaptación 
de los cultivos a la realidad del 
terreno y de determinados re-
cintos cuya declaración gráfica 
presentaba incongruencias res-
pecto a la realidad del terreno.

Respecto de la medida espe-
cial para incrementar las su-
perficies sembradas, por la que 
se autorizó que la superficie de 
barbecho tradicional pudiera 
ser cultivada o que se dedica-
ra a su aprovechamiento por el 
ganado, en Castilla y León al-
canza unas 77.700 hectáreas. 
De ese total, se han dedicado 
55.500 hectáreas al cultivo de 
girasol, unas 4.700 hectáreas a 
maíz y unas 16.700 hectáreas, 
aun manteniéndose de barbe-
cho, se van a destinar a alimen-
tación animal, mediante pasto-
reo o siega. La distribución de 
estas superficies por cultivo y 
provincia también está dispo-
nible en el documento adjunto.

Comienza ahora la gestión de 
las solicitudes por los servicios 
de la Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Ru-
ral, con el objetivo de realizar 
el pago de los importes de an-
ticipos máximos a los agricul-
tores y ganaderos, en el primer 
día hábil habilitado al efecto, el 
próximo 16 de octubre.

Por segundo año, desde el 
comienzo de la campaña se 
recogen las imágenes propor-
cionadas por los satélites Sen-
tinel con una periodicidad de 
cinco días, imágenes de gran 
utilidad para el control por 
monitorización. Aunque es a 
partir de estas fechas cuando 
se obtiene una mayor respues-
ta para diferenciar los culti-
vos, así como las prácticas cul-
turales y labores efectuadas 
en las parcelas. Para tener un 
mayor éxito en este método 
de control tecnológico pione-
ro es importante la colabora-
ción activa de los agricultores, 
mediante la aportación de las 
pruebas que se les requieran, 
como fotos georreferenciadas, 
o facturas de semillas, entre 
otros.

La Consejería ha desarrolla-
do también una aplicación lla-
mada GeoFotos que facilita la 
realización y envío de fotogra-
fías georreferenciadas, herra-
mienta de la que se puede ob-
tener información en el Portal 
PAC 2022 de la Junta de Casti-
lla y León.
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Hay que conocer las condiciones para medir al máximo los gastos- foto c. r.

La lana, un coste de producción sin 
compensación para los ganaderos
El objetivo de la esquila es el bienestar de los animales
C.R. / Redacción

Concluida prácticamente la 
campaña de esquileo, los gana-
deros suman un coste más, im-
prescindible para el bienestar 
de los animales, pero que no tie-
ne compensación, con un precio 
de la lana totalmente devaluado. 

Con los altos costes de pro-
ducción y alimentación del gana-
do, aún duele más que la lana, en 
tiempos un complemento de in-
gresos para el ganadero, sea hoy 

solo un gasto. En caída libre des-
de hace unos años, la mejor lana, 
la de merina, ha pasado de más 
de dos euros kilo a apenas 60 
céntimos. Por no hablar de otras 
razas, donde se retira a diez cén-
timos o directamente gratis.

Así pues, el esquileo es ya un 
coste de producción más. Las 
tarifas que marcan las cuadri-
llas oscilan en cada raza, pero 
ronda el euro y medio por ca-
beza. De cada animal, según 
la raza, puede obtenerse desde 

menos de dos kilos de lana has-
ta los tres y medio (si es hem-
bra) y seis (macho) que se sacan 
del merino precoz.

La demanda internacional 
de lana es menor que la ofer-
ta, dado el cambio experimen-
tado en los tejidos. Se estudian 
posibles usos para la lana en 
construcción u otros temas, lo 
que sería importante para que 
se diera un uso eficiente a este 
producto, en tiempos tan valo-
rado. Tareas de esquileo. foto josé luis arribas



Vacuno de carne, ovino y caprino de carne, avicultura de 
carne y cunícola recibirán ayudas por la crisis de Ucrania
ASAJA señala que el apoyo es escaso y 
no compensa el encarecimiento de los 
piensos y de otros insumos
C.R.  / Redacción

El Consejo de Ministros aprobó 
ayudas directas para los secto-
res de vacuno de carne, ovino y 
caprino de carne, avicultura de 
carne y cunicultura, como ya 
ha ocurrido con los producto-
res de leche, como sectores más 
afectados por las consecuencias 
económicas de la invasión rusa 
en Ucrania. 

El compromiso es que se 
abonen estas ayudas, que se 
cursarán directamente por 
la administración, antes del 
próximo 30 de septiembre. 
ASAJA, que desde el principio 
había solicitado que se amplia-
rá el apoyo a todos los sectores 
ganaderos, considera que este 
apoyo se queda muy corto para 
cubrir las pérdidas que están 
soportando unos profesionales 
que han visto multiplicados sus 
costes de producción, especial-
mente de piensos, pero también 
de la energía, entre otros insu-
mos.

Estas ayudas, 193,47 millones 
de euros en total, forman parte 
del plan nacional de respuesta a 
las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra de Ucrania, 
financiado con cargo a los Pre-
supuestos generales del Estado 
y fondos europeos. En este mar-
co, y cumpliendo con los com-

promisos con este sector, el pa-
sado día 30 de mayo ya comenzó 
el pago de las ayudas específicas 
para los productores de leche 
de vaca, oveja y cabra afectados 
por esta situación, por un total 
de 169 millones.

Destino de las ayudas
• Vacuno de carne: financia-

ción máxima 110 millones de 
euros, de los que 97,7 millo-
nes corresponden al subsec-
tor de la vaca nodriza y 12,3 
millones al engorde de ter-
neros.

• Ovino y caprino de carne: 
financiación máxima de 31,7 
millones de euros.

• Avicultura de carne: finan-
ciación máxima de 10 millo-
nes de euros.

• Cunicultura: financiación 
máxima de 3 millones euros.

• Cítricos: financiación máxi-
ma de 38,7 millones de euros.

El importe unitario por animal, 
explotación o hectárea subven-
cionable quedará definido en 
cada comunidad autónoma de 
acuerdo con el número de ani-
males subvencionables que 
se declare en su territorio por 
los beneficiarios. En cualquier 
caso, se ha establecido un te-
cho de animales y de hectáreas 
subvencionables por beneficia-
rio y unos importes unitarios 

máximos por animal o hectá-
rea subvencionable, lo que con-
secuentemente lleva consigo el 
establecimiento de unos máxi-
mos de ayuda por explotación.

La cuantía unitaria de la ayu-
da para los productores de vacu-
no, ovino y caprino de carne, no 
podrá superar los 60 euros por 
vaca nodriza, 12 euros por terne-
ro y 5 euros por oveja y cabra.

Para los productores de  avi-

cultura de carne, la ayuda 
máxima por beneficiario según 
la capacidad de la explotación 
será la siguiente:

• De 251 a 1.000 plazas: 600 
euros.

• De 1.001 a 5.000 plazas: 810 
euros.

• De 5001 a 10.000 plazas: 
1.200 euros.

• De 10.001 a 20.000 plazas: 
1.800 euros.

• De 20.001 a 30.000 plazas: 
2.400 euros.

• De 30.001 a 40.000 plazas: 
3.000 euros.

• De 40.001 a 50.000 plazas: 
3.600 euros.

• A partir de 50.001 plazas: 
4.800 euros.

Para los productores de  cone-
jos, la ayuda máxima por bene-
ficiario según la capacidad de la 
explotación será la siguiente:

• De 50 a 500 plazas de repro-
ductoras: 2.580 euros.

• De 501 a 1.000 plazas de re-
productoras: 3.870 euros.  

• De más de 1.001 plazas re-
productoras: 5.160 euros.

Solicitud y pago
El real decreto aprobado adop-
ta un mecanismo simplificado 
para la presentación de solici-
tudes. Así, las ayudas se otor-
garán a todos los productores 
de vacuno de carne, ovino y 
caprino de carne y cítricos que 
cumplan los requisitos previs-
tos en esta norma y hayan pre-
sentado en 2022 la solicitud 
única de la PAC.  En el caso 
del sector avícola de carne y 
del sector cunícola, se estable-
ció un procedimiento simplifi-
cado de gestión basado en los 
datos del REGA. Este trámite 
tuvo que realizarse hasta el 23 
de junio.

La tramitación, resolución, 
justificación, pago y control de 
las ayudas corresponde a las 
autoridades competentes de las 
comunidades autónomas.  El 
plazo máximo para resolver 
y notificar la concesión de las 
ayudas será de tres meses des-
de la entrada en vigor del de-
creto, mientras que el pago a los 
beneficiarios deberá realizarse 
antes del 30 de septiembre de 
2022.

Ganaderos entre  
la espada y la pared

La brutal subida de los costes de alimentación, así como 
de la energía y prácticamente de cualquier insumo preciso 
en una granja, está llevando al límite a los ganaderos. Las 
incógnitas sobre el futuro no se despejan, y muchos están 
tratando de ajustar sus cabañas para aguantar esta difícil 
etapa, lo que podría traducirse en un freno de la oferta y 
por tanto de la carne en el mercado, comenzando por el po-
llo y siguiendo por otras producciones.

ASAJA pide a la consejería que mueva ficha y aporte 
fondos propios a las ayudas al campo por la crisis
C.R.  / Redacción

ASAJA ha pedido a la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural que “mue-
va ficha” y apruebe de una vez 
ayudas en respuesta a las re-
percusiones de la invasión de 
Ucrania para paliar el incre-
mento de costes de producción 
salvaje que padece el sector 
agrario y ganadero y que está 
comprometiendo seriamen-
te su resistencia y capacidad 
de seguir produciendo alimen-
tos. Hasta ahora, todos los fon-
dos que han ido llegando, que 

se complementarán con otros 
dirigidos a sectores todavía no 
atendidos, han sido financiados 
con cargo al presupuesto euro-
peo y nacional, pero la Junta de 
Castilla y León no ha aprobado 
dotación alguna.

En el último Consejo Agra-
rio, primero tras la celebración 
de elecciones autonómicas, los 
responsables de la Consejería 
se comprometieron a agilizar el 
tema y especificar con urgencia 
el apoyo al sector que se finan-
ciaría con fondos autonómicos. 
Pero nada se ha concretado por 
el momento. Por ahora, las ayu-

das que están llegando al sector 
han sido, en primer lugar, la diri-
gida al sector lácteo (vacuno, ovi-
no y caprino), una partida nacio-
nal de 169 millones, dotada por el 
Ministerio de Agricultura, que 
ya han sido abonadas a los gana-
deros. Antes del 30 de septiem-
bre, los ganaderos de vacuno de 
carne, ovino-caprino de carne, 
avicultura de carne, cunicultu-
ra y cítricos recibirán la segunda 
línea de ayudas, 193,47 millones, 
de los que 64,5 millones los apor-
ta Europa y 129 el Estado.

Estos días se ha publicado el 
reglamento europeo que permi-

te a los Estados Miembros utili-
zar fondos de desarrollo rural, 
hasta un 5% del PDR del perio-
do 2021-2022, para establecer 
una ayuda temporal excepcio-
nal en respuesta a las repercu-
siones de la invasión de Ucrania 
por parte de Rusia, cuyo objeti-
vo es llegar a sectores producti-
vos perjudicados que hasta aho-
ra no habían recibido apoyo. 
Entre ellos, tal como recuerda 
ASAJA, está el porcino blanco 
e ibérico y otras ganaderías aún 
sin apoyo, y también la agricul-
tura, en especial el regadío con 
elevado gasto energético.

La avicultura de carne, uno de los sectores que peor lo está pasando. foto c. r.
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El insostenible precio del gasóleo 
enciende la protesta de un sector 
sobrepasado por los costes
Protesta de las organizaciones agrarias frente a las 
petroleras: “Si el tractor para, la ciudad no come”
C. R.  / Redacción

El campo no puede más. Las 
escandalosas subidas de to-
dos los insumos, con el rema-
te de un gasóleo agrícola dis-
parado, obliga a tragar cada 
día con pérdidas sin saber si 
los precios del cereal lograrán 
compensarlas. Con el lema “El 
campo se asfixia, las petrole-
ras se forran” los agricultores 
protestaron frente a la com-
pañía logística de hidrocarbu-
ros de Santovenia de Pisuerga, 
Valladolid. Piden un gasóleo 
profesional a un precio asu-
mible, porque la producción 
de alimentos peligra. Porque 
“Si el tractor para, la ciudad no 
come”.

El acto de protesta del día 
23 en Valladolid es el comienzo 
de una serie de actuaciones “y 
más contundentes” que lleva-
remos a cabo y mantendremos 
hasta que no se den solucio-
nes definitivas que respondan 
a los perjuicios que está pro-
vocando la situación para los 
agricultores y ganaderos, que 
no tienen capacidad para po-
der repercutir la subida de es-
tos costes en los productos co-
mercializados.

“Señor presidente del Go-
bierno y señor presidente de 
la Junta, llenar el depósito de 
nuestro tractor cuesta 600 eu-
ros. Los 55.000 agricultores y 
ganaderos de Castilla y León 
reivindicamos un gasóleo pro-
fesional asequible para poder 
trabajar, poder producir ali-
mentos, mantener el medio ru-
ral y lograr un medio ambiente 
habitado y sostenible. Un gasó-
leo profesional a los 80 cénti-
mos del año pasado, no al do-

ble o más que nos cobran ahora, 
eso es insostenible”, señaló el 
presidente de ASAJA en Casti-
lla y León, Donaciano Dujo.

Dujo estimó que una explo-
tación media gasta 15.000 litros 
por campaña, y si en 2021 pagó 
12.000 euros por el gasóleo, este 
año tiene que gastar 24.000, 
el doble. “Los precios actuales 
nos llevan a la ruina a los agri-
cultores y ganaderos, mientras 

que se benefician las petrole-
ras, y el Gobierno recauda los 
impuestos. Ni nosotros aguan-
tamos ni tampoco la sociedad, 
porque los alimentos que habrá 
serán muy caros. Es un asunto 
muy serio cuya solución tiene 
que ser prioritaria para nues-
tros gobernantes”.

Lo cierto es que la situa-
ción actual no se puede aguan-
tar por mucho tiempo más. El 

sector agroalimentario atra-
viesa actualmente un mo-
mento extremadamente deli-
cado ante la brutal subida de 
costes de producción. Pien-
sos, fertilizantes, combusti-
bles y tarifas eléctricas lideran 
el incremento del coste de los 
insumos, y la sequía que esta-
mos padeciendo no ha hecho 
más que empeorar las cosas 
con una cosecha de cereal que 
en términos de cantidad y cali-
dad será mala.

ASAJA, UPA Y COAG re-
clamamos actuaciones ur-
gentes puesto que el sistema 
actual es inaceptable y debe 
cambiar. Para ello, el Gobier-
no central tiene que actuar en 
consecuencia y adoptar medi-
das para que los profesionales 
del campo y los consumidores 
no asuman el afán de las em-
presas de aumentar más y más 
sus márgenes a costa de la so-
ciedad en general, y para ello 
debe actuarse a nivel legislati-
vo para impedir estas prácti-
cas abusivas.

Por este motivo, instamos 
al Ejecutivo que, ante una si-
tuación excepcional como la 
actual,  ordene el mercado de 
combustibles, y aplique una 
modulación de precios res-
pecto a la cotización del barril 
Brent evitando así que las em-
presas de refino pacten los pre-
cios al alza y especulen a costa 
de los bolsillos de todos los es-
pañoles.

“Llenar el depósito 
del tractor cuesta 
600 euros. Urge un 
gasóleo profesional a 
precio asequible”
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El oligopolio del gasóleo
El gasóleo B sigue batiendo 
todos los récords históricos 
situándose actualmente, de 
media, en 1,70 euros/litro 
como consecuencia única y 
exclusivamente de la espe-
culación y absoluta falta de 
escrúpulos de las empresas 
petrolíferas y del mercado 
mayorista de carburantes 
de automoción en España.

Sirva como ejemplo de 
esta situación extrema, que 
el precio del gasóleo agríco-
la el año pasado por estas fe-
chas se encontraba a 0,83 eu-
ros/litro, casi a la mitad que 
en la actualidad. Y que en las 
últimas semanas la espiral de 
subida es imparable, ya que 
en el mes de febrero la coti-
zación media estaba en 0,84 

euros/litro; en marzo, a 1,18, 
y en abril a 1,43 euros/litro.

ASAJA, UPA y COAG 
consideran que la escalada 
del precio del gasóleo B está 
poniendo al límite la conti-
nuidad de la agricultura y 
la ganadería familiar y pro-
fesional en Castilla y León, 
puesto que llenar el depósi-
to de un tractor se está con-
virtiendo en un acto casi 
inasumible en las actuales 
circunstancias, con altísi-
mos costes económicos a to-
dos los niveles.

Las tres OPA reclama-
mos al Gobierno que actúe 
con carácter de urgencia 
y “que ponga en su sitio” a 
las empresas petrolíferas 
que vergonzosamente están 

aprovechando la invasión 
de Ucrania para incremen-
tar sus márgenes a costa de 
los profesionales del sector 
primario y de los consumi-
dores en general, para co-
merse literalmente los 20 
céntimos de euro por litro 
de ayuda estatal, y en defini-
tiva para aprovecharse vil-
mente de la situación crítica 
que atravesamos.

Conviene recordar que 
los propietarios más impor-
tantes de las refinerías em-
plazadas en territorio espa-
ñol son CEPSA, REPSOL y 
BP, y que el mercado de re-
fino español, a diferencia 
del europeo, está altamen-
te concentrado en forma de 
mercado oligopolístico.



ASAJA demanda al gobierno medidas urgentes que 
compensen las subidas de combustible y energía
La bonificación de 20 céntimos del carburante ha quedado ampliamente superada por el precio 
C.R. / Redacción

Inmersos en plena campaña de 
cereales, los agricultores ven 
cómo los gastos de cosecha se 
disparan como consecuencia 
de las subidas diarias del precio 
del combustible. Una cosecha-
dora consume al día unos 400 
litros de gasóleo, a lo que hay 
que sumar el consumo de trac-
tores y/o camiones que realizan 
las tareas de acarreo del grano 
para su almacenamiento. Unos 
gastos que resultan desorbita-
dos y que merman la rentabi-
lidad de las explotaciones ce-
realistas de forma alarmante. 
El resto de los sectores tampo-
co salen mejor parados, y la ga-
nadería soporta una subida in-
discriminada del precio de los 
piensos que la aboca al sacrifi-
cio de animales.      

Cuando a finales del mes de 
marzo el Gobierno aprobó la 
bonificación de 20 céntimos al 
combustible, el precio del ga-
sóleo se situaba en 1,3 euros/
litro, a finales de junio el pre-
cio alcanzaba ya los 1,7 euros/
litro. Una subida cercana a los 

30 céntimos que rebasa la bo-
nificación diseñada para com-
pensar el precio.    

Respecto a junio de 2021, el 
precio del gasóleo agrícola se 
ha incrementado un 120%, la 
energía eléctrica un 180%, y los 
piensos para la alimentación 
del ganado un 36% para el vacu-
no y en un 49% para el porcino. 
Con estos costes de producción 
resulta de todo punto invia-
ble el futuro de las explotacio-
nes agropecuarias, máxime si 

a esto sumamos los efectos que 
la sequía está dejando en sec-
tor, con importantes mermas de 
producción (cereales -30%), y la 
inestabilidad e incertidumbre 
provocadas en los mercados in-
ternacionales como consecuen-
cia de la invasión de Ucrania.  

Por todo ello, ASAJA insiste 
al Gobierno en la necesidad de 
poner en marcha medidas fisca-
les urgentes que alivien los in-
crementos de costes de produc-
ción, y en este sentido urgimos a 

reducir el IVA de los hidrocar-
buros para situarlo en el tipo re-
ducido o superreducido con el 
margen que establece la Directi-
va europea de fiscalidad y a po-
ner en marcha las reducciones 
en la factura del gasóleo del 35% 
y del 15% de los fertilizantes y 
plásticos en el IRPF, tal y como 
se recoge en la Ley de la Cadena 
Alimentaria que entró en vigor 
el 16 de diciembre de 2021.

Igualmente, demandamos 
un incremento de la deducción 

de los gastos de difícil justifica-
ción para los agricultores que 
tributen en el régimen de es-
timación directa del IRPF, así 
como un incremento en el IVA 
compensatorio del 10,5% al 12% 
en ganadería para equiparlo 
con el de agricultura en el régi-
men especial de agricultura y 
ganadería del IVA.

También consideramos ur-
gente la aplicación del tipo su-
perreducido del 4% del IVA a 
las compras realizadas por los 
productores agrarios de aque-
llos medios de producción ne-
cesarios para el desarrollo de su 
actividad, como inputs agrarios 
y materias primas.

Y, por último, demanda-
mos la reducción de los cos-
tes energéticos aplicando, de 
una vez por todas, la doble ta-
rifa eléctrica para el riego, tal 
y como ha venido anunciando 
el Gobierno desde finales del 
año 2020 en la Ley de Presu-
puestos para 2021 y posterior-
mente en la Ley de la Cadena 
Alimentaria y que ha sido in-
cumplido reiteradamente has-
ta la fecha.

“Gente muy 
cabreada”
“Gente muy cabreada, mucha 
guardia civil. Aquí hace años 
hubo un lío gordo…”. Así des-
cribía uno de los asistentes lo 
que está viendo en la protesta 
a las puertas de la CLH de San-
tovenia. El número de mani-
festantes no fue grande, pero el 
operativo de las fuerzas del or-
den sí: hubo controles en cada 
vía de acceso, y solicitud de do-
cumentación a cada uno de los 
asistentes. Cuando un grupo 
trató de evitar la salida de uno 
de los camiones, hubo un con-
trol inmediato por parte de los 
agentes.

La lluvia hizo aparición y 
los manifestantes se refugia-
ron en naves cercanas, aunque 
en cuanto despejó volvieron al 
punto de concentración, donde 
permanecieron hasta el fin de 
una protesta que se disolvió con 
casi la seguridad de que traerá 
otras, y no tardando mucho.

Donaciano Dujo, en declaraciones a los representantes de los medios de comunicación. foto c. r.
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La campaña de patata apunta un arranque 
escalonado para abastecer el mercado
Ligera disminución de superficie y avance de las variedades de ciclo tardío
C.R./ Redacción

La siembra de la actual cam-
paña de patata en Castilla y 
León ha estado marcada por 
una gran incertidumbre que 
apunta una ligera disminu-
ción de la superficie, un re-
traso general del cultivo y un 
previsible escalonamiento del 
arranque, que ayudará a pro-
veer de forma ordenada un 
mercado que necesita abaste-
cerse al día, ya que apenas hay 
almacenaje del año anterior.

Estos datos se recogen en 
el informe elaborado por la 
Interprofesional de la Pata-
ta de Castilla y León en cola-
boración con el Instituto Tec-
nológico Agrario de Castilla 
y León, que apunta que la 
disminución de la superficie 
sembrada podría ser inferior 
al 5%, por debajo de lo inicial-
mente esperado. Los cultiva-
dores han sido cautos en las 
siembras, ante la inseguridad 
causada por la alta subida de 
costes de la energía. Estos mo-
vimientos se han traducido en 
algunos cambios en la elec-
ción de variedades: así mien-
tras que las de ciclo tempra-

no se mantienen como otros 
años, las de ciclo medio han 
disminuido, superficie que ha 
sido absorbida por las de ci-
clo tardío, en una opción cla-
ra por la calidad culinaria, en 
la que destacan estas últimas.

También se apunta un ma-
yor escalonamiento en la sa-
lida de patata, lo que será po-
sitivo para evitar que haya 
demasiado producto en el 
mercado y las ventas se rea-
licen de forma ordenada, con 
un mercado que viene al día.

En Andalucía las lluvias 

que cayeron en Navidad hi-
cieron que la siembra se retra-
sara, y esta semana práctica-
mente se finalizará la cosecha, 
mientras que en Cartagena se-
guirá hasta finales de junio. 
En Castilla y León el comien-
zo del arranque está previsto 
para mediados de julio.

En el lado negativo, existe 
una preocupación por el des-
censo del consumo de pata-
ta fresca a nivel europeo. En 
general, hay cada vez mayor 
conciencia en la cadena de 
que se necesitan unos a otros, 

y de que es necesario un equi-
librio para que se mantenga la 
rentabilidad y la seguridad de 
cada eslabón.

Estimación de superficie
La previsión de una fuerte dis-
minución de siembra no se 
haya producido. Así, si en la 
campaña pasada hubo 17.319 
hectáreas, en la presente a 
principios de junio sumaban 
16.451, una superficie un 5% in-
ferior. No obstante, aún queda 
trabajo de contraste y modifica-
ción de las declaraciones PAC.

Los vinos de Castilla y León 
superan por primera vez a La 
Rioja en la hostelería
La Comunidad está cerca de alcanzar los 
niveles de venta previos a la pandemia 
C.R. / Redacción

El Instituto Tecnológico Agra-
rio de Castilla y León (Itacyl) 
celebró una reunión con los re-
presentantes de los consejos re-
guladores de las figuras de ca-
lidad vínicas reconocidas en 
Castilla y León, con la asisten-
cia del vicepresidente de la Jun-
ta, Juan García-Gallardo, y del 
consejero de Agricultura, Ge-
rardo Dueñas. En la reunión 
se conoció el contenido del in-
forme sobre el mercado de vi-
nos con Denominación de Ori-

gen de Castilla y León durante 
el año 2021 que ha realizado la 
empresa Nielsen.

Entre los principales datos 
que aporta este análisis desta-
ca la recuperación que ha expe-
rimentado durante 2021 el mer-
cado del vino. Aún no se han 
alcanzado los niveles de ven-
ta previos a la pandemia, pero 
la Comunidad está muy cerca 
con crecimientos para los vinos 
con DOP del 17 % tanto en volu-
men como en valor. Un aumen-
to muy por encima de la media 
nacional que no supera el 4,5 % 

en volumen y el 8,5 % de creci-
miento en valor.

Esta evolución positiva se 
da tanto en el canal de alimen-
tación como en el de hostelería, 
aunque los crecimientos son 
mucho mayores en este último 
donde los vinos de calidad de 
Castilla y León lideran la cuota 
de mercado en volumen de ven-
tas, con un 33,2%, superando 
por primera vez a La Rioja, que 
se queda en un 30,9 %.

En la suma de ambos cana-

les, alimentación y hostelería, 
los vinos de la Comunidad al-
canzan los niveles más altos de 
cuota de la serie histórica, con 
un 27 % en volumen y más del 
30 % en valor.

Este crecimiento histórico de 
cuota se apoya en aumentos de 
las principales denominacio-
nes de Rueda y Ribera del Due-
ro principalmente. De la misma 
forma, las exportaciones de vino 
de calidad de Castilla y León se 
han recuperado respecto a 2020.

La cadena 
agroalimentaria 
pide medidas 
para evitar paros 
del transporte 
C.R./ Redacción

Las organizaciones agrarias 
–ASAJA, COAG y UPA, Coo-
perativas Agroalimentarias 
de España– y las asociaciones 
empresariales FIAB, AECOC, 
ACES, ANGED, ASEDAS, Ce-
decarne, Fedepesca, Hostelería 
de España y Marcas de Restau-
ración, representantes de los 
sectores agroalimentario espa-
ñol y de la hostelería, coinciden 
en señalar que la cadena agro-
alimentaria no puede permitir-
se un nuevo paro del sector del 
transporte por carretera. Mues-
tran máxima preocupación por 
las graves consecuencias que 
un nuevo paro podría tener so-
bre las empresas y sobre los 
consumidores. 

Además, se daría la circuns-
tancia de que la posible movili-
zación coincidiría de pleno con 
la campaña de fruta de verano, 
que se destina en su mayor par-
te a la exportación. Todo ello 
implicaría, según las doce en-
tidades, “una pérdida de presti-
gio para el sector productor es-
pañol que puede redundar en 
la pérdida de destinos de expor-
tación”.

En esta misma línea, las or-
ganizaciones aseguran que  “la 
cadena agroalimentaria y el 
conjunto de la sociedad sopor-
ta una situación muy difícil, cla-
ramente marcada por un esce-
nario inflacionista nunca antes 
visto en nuestro país”, por lo 
que, según su criterio, “un nue-
vo paro podría suponer la en-
trada en pérdidas de muchos 
operadores del sector, que están 
soportando a duras penas una 
coyuntura económica y geopo-
lítica sin precedentes”.

Por tanto, solicita a “se tenga 
en consideración la difícil situa-
ción  en la que se encuentra un 
sector esencial, como es el agro-
alimentario, que trabaja para 
garantizar en todo momento el 
abastecimiento de alimentos y 
de productos esenciales a toda 
la sociedad en cualquier rincón 
del país”.

Paralelamente, ASAJA pide 
al Gobierno que trate por todos 
los medios de procurar un com-
bustible a un precio razonable 
que permita a todos los secto-
res seguir produciendo sin aca-
rrear pérdidas insoportables.

Reunión de la Interprofesional, presidida por el consejero, Gerardo Dueñas. foto c. r.

Los vinos de Castilla y León, bien posicionados en los mercados por su calidad. foto c. r.
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 22ª 23ª 24ª T. 22ª 23ª 24ª T. 22ª 23ª 24ª T.

Avila
Burgos 37,42 37,32 37,32 - 35,99 35,92 35,62 - 34,39 34,32 34,02 -
Leon 37,50 37,20 37,20 - 35,80 35,80 35,80 = 33,20 33,20 33,20 =
Palencia 37,20 37,10 37,10 - 36,00 35,90 35,90 - 34,20 34,00 34,00 -
Salamanca 37,90 37,80 37,80 - 36,70 36,60 36,00 -
Segovia 36,20 36,20 + 35,20 34,90 + 34,00 33,70 +
Soria 37,00 36,50 36,30 - 35,80 34,80 34,00 -
Valladolid 36,75 36,70 36,20 - 35,53 35,47 35,80 + 33,70 33,60 34,00 +
Zamora 36,70 - 35,70 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 22ª 23ª 24ª T. 22ª 23ª 24ª T. 22ª 23ª 24ª T.

Avila
Burgos 35,15 35,12 34,83 - 21,50 21,50 21,50 =
Leon 35,40 35,40 35,40 = 36,30 36,00 36,00 - 20,80 20,80 22,60 +
Palencia 35,90 35,90 35,50 - 36,40 36,40 36,70 + 19,80 20,20 20,40 +
Salamanca 37,50 37,50 37,70 +
Segovia 35,00 34,70 +
Soria
Valladolid 35,40 35,40 35,20 - 36,77 37,05 36,77 = 18,00 18,20 18,20 +
Zamora 36,20 36,20 36,20 = 21,20 21,20 21,20 +

Las cuentas no salen
Andrés Villayandre

A medida que avanza la cose-
cha de cereales en Castilla y 
León se confirman las malas 
previsiones, con producciones 
que pueden ser alrededor del 
40% menos que el año pasado. 
Esto está llevando el pesimismo 
al sector, que hace cuentas y ve 
que lo que se va a ingresar no va 
a llegar a los niveles del año pa-
sado, a pesar de que los precios 
del grano en las lonjas están un 
80 por ciento por encima de los 
de la campaña anterior. Si ade-
más tenemos que en cuenta que 
la inversión necesaria para con-
seguir esta producción ha sido 
mucho más elevada, podemos 

decir que es una catástrofe eco-
nómica para las explotaciones.

Si tenemos en cuenta que el 
precio del gasóleo y de los ferti-
lizantes está al doble que el año 
pasado, el precio de la electrici-
dad se ha multiplicado por tres 
y el resto de bienes y servicios 
necesarios para la producción 
agrícola han crecido exponen-
cialmente, no es de extrañar que 
se empiece a oír a muchos pro-
ductores que se estén pensando 
no sembrar de cara a la próxima 
campaña. Esta perspectiva sería 
muy mala socialmente, ya que en 
estos momentos se necesita una 
mayor producción para compen-
sar la bajada de importaciones 
por la invasión de Ucrania.

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LEÓN
Fecha/tendencia 6-jun 13-jun 20-jun T. 18-may 1-jun 15-jun T.
Añojo extra 4,96 4,96 4,96 = 4,95 4,90 4,90 -
Añojo primera 4,77 4,77 4,77 = 4,85 4,80 4,80 -
Vaca extra 4,15 4,15 4,15 = 4,70 4,70 4,70 =
Vaca primera 3,73 3,73 3,73 = 4,30 4,30 4,30 =
Ternera extra 4,95 4,97 4,98 + 4,90 4,95 5,00 +
Ternera primera 4,83 4,85 4,86 + 4,80 4,85 4,90 +
Toros primera 2,65 2,65 2,65 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 6-jun 13-jun 20-jun T. 7-jun 14-jun 21-jun T.

Lechazos hasta 11 kg 5,25 5,35 5,40 + 4,60 4,60 4,85 +

Lechazos hasta 13 kg 4,85 4,95 5,00 + 4,35 4,35 4,60 +
Lechazos hasta 15kg 4,35 4,35 4,40 + 4,15 4,15 4,40 +
Corderos 15–19 kg 3,95 3,95 3,95 =
Corderos 19–23 kg 3,80 3,80 3,80 =
Corderos 23–25 kg 3,63 3,63 3,63 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 9-jun 16-jun 23-jun T. 7-jun 14-jun 21-jun T.

Cerdo Selecto 1,60 1,62 1,64 + 1,58 1,59 1,61 +
Cerdo Normal 1,59 1,61 1,63 + 1,56 1,58 1,60 +
Cerdo graso 1,66 1,70 1,74 + 1,58 1,59 1,61 +
Lechones 2,50 2,50 2,55 + 2,20 2,20 2,20 =
Cerda desvieje 0,60 0,57 0,57 - 0,63 0,58 0,56 -

ASAJA critica un cambio por 
sorpresa de la nueva PAC que 
deja sin incentivo a girasol y colza
La fórmula del Ministerio es “café para todos” en 
perjuicio de los cultivadores que lo estaban sembrando

C.R. / Redacción

Tras casi veinte años y tras 
las dos últimas PAC recibien-
do la ayuda asociada a culti-
vos proteicos, girasol y colza 
quedarán ahora excluidos. 
Ayer informó el secretario 
general de Agricultura, Fer-
nando Miranda, a las orga-
nizaciones agrarias de los 
ajustes que exige la Comisión 
Europea al Plan Estratégico 
de la PAC diseñado por Espa-
ña, entre los que destaca este 
cambio que impacta directa-
mente sobre la agricultura de 
Castilla y León, comunidad 
que es la mayor productora 
tanto de girasol como de col-
za en España.

ASAJA recuerda que en la 
PAC actual el cultivo del gi-
rasol, junto a otras oleagino-
sas, está incluido en este pa-
quete de cultivos susceptibles 
de percibir una ayuda aso-
ciada a los cultivos proteicos, 
si bien en menor intensidad 
que leguminosas o proteagi-
nosas. Además, el cultivo del 
girasol y la colza tienen un 
tope de hectáreas a partir de 
la cuales ya no se percibe esta 
ayuda, 50 hectáreas.

En el proceso actual de ne-
gociación de la nueva PAC 
entre España y la UE en tor-
no a la materialización de 
nuestro Plan Estratégico Na-
cional, que en resumen es el 

compendio de medidas para 
alcanzar los objetivos de la 
PAC, las oleaginosas han pa-
sado de ser un cultivo que na-
die discutía que debía estar 

dentro del paquete proteico, 
e incluso se le iba a eliminar 
el tope de hectáreas mencio-
nado, a quedar fuera de estas 
ayudas asociadas.

Como respuesta a este va-
rapalo, el plan del Ministerio 
será repartir los 45M€ previs-
tos para la ayuda asociada a 
este cultivo dentro de la Ayuda 
básica a la Renta para la Soste-
nibilidad en aquellas “regiones 
girasoleras”, considerando 
como tal prácticamente todo el 
secano nacional. Para ASAJA, 
esta propuesta supondría di-
luir estas ayudas, con un mí-
nimo incremento para todos 
los agricultores, independien-
temente de que sean cultiva-
dores o no de girasol. “Lo que 
propone el Ministerio es un 
sistema de café para todos, que 
dejará al cultivo sin incentivo 
real. Algo injusto y además pe-
ligroso porque históricamen-
te somos deficitarios en estas 
producciones”, apunta el pre-
sidente de ASAJA de Castilla y 
León, Donaciano Dujo.

ASAJA propone al Mi-
nisterio que arbitre y dote 
medidas de apoyo directo a 
estos cultivos para que per-
manezcan en las zonas a las 
que siempre ha estado unido. 
Hay que tener en cuenta que 
el girasol es de las escasísi-
mas alternativas al cereal en 
comarcas agrícolas con una 
agricultura complicada.
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Super�cies girasol y colza por provincias, campaña 2021

Datos
En los últimos años, 
en Castilla y León se 
registraban alrededor 
de 17.000 solicitudes 
de ayudas asociadas 
a cultivos proteicos 
(subrégimen de olea-
ginosas). Recibían un 
importe de cerca de 
40 euros por hectá-
rea (39,3 euros/ha en 
2021), aunque para la 
nueva PAC se apun-
taba un importe de 
60,00 euros/hectárea, 
algo que ahora no será 
posible.  En Castilla y 
León la superficie de 
oleaginosas ha ron-
dado cada campaña 
las 250.000 hectáreas, 
aunque este año 2022 
se ha incrementado 
hasta las 452.844, por 
los ajustes permiti-
dos por Bruselas ante 
unos mercados desa-
bastecidos por la gue-
rra en Ucrania.
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ASAJA advierte a Gerardo 
Dueñas que será responsable 
de las consecuencias de 
un enfrentamiento con las 
organizaciones agrarias
La financiación, acorde con los resultados 
electorales, es para dar servicios al campo
C. R.  / Redacción

La organización agraria ASAJA 
de Castilla y León rechaza las 
declaraciones efectuadas por el 
consejero de Agricultura y Ga-
nadería de la Junta de Castilla 
y León, Gerardo Dueñas, ma-
nifestando su intención de re-
cortar la financiación ordinaria 
que vienen recibiendo las orga-
nizaciones profesionales agra-
rias con la finalidad de mante-
ner sus actividades sindicales 
de orientación y asesoramien-
to, y en consecuencia mejorar el 
servicio prestado al sector agra-
rio en general.

ASAJA recuerda al conse-
jero que la financiación, que se 
reparte en función de los re-
sultados de las elecciones agra-
rias que se celebran cada cinco 
años, viene a compensar par-
te de los costes de la represen-
tación del sector, y sobre todo 
de los enormes gastos en me-
dios humanos y materiales en 
los que incurren las organiza-
ciones agrarias por prestar a 
los agricultores unos servicios 
muy amplios que ha dejado de 

prestar la administración desde 
su estructura funcionarial.

La financiación de la Junta 
a las organizaciones agrarias, 
con una partida global en torno 
al millón de euros anuales, re-
presenta escasamente el 5% del 
presupuesto corriente que en el 
caso de ASAJA tiene en sus nue-
ve organizaciones provincia-
les y la estructura regional que 
las aglutina a todas. Todo lo que 
Gerardo Dueñas recorte de una 
partida de unos 400.000 euros 
anuales que en función de la re-
presentatividad recibe ASAJA 
-que además es puntualmente 
justificado hasta el último euro 
ante la Administración-, lo ten-
drán que pagar a mayores los 
agricultores y ganaderos en las 
cuotas de afiliados, y será algo 
que tendrán que “agradecer” 
a unos políticos que supuesta-
mente venían a mejorar la situa-
ción del campo, los que, por cier-
to, no se han bajado el sueldo ni 
han renunciado a asesores ni a 
las millonarias subvenciones de 
grupo parlamentario.

ASAJA considera que un 
enfrentamiento del conseje-
ro con los representantes del 
sector agrario, motivado úni-
camente por razones ideoló-
gicas, va a ser muy perjudicial 
para la defensa de los intereses 
de los agricultores y ganaderos 
de Castilla y León, y que esto se 
produce en un contexto de cri-
sis generalizada, pérdidas por 
la sequía, desencuentros con el 
Gobierno central, y aplicación 
de las nueva Política Agríco-
la Común. Más que nunca Ge-
rardo Dueñas necesita aliados y 
no enemigos para afrontar con 
éxito los retos de campo de Cas-
tilla y León. ASAJA recomien-
da al consejero que se esfuerce 
en dar algún signo de que va a 
ser mejor que los anteriores, 
que defienda el papel de la agri-
cultura cuando en próximas fe-
chas se comiencen a perfilar los 
presupuestos de la Junta para 
2023, y que cierre por fin el or-
ganigrama de su departamento, 
que todavía no lo ha hecho.

La ganadera salmantina Teresa Rodríguez, nombrada 
directora general de Producción Agrícola y Ganadera
C.R. / Redacción

El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta acordó el nombramiento de 
Teresa Rodríguez Vidal, expro-
curadora de Vox por Salamanca, 
como directora general de Pro-
ducción Agrícola y Ganadera. Es 
ingeniero Agrónomo por la ES-
TIA de la Universidad de León e 
ingeniero Técnico Agrícola, con 
especialidad en Explotaciones 
Agropecuarias por la Universi-
dad de Salamanca.

Teresa Rodríguez es traba-
jadora autónoma desde el año 
2005 hasta la actualidad. Se ha 
dedicado a la actividad agrope-
cuaria, con responsabilidad en 

la gestión y dirección de explota-
ciones propias de reproducción, 
cría y cebo, especie bovina, ga-
nadería de raza morucha y raza 
charolesa, y en la dirección de 
explotaciones propias de repro-
ducción, cría y cebo, así como en 
la producción de cultivos forra-
jeros y comercialización de pro-
ductos ibéricos elaborados.

También en el ámbito indus-
trial se ha dedicado a la pro-
ducción y comercialización de 
productos ibéricos elaborados 
y presidenta Ibéricos Dehesa 
Grande Sociedad Cooperativa 
(2014-2020). Además, ha traba-
jado por cuenta ajena en distin-
tos proyectos empresariales.

Pedro Barato, reelegido 
presidente nacional de ASAJA
Se incorporan al Comité Ejecutivo Juan Luis Delgado, 
de Salamanca, y Ana Pastor, de Soria
C. R.  / Redacción

El presidente de ASAJA, Pe-
dro Barato Triguero, fue 
reelegido en la Asamblea 
General Extraordinaria ce-
lebrada en Madrid el pa-
sado 9 de junio, presidente 
para un periodo de 4 años. 
Ocupará una de las vicepre-
sidencias Juan Luis Delgado, 
de ASAJA-Salamanca, y una 
vocalía Ana Pastor, de ASA-
JA-Soria. Donaciano Dujo 
sigue en el Comité Ejecuti-
vo por designación de Pedro 
Barato, con lo que habrá tres 
representantes de Castilla y 
León en este órgano directivo 
nacional.  

La candidatura presen-
tada por el presidente electo 
está formada por represen-
tantes de todas las regiones 
españolas (península e islas) 
y todos los sectores agrope-
cuarios.

Presidente: Pedro Bara-
to Triguero /ASAJA Ciudad 
Real 

Vicepresidente: Ricardo 
Serra Arias / ASAJA Sevilla

Vicepresidente: Cristóbal 
Aguado Laza / AVA ASAJA 
Valencia

Vicepresidente: Félix 

Bariain Zarategui / UAGN 
ASAJA Navarra

Vicepresidente: José Ma-
nuel Cebollada Sebastián / 
ASAJA Teruel

Vicepresidente: Juan Luis 
Delgado Egido  / ASAJA Sa-
lamanca

Vicepresidente: Eduar-
do Pérez Hoces- ASAJA La 
Rioja

Tesorera: Blanca Corroto 
González / ASAJA Toledo

Vocal: Pedro Gallardo Ba-
rrena / ASAJA Cádiz

Vocal: Angela Delgado 
Díaz / ASAJA Tenerife

Vocal: Angel García Blan-

co / ASAJA Cáceres
Vocal: José Vicente An-

dreu Marcos / ASAJA Ali-
cante

Vocal: Juan Company 
Bauzá / ASAJA Baleares

Vocal: Mª Ángeles Gonzá-
lez García / ASAJA Asturias

Vocal: Ana Pastor Soria / 
ASAJA Soria

Completan el Comité dos 
miembros de designación di-
recta del presidente: Adora-
ción Blanque Pérez, presi-
denta de ASAJA Almería y 
Donaciano Dujo Caminero, 
presidente de ASAJA Casti-
lla y León.

Teresa Rodríguez, en el acto de toma de posesión, junto al consejero Dueñas. foto c. r.

Barato, junto a Delgado, Pastor y Dujo, representantes de Castilla y León. foto c. r.



Informe: ¿Cómo afecta la reforma laboral 
en la contratación en el sector agrario?
El equipo técnico de ASAJA asesora a los agricultores y ganaderos para 
adaptarse a la nueva normativa y a la vez proteger sus intereses 
Servicios Técnicos ASAJA Castilla y León

La reforma laboral, en vigor 
desde el pasado 31 de marzo, 
tiene por objetivo principal fre-
nar la temporalidad  en el mer-
cado de trabajo. Pero ¿cómo se 
regula esta temporalidad en 
un sector como el agrario, cuya 
principal característica es su 
estacionalidad ligada a los ci-
clos productivos naturales?

Actualmente las posibilida-
des de contratación temporal 
quedan reducidas a su mínima 
expresión, y la mayor parte de 
los trabajadores van a tener que 
ser contratados como fijos. Des-
de ASAJA, insistimos que esta 
Reforma Laboral no responde 
a las necesidades del campo, y 
hemos pedido respuestas a la 
Administración, pero no termi-
na de aclarar qué tipo de con-
trato se ajusta al sector.

Así, el Secretario de Estado de 
Empleo ha señalado en varias in-
tervenciones que la nueva Ley 
está pensada para dar respues-
ta a las necesidades de mano de 
obra de los agricultores y aña-
de que, con el contrato de dura-
ción determinada con la fórmu-
la de los 90 días, gran parte de 
las campañas agrícolas encuen-
tra una cobertura adecuada. Sin 
embargo, las inspecciones de 
trabajo se decantan por la con-
tratación de trabajadores como 
fijos-discontinuos, puesto que 
actualmente no han recibido nin-
guna información del Ministerio 
en cuanto a su interpretación.

Desde ASAJA manifestamos 
que se crearán previsiblemen-
te grandes “bolsas” de traba-
jadores fijos-discontinuos que 
generarán considerables difi-
cultades de gestión, y que supo-
nen costes económicos indirec-
tos por la complicación notable 
de la gestión de las plantillas (o 
costes directos, si se optase por 
aligerar plantilla). Ello resul-
ta especialmente preocupante, 
entre otros, para explotaciones 
con rotación de cultivos (por-
que no puede presuponerse la 
intercambiabilidad de trabaja-
dores para faenas y tareas in-
cardinables en distintos tipos 
de cultivo), y también cuando 
se depende de mano de obra ex-
tranjera contratada en origen.

En Castilla y León, se han 
realizado ya las contrataciones 
para la campaña del ajo, con las 
incertidumbres señaladas, con-
tratos que en determinados su-
puestos podrían acabar sien-
do interpretados por los jueces 
cuando comiencen las sancio-
nes por contratación fraudu-
lenta. Con la nueva Ley, estas 
sanciones son muy importan-
tes: pasan de los 750 a los 7.500€ 
vigentes hasta a ahora a incre-
mentarse a cantidades com-
prendidas entre 1.000 a 10.000€ 
en función de su gravedad.

TIPOS DE CONTRATACIÓN

Las contrataciones se quedan 
en 6 tipos, aunque en el cam-
po se utilizarán 4 (puesto que 
el uso de los contratos forma-
tivos es prácticamente inexis-
tente)  y la explotación agraria 
tendrá que elegir en función 
de su necesidad de mano de 
obra.

Contrato indefinido
Este tipo se utilizará cuando la 
necesidad de la explotación sea 
de carácter permanente e inin-
terrumpida.

Contrato fijo-discontinuo
Se aplicará en aquellos traba-
jos de naturaleza estacional o 
actividades de temporada; para 
trabajos que tengan periodos de 
ejecución ciertos, determinados 

o indeterminados. Es decir, la 
mayoría de las faenas agrarias.

Este tipo de contrato debe-
rá formalizarse necesariamen-
te por escrito y tendrá que re-
flejar los elementos esenciales 
de la actividad laboral, como la 
duración de la jornada diaria y 
su distribución horaria, aunque 
sea con carácter estimativo, sin 
perjuicio de que pueda concre-
tarse posteriormente.

Uno de los problemas que 
surgen es en cuanto a la forma 
de hacer el llamamiento. Se 
mantiene la referencia al con-
venio colectivo para establecer 
los criterios del llamamien-
to, pero se han establecido al-
gunas precisiones. En primer 
lugar, concreta que deben ser 
“objetivos” y “formales”, exi-
giéndose en todo caso notifica-

ción por escrito u “otro medio 
que permita dejar constancia 
de la debida notificación a la 
persona interesada con las in-
dicaciones precisas de las con-
diciones de su incorporación”. 
Por otro lado, la norma no es-
tablece un preaviso específi-
co, sino una “antelación ade-
cuada”. Además, las empresas 
deberán trasladar a la repre-
sentación legal de los trabaja-
dores con la “suficiente ante-
lación”, al inicio de cada año 
natural, un calendario con las 
previsiones de llamamiento 
anual, o en su caso, semestral, 
así como los datos de las altas 
efectivas de las personas fijas 
discontinuas una vez que se 
produzcan.

Quedan, por tanto, abier-
tas algunas dudas. Por un lado, 

cuál puede ser el medio que 
puede emplearse, cuando el 
convenio de aplicación no es-
tablece el sistema a seguir o si 
puede utilizarse algún medio 
tecnológico que permita dejar 
constancia de la notificación y 
lectura por parte de la persona 
interesada; cuál es esa “antela-
ción debida”, “cuáles serían las 
consecuencias a la hora de ca-
lificar el despido por incum-
plimiento de los requisitos de 
forma previstos para el llama-
miento o también cuáles son los 
criterios de llamamiento objeti-
vos y formales.

Contrato temporal por 
circunstancias de la producción
Hay dos supuestos:

• Un contrato temporal por 
circunstancias de la produc-
ción, largo, que puede du-
rar hasta 6 meses, que sólo 
se puede emplear en escena-
rios de necesidades extraor-
dinarias, no recurrentes y de 
carácter imprevisible, como 
puntas de trabajo verdadera-
mente extraordinarias (por 
pedidos imprevistos o por fe-
nómenos).

• Otro contrato temporal por 
circunstancias de la produc-
ción, corto, que se ha intro-
ducido con esta reforma y 
que resulta muy difícil de-
terminar cuándo se puede 
utilizar realmente, porque 
la ley lo reserva para necesi-
dades de carácter ocasional, 
bien delimitadas y de dura-
ción reducida (máximo 90 
días naturales al año, pero 
no consecutivos).

Contrato temporal 
por sustitución 
Tendrá lugar durante una sus-
pensión del contrato con reser-
va de puesto de trabajo (situa-
ciones de incapacidad temporal 
o excedencias, vacaciones, por 
ejemplo), con una duración 
máxima de 3 meses.
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Tu asesoría laboral, en ASAJA
ASAJA cuenta con un equipo técnico de asesores espe-
cializados en materia laboral y fiscal. Los agricultores 
y ganaderos interesados pueden acudir a nuestras ofi-
cinas, donde recibirán toda la información precisa para 
elegir el tipo de contratación más adecuada para sus ex-
plotaciones.

Otro problema, y no pequeño, es encontrar trabajado-
res en un momento en el que varios sectores demandan 
mano de obra. En este sentido, desde nuestra organización 
se ha pedido a las administraciones competentes que plan-
teen actuaciones que propicien una mayor disponibilidad 
de trabajadores.

La mano de obra, complicado conseguirla, y también conservarla. foto c. r.



ASAJA pide apoyo urgente e 
intenso para que los pueblos 
puedan recuperarse del fatal 
incendio de La Culebra
El Consejo de Ministros declara zona catastrófica a las 
más de 30.000 hectáreas afectadas por el fuego
C. R.  / Redacción

Cerca de 25.000 hectáreas arra-
sadas, trece términos munici-
pales afectados y 24 localidades 
que tuvieron que ser evacuadas 
de las comarcas de Aliste, Sa-
nabria-La Carballeda, Tábara 
y el Valle de Tera. Ese es el dra-
mático balance del que ya es el 
segundo más grave del siglo en 
nuestro país (tras uno regis-
trado en Valencia en 2012), que 
sorprendió por su voraz pro-
pagación, que llegó a engullir 
1.200 hectáreas a la hora. 

El Consejo de Ministros 
aprobó el pasado 27 de junio la 
declaración de la Sierra de la 
Culebra como zona gravemen-
te afectada por una emergencia 
de protección civil, lo que se co-
noce como “ zona catastrófica”. 
Eso implicará ayudas preferen-
tes y reducciones impositivas, 
y también han anunciado apo-
yo la Junta de Castilla y León 
y la Diputación Provincial de 
Zamora. Ayudas importantes, 
sin duda, pero que habrá que 
comprobar cómo se aplican y 
logran que remonte una tierra 
que vivía justo de lo que hoy no 
existe.

Los principales recursos de 
la zona son la ganadería de ex-
tensivo (vacuno y ovino, prin-
cipalmente), la apicultura, y el 
turismo rural. Ganaderos son 
aproximadamente una trein-
tena, que se emplearon a fon-
do para salvar a sus anima-
les, pero ahora se enfrentan a 
una tierra quemada y desérti-
ca, sin recursos para alimen-
tar la cabaña. Los apicultores, 
también varias decenas, han 
visto arder buena parte de sus 
colmenas, e igualmente saben 
que durante varios años las 
floraciones no se recuperarán 
con normalidad, por lo que se 
verán obligados a trasladar los 
colmenares. Otro tipo de re-

cursos complementarios para 
la actividad económica de La 
Culebra son el turismo rural, 
la micología y la caza, igual-
mente golpeados por esta ca-
tástrofe.

Los presidentes de ASA-
JA de Castilla y León y ASA-
JA Zamora, Donaciano Dujo 

y Antonio Medina, visitaron 
la zona y se reunieron con un 
grupo de los ganaderos afecta-
dos, para conocer de primera 
mano la situación y procurar 
demandar el apoyo que preci-
san. Para Donaciano Dujo, “es 
impresionante la devastación 
que el fuego ha dejado, es un 

verdadero desierto. Si la vida 
no ha sido nunca fácil en La 
Culebra ahora es verdadera-
mente una hazaña lograr su-
perar todo esto”. El presidente 
de ASAJA Castilla y León re-
cogió las demandas de los ga-
naderos y valoró “su gran pre-
sencia de ánimo y voluntad de 
salvar a sus animales y seguir 
adelante. Aunque hay dos co-
sas que lamentan: que no hu-
biera más efectivos para que se 
actuara antes de que el fuego 
fuera inabarcable, y también 
que las fuerzas del orden eva-
cuaran a la gente de la zona en 
esos momentos clave, porque 
les podrían haber ayudado en 
la extinción, porque conocen el 
terreno”, apunta.

Para ASAJA, hay además 
un motivo que se ha ido lar-
vando a lo largo de los años: el 
abandono progresivo de am-
plias zonas, con el retroceso de 

ASAJA pide que se permita el pastoreo en 
cuanto sea posible sin penalización en la PAC

En una reciente reunión con 
las organizaciones agra-

rias, Clara San Damián, dele-
gada territorial de la Junta en 
Zamora, ha declarado que la 
Junta de Castilla y León estu-
dia ya medidas para los afec-
tados por el incendio como el 

cobro de la Política Agríco-
la Común (PAC), el pastoreo 
en las zonas quemadas cuan-
do sea posible. Esta es una de 
las principales demandas de 
ASAJA, porque los ganaderos 
afectados no pueden ser en-
cima castigados con prohibi-

ciones o penalizaciones en las 
ayudas.

Respecto a la caza, la Jun-
ta estudia eximir a los cotos el 
pago de las cuotas, ampliación 
del cupo de animales en los co-
tos de caza colindantes, repa-
ración de caminos afectados 

por el fuego y un Plan de res-
tauración medioambiental de 
la Sierra de la Culebra.

Por su parte el sector trans-
mitió también su preocupa-
ción por otros temas como la 
miel, los castaños y aprovecha-
mientos micológicos, que está 
en la misma línea que la repre-
sentante de la Administración 
regional y provincial, que han 
reconocido la necesidad de es-
tudiar las medidas a adoptar 
para su recuperación.

ZAMORA
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José Vega, ganadero y socio de ASAJA-Zamora, junto a sus ovejas, que pudo salvar del incendio. foto javi martínez / cedida por el mundo



Los incendios 
más graves de 
este siglo
Esta es una relación de los 
incendios más graves regis-
trados en Castilla y León en 
lo que va de siglo y ordena-
dos según la superficie cal-
cinada:

• Sierra de La Culebra (Za-
mora), en 2022: 25.000 
hectáreas arrasadas. La 
tormenta seca, los rayos y 
los fuertes vientos erráti-
cos produjeron once focos 
entre las 20.00 y las 21.00 
horas el miércoles 15 de ju-
nio en la Sierra de la Cule-
bra. El balance: cerca de 
25.000 hectáreas, 15.000 
arboladas, en un períme-
tro de 120 kilómetros. Los 
vientos de más de 70 kiló-
metros por hora, el calor 
de cerca de 40 grados y la 
baja humedad complica-
ron el trabajo de los efecti-
vos hasta la noche del sá-
bado, cuando el descenso 
de las temperaturas du-
rante el ocaso y a la maña-
na siguiente facilitó las la-
bores de extinción.

• Navalacruz-Cepeda de 
la Mora (Ávila), en 2021: 
22.037 hectáreas arrasa-
das. El fuego, declarado 
de Nivel 2 de peligrosidad, 
comenzó el 14 de agosto y 
se dio por extinguido el 27 
de ese mes. La causa fue 
un coche averiado que co-
menzó a arder en el arcén 
de una carretera y pron-
to las llamas se extendie-
ron al monte. Las elevadas 
temperaturas, escasa hu-
medad y fuerte viento fa-
vorecieron la expansión.

• Castrocontrigo, León en 
2012: 11.592 hectáreas arra-
sadas. El fuego se inició el 
19 de agosto de 2012 y fue 
extinguido el 6 septiembre, 
18 días después de haber-
se originado. Fue el incen-
dio más grave en Castilla y 
León en diez años. El ori-
gen fue intencionado.

• La Cabrera (León) en 
2017: 9.820,66 hectáreas 
devastadas. Tuvo lugar 
entre los días 21 y 27 de 
agosto de 2017. Se localizó 
el grueso del incendio en 
Encinedo.

Solidaridad con los 
ganaderos de Zamora
La Diputación de Zamora ha 

anunciado que costeará el 
transporte de forraje y otros ali-
mentos que se donen a las ga-
naderías afectadas por el incen-
dio en la Sierra de la Culebra 
en coordinación con ASAJA y 
el resto de las organizaciones 
agrarias. El objetivo es que lo 
donado llegue directamente a 
los ganaderos que tan mal lo es-
tán pasando.

También la Junta está cola-

borando en ello, con la media-
ción con Cobadu, con el objeti-
vo de suministrar alimentos y 
agua a largo plazo.

Es de agradecer, tal como 
ocurriera con el incendio de 
Ávila, la generosidad y el apo-
yo de muchos ganaderos que se 
han solidarizado con sus com-
pañeros y desde el ‘minuto uno’ 
se han ofrecido a enviarles ali-
mentos para mantener sus ani-
males.

ZAMORA

la ganadería extensiva y la fal-
ta de limpieza de la maleza en-
tre otros motivos por los impe-
dimentos que marca la propia 
Ley de Montes.

El presidente de ASAJA-Za-
mora, Antonio Medina, valora 
las ayudas y medidas urgentes 
que se están tomando desde las 
administraciones, pero subraya 
que tienen que continuar en el 
tiempo, “porque una catástrofe 
no se revierte en un día”. 

También critica la postu-
ra “cómoda de algunos grupos 
ecologistas, porque no hemos 
visto a ninguno que nos haya 
venido a ayudar. Eso sí, quie-
ren que el monte sea una selva. 
¿O es que dejar quemar los ani-
males no es maltrato?” señala 
Medina.
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Los responsables regional y provincial de ASAJA, con los ganaderos de La Culebra. foto c. r.

Camiónde zanahorias enviado por Hortícolas Esma. Gracias, Benjamín. foto asaja valladolid

Algunas imágenes sobrecogedoras 
del fuego que destrozó más de 
25.000 hectáreas de la Sierra de la 
Culebra, 18.000 de ellas arboladas. 
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ASAJA-Ávila impartió dos cursos de 
usuario profesional de fitosanitarios 
en Arévalo y Martiherreros
Nuestra organización programará próximamente nuevos 
cursos formativos para todos los usuarios interesados
ASAJA-Ávila

Cerca de medio centenar de 
alumnos han logrado la cualifi-
cación en manipulación de pla-
guicidas de uso fitosanitario de 
nivel avanzado a través de dos 
cursos celebrados en la pro-
vincia de Ávila. Los cursos se 
han impartido en las localida-
des de Arévalo y Martiherrero 
con el fin de ser accesibles para 
la comarca de la Moraña y los 
municipios cercanos a la capi-
tal. Cada curso ha contado con 
la presencia de más de veinte 
alumnos. 

Estos cursos tienen una du-
ración de 60 horas y constan de 
una parte teórica y casos prác-
ticos ya que en la actualidad no 
se efectúan practicas sobre el 
terreno. Durante la formación 
los alumnos conocen los ries-
gos derivados de la utilización 
de los plaguicidas y las intoxi-
caciones más comunes y apren-
den a dominar la manipulación 

de productos fitosanitarios en 
su aplicación. Además, el alum-
no queda capacitado para cum-
plir con las normas de pre-
vención de riesgos laborales 
necesarias para la realización 
de su trabajo y en la aplicación 
de los primeros auxilios en casa 
de intoxicación.

Además, al ser de nivel cua-
lificado les permite ser res-
ponsables de tratamientos en 
parcelas que no sean de su titu-
laridad, de tratamientos reali-
zados por empleados a su cargo 
y ser responsables de estableci-
mientos de venta o autónomos 
de jardinería.

Además, desde ASAJA se 
realiza también la solicitud de 
carné profesional para facilitar 
lo máximo posible la burocra-
cia a los alumnos, aunque du-
rante el curso se da a conocer el 
proceso de solicitud y de reno-
vación, así como la inscripción 
de la maquinaria. 

De cara a los próximos me-

ses se realizarán nuevos cur-
sos para todas las personas que 
no han podido participar en los 
anteriores y los usuarios intere-
sados, sean o no socios de ASA-
JA. En caso de querer obtener 
el carné de usuario profesio-
nal de productos fitosanitarios, 
no dude en ponerse en contac-
to con cualquiera de los técni-
cos de ASAJA-Ávila para que le 
informen sobre futuros cursos 
formativos. 

ASAJA continúa reclamando que se rebaje la cuota de pastos para 
las zonas afectadas por el incendio de la Sierra de la Panamera
Se ha tenido que entrar más tarde y 
además está en peores condiciones
ASAJA-Ávila

Los animales vuelven a pas-
tar en las zonas afectadas 
por el incendio que se produ-
jo el pasado verano a la sie-
rra de la Panamera. Lo hacen 
meses más tarde que en años 
anteriores y en peores con-
diciones, sin embargo, los ga-
naderos han abonado las cuo-
tas de su aprovechamiento. 

Tanto en los pastos de la 
Mancomunidad Municipal 
ASOCIO de la Extinguida 
Universidad y Tierra de Ávila 

como en muchos terrenos mu-
nicipales la cuota por su apro-
vechamiento ha sido cobrada 
íntegramente, sin una reduc-
ción por el tiempo que no los 
han podido usar. 

Normalmente los animales 
suben a los montes en abril, 
sin embargo, este año se está 
realizando aun su llegada, lo 
que se suma a los meses que 
no fueron ocupados el año pa-
sado. 

En febrero, la Mancomuni-
dad se comprometía por escri-
to a bajar los precios durante 

el año 2022 para resarcir a los 
ganaderos afectados por el in-
cendio rebajando la parte pro-

porcional que no se ha devuel-
to de los meses en que no se ha 
podido hacer uso del monte en 

2021. Sin embargo, este año no 
se contempla en ningún pun-
to una reducción por el fuego, 
tan solo se ha producido una 
mínima rebaja debido a la fal-
ta de vallado en el terreno, ya 
que los ganaderos son los res-
ponsables de sus animales y 
la falta de vallado supone un 
gran riesgo tanto por fugas 
como por la entrada de anima-
les salvajes. 

Desde ASAJA se continúa 
trabajando para que los gana-
deros sean compensados por 
los meses en los que no pudie-
ron aprovechar los pastos y 
por la incertidumbre en la que 
han vivido estos meses tras 
ver como se destruía su medio 
de vida.

ÁVILA ÁVILA

ÁVILA

ASAJA-Ávila y ASAJA-Segovia han 
realizado la Inspección de equipos 
de aplicación de fitosanitarios
ASAJA-Ávila

Con el fin de facilitar lo máxi-
mo posible el trabajo a los 
agricultores y de que puedan 
mantener sus equipos al día 
con la normativa vigente, des-
de ASAJA-Ávila y ASAJA-Se-
govia se ha realizado una cam-
paña de Inspección de equipos 
de aplicación de fitosanitarios. 

Esta revisión es obligato-
ria y sirve para garantizar un 
nivel máximo de seguridad 
tanto para el consumidor de 
los productos agrícolas, como 
para el medio ambiente y para 
el propio trabajador. El buen 
estado de la maquinaria re-
percute positivamente en el 

sabor y calidad de los alimen-
tos. También ayuda al produc-
tor a reducir el gasto en fito-
sanitarios, ya que garantiza el 
correcto funcionamiento de la 
maquinaria y repara las posi-
bles pérdidas.

La inspección ITEAF es 
obligatoria para todos los 
equipos de aplicación de fito-
sanitarios, salvo para las mo-
chilas pulverizadoras y los 
equipos arrastrados de me-
nos de 100 litros de capacidad, 
para facilitar este proceso han 
sido los técnicos de ASAJA 
los que se han desplazado por 
diferentes localidades de las 
provincias de Ávila y Segovia 
para realizar la inspección. 

La inspección ITEAF es obligatoria para todos los equipos de aplicación de fitosanitarios. foto c. r.

La zona tardará mucho tiempo en recuperarse. foto c. r.



   XXIV CONCURSO DE PINTURA INFANTILXIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA JUVENIL 

1. El objetivo de este concurso es que 
los más jóvenes muestren en fotogra-
fías diferentes aspectos de los pue-
blos en los que residen o veranean. 
Queremos que los jóvenes capten esas 
imágenes de los pueblos y gentes de 
Castilla y León, reflejando tanto a los 
paisajes como a las personas que en 
esos espacios viven y trabajan. 

2. Se admitirán tanto fotografías suel-
tas como colecciones de fotografías. 
Pueden enviarse las fotos tanto en 
papel como en formato digital.

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

4. El fallo del concurso se dará a co-
nocer en el periódico Campo Regional, 
en el que se reproducirán los 
mejores trabajos.

5. Premios:
• Un premio único de 200 euros
• Dos accésits de 120 euros

Las fotos, junto con el nombre, direc-
ción, edad y teléfono del concursante, 
hay que enviarlas antes del 9 de sep-
tiembre de 2022 a ASAJA de Castilla y 
León / Concurso de Fotografía.  
Calle Hípica, nºº0º ⁄, entreplanta.  
47007 Valladolid.  
En caso de que se envíen las fotogra-
fías por correo electrónico, igualmente 
hay que indicar el nombre, dirección, 
edad y teléfono del concursante, junto 
a las imágenes a concurso, a la direc-
ción: concursos@asajacyl.com

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

ESTAMOS EN:

¡No te olvides  
de mandar tus 
trabajos antes del  
9 de septiembre!
Recuerda que 
se enviará un 
detalle a todos los 
participantes.

De nuevo ASAJA, con el apoyo de la Fundación De Castilla y León, convoca el concurso de pintura para niños 
de hasta 12 años, y el de fotografía para jóvenes de 13 a 17 años. El fin es implicar a los más jóvenes en la 
construcción del futuro de nuestros pueblos, para que valoren todo lo bueno que atesora el mundo rural.

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

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

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

4. El fallo del concurso se dará a co-
nocer en el periódico Campo Regional, 
en el que se reproducirán los mejores 
trabajos.

5. Premios

Hasta 5 años
⁄ºo  Tablet educativo y material  

de pintura
2oº  Material de pintura, juego  

y libros

De 6 a 9 años
⁄ºo  Reloj inteligente (smartwatch)  

y material de pintura
2oº  Material de pintura, juego y libros

De 10 a 12 años
⁄ºoºº  Reloj inteligente (smartwatch)  

y material de pintura
2oº  Material de pintura, juego y libros

Los trabajos, junto con el nombre, di-
rección, edad y teléfono del concur-
sante, hay que enviarlos antes del 9 de 
septiembre de 2022 a ASAJA de Castilla y 
León / Concurso de Pintura. Calle Hípica, 
nºººoº 1, entreplanta. 47007 Valladolid. 

¡Puedes ganar
un smartwatch!
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Un año más ASAJA Burgos 
aumenta el número de 
expedientes PAC tramitados
Mientras el número de solicitudes en la provincia 
desciende un 2%, en ASAJA aumenta en un 5%
ASAJA-Burgos

La confianza de los socios de 
ASAJA-Burgos en los servi-
cios técnicos de la organiza-
ción se ha vuelto a refrendar 
en los datos de tramitación de 
expedientes PAC de la última 
campaña. El aumento se viene 
arrastrando desde hace años, 
pero ha sido en esta campaña 
en la que más se ha constata-
do llegando a un 5% más que 
en anteriores campañas, dato 
significativo ya que mientras 
las solicitudes PAC tramitadas 
en ASAJA aumentan el núme-
ro de solicitudes en Burgos ha 
descendido.

Concretamente en nuestra 

provincia en el año 2021 hubo 
9150 solicitudes y en este año 
8922, un 2% menos aproxima-
damente. En conjunto hemos 
tramitado en esta campaña 858 
solicitudes, esperando poder 
seguir aumentando esa cifra 
en los próximos años, máxime 
cuando en el horizonte tene-
mos una nueva reforma de la 
PAC que, además de traer nue-
vos recortes económicos y nue-
vas limitaciones, hace mucho 
más complejo tramitar la so-
licitud por lo que los profesio-
nales de nuestra organización 
tendrán una gran demanda.

Expedientes de Modernización
Si el trabajo en la tramitación 

de solicitudes PAC ha sido im-
portante, también tenemos 
que desatacar que nuestra Or-
ganización ha tramitado casi 
200 expedientes de moderni-
zación de las explotaciones se-
gún la relación que se adjunta.

Si en las líneas de 1ª instala-
ción y planes los números son 
semejantes a los de otros años, 
donde ha existido un vuelco 
considerable son en las nuevas 
líneas de digitalización y ener-
gía renovable, en donde nues-
tra administración autonómica 
ha mezclado sus intereses elec-
torales con las expectativas de 
los agricultores y ganaderos. 
Por un lado, se promete un 75% 
de ayuda en estas líneas para 

todos los expedientes y una vez 
que se celebran las elecciones 
se limita el presupuesto.

Cosecha 2022 en Burgos: 
Importantes pérdidas en 
cereal a causa de la sequía
La falta de lluvias de mayo y junio provoca 
un descenso del 25 por ciento respecto a 
una campaña media en la provincia
ASAJA-Burgos

Cuando en abril se podía pre-
ver una muy buena cosecha, 
la falta de lluvias en los meses 
de mayo y junio han provoca-
do unas expectativas decepcio-
nantes máxime en un año con 
altísimos costes de producción 
y que desde nuestra organiza-
ción a mediados de junio esti-
mamos en un 25% inferior a la 
de un año normal. Si en un año 
normal estamos hablado de 
1’5 millones de toneladas y en 
uno bueno de 1’7 millones, las 
previsiones para este año po-
dían rondar 1’1 millones de to-

neladas. También resulta difí-
cil traducir en euros el importe 
total de esta limitada cosecha, 
pero nos atrevemos a fijar di-
cha rebaja en más de 144 millo-
nes de euros. 

Esos altos costes de pro-
ducción, tanto en agricultura 
como en ganadería (continuo 
aumento de gasoil, desorbita-
do precio de los piensos), mer-
man la rentabilidad de las ex-
plotaciones, basta recordar 
que la bonificación de 20 cén-
timos del gobierno se la ha co-
mido el incremento de precios. 
Ante esta situación ASAJA ha 
demandado al gobierno me-

didas urgentes que compen-
sen las subidas de combusti-
ble y energía consistentes en 

diversas medidas fiscales y la 
reducción de los costes ener-
géticos.

BURGOS

BURGOS

Las producciones son muy irregulares pero en conjunto bajas. foto c. r.

Nuestro programa 
de TV descansa 
hasta septiembre
ASAJA-Burgos

Coincidiendo con el inicio de 
la campaña de cosecha, el pro-
grama de televisión que se emi-
te en La 8 de Burgos descan-
sa hasta el mes de septiembre. 
Durante la presente campa-
ña hemos recogido todos los 
problemas del sector y las rei-
vindicaciones de nuestra or-
ganización, ha sido un vehí-
culo de información agrícola 
y ganadera y hemos visitado 
las explotaciones recogiendo 
la actividad diaria de nuestros 
asociados. Recuerda que nues-
tro programa se emite todos 
los jueves, a partir de las 16’00 
horas y se repite la emisión ese 
mismo jueves a partir de las 
9’30 horas.

Para septiembre volveremos 
con energías renovadas y es-
peramos vuestras sugerencias 
para poder seguir haciendo de 
esos programas un referente en 
el sector. Además, te recorda-
mos que puedes seguir dichos 
programas en nuestras redes 
sociales.

Línea A 1ª instalación 9

Línea A+B  1ª instalación + plan de mejor 12

Línea Bplan de mejora 26

Línea D digitalización agricultura 4.0 134

Línea E energía renovable 11

TOTAL 92 expedientes

BURGOS
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Un socio es atendido en las oficinas de ASAJA-Burgos. foto c. r.



ASAJA-Palencia prevé que se cosecharán 
800.000 toneladas en la provincia
Marcos subraya el momento crítico tanto de agricultura como ganadería
ASAJA-Palencia

En una rueda de prensa en 
la que participaron José Luis 
Marcos, presidente de ASA-
JA-Palencia, y Donaciano 
Dujo, presidente de ASAJA 
Castilla y León, junto con Lo-
renzo García y Roberto Fer-
nández, ambos miembros del 
Comité Ejecutivo de ASA-
JA-Palencia, se informó a los 
medios de comunicación del 
balance previo al inicio gene-
ralizado de la campaña de re-
colección.

Marcos ha cifrado la es-
timación de cosecha de ce-
reales de invierno en unas 
800.000 toneladas, cuan-
do la media de los últimos 
años asciende en Palencia 
al millón de toneladas. Que-
da claro que el año no está 
siendo bueno, tal es así que 
en los últimos diez años sólo 
habría habido dos cosechas 
peores, la de 2012, donde se 
recolectaron 708.408 tone-
ladas y la del fatídico 2017, 
donde se recogieron sólo 
358.011 toneladas. La super-
ficie provincial que se ha de-
dicado a estos cultivos es de 
aproximadamente 290.000 
hectáreas, en la línea con los 
últimos años.

Además, recordó que des-
graciadamente este sería un 
año donde diversas explota-
ciones deberán recurrir al se-
guro, una gran herramien-
ta que permite estabilizar las 
rentas del agricultor en años 
de bajas producciones, aun-
que este año el precio del gra-
no asegurado dista bastante 
del existente en los mercados 
de cereales.

El regadío no está consi-
guiendo levantar la produc-
ción palentina debido a las 
altas temperaturas. Los agri-
cultores han sacrificado los 
cultivos de primavera, remo-
lacha y maíz fundamental-
mente y, pese a la falta de agua 
en los embalses de los siste-
mas Carrión y Pisuerga, se 
está pudiendo regar el cereal 
e incluso, dependiendo de zo-
nas, se podrá regar el girasol 
y una superficie considerable 
de alfalfa.

Ganadería 
El presidente de ASAJA-Pa-
lencia recordó que se esta-
ba dando un incremento de 
costes desproporcionado, 
algo que podía truncar el fu-
turo de muchas explotacio-
nes. En el caso de las ganade-
rías, afirmó que aquellas que 
se cierran ya no se vuelven 
a abrir, algo que que debe-
ría ser valorado suficiente-

mente porque la producción 
de los ganaderos no cubre lo 
que les cuesta producir, algo 
que a todas luces no debe-
ría estar ocurriendo, máxi-
me en un año donde se están 
encontrando con carencia de 
pastos por lo que dependen 
en mayor medida de la ali-
mentación que se ofertan en 
los mercados, a precios muy 
elevados.

Donaciano Dujo, por su par-
te, realizó un resumen del esta-
do regional del campo, donde 
estima la cosecha en 4,5 millo-
nes de toneladas, muy por de-
bajo de los 6,3 millones de 
toneladas que se suelen obte-
ner, una cifra que hace a nues-
tro país aún más dependiente 
del cereal importado. Por ello, 
ASAJA ha solicitado la convo-
catoria de la Mesa de la Sequía.

PALENCIA

Carrión y 
Pisuerga, en 
“alerta”

En el “Informe Mensual de Se-
guimiento del Plan Especial de 
Sequía” la Confederación Hi-

drográfica del Duero marca la situa-
ción de cada sistema en lo referente 
a la sequía prolongada, teniendo en 
cuenta las aportaciones recibidas 
por cada sistema en el período de un 
mes, y la escasez, verificando el vo-
lumen de agua embalsada.

Al término de mayo, la situación 
ya mostraba un empeoramiento de 
nuestros sistemas, Carrión y Pi-
suerga. Respecto a la sequía pro-
longada el sistema Carrión ha e 
ntrado en la situación de “sequía 
prolongada”, mientras que en abril 
estaba en “normalidad” y, por su 
parte, el sistema Pisuerga conti-
núa en “sequía prolongada”, don-
de lleva desde hace meses. En el 
caso de la escasez, ambos sistemas 
han empeorado su situación ya 
que partían de una “prealerta” que 
tras el paso de mayo se ha converti-
do en “alerta” –aquí cabe recordar 
que los estados de escasez posibles 
son: normalidad, prealerta, alerta 
y emergencia–.

La campaña de cereales de in-
vierno de forma general se cerra-
rá sin escasez de agua para regar, 
pero los cultivos de primavera de-
berán seguir mirando las cifras se-
mana a semana con la confianza 
de que no se corte la campaña de 
forma anticipada. Las dotaciones 
existentes en el sistema Carrión as-
cienden a 3.700 hm3/ha y las del 
sistema Pisuerga a 3.500 hm3/ha y 
los regantes han hecho un gran es-
fuerzo reduciendo mucho este año 
las hectáreas utilizadas para culti-
vos de primavera.

Nuestra provincia necesita ma-
yor rapidez en la modernización de 
aquellas comunidades de regantes 
que la han aprobado y mayor regu-
lación para aumentar la disponibili-
dad de agua. Si las administraciones 
son capaces de conseguir estos hi-
tos, la agricultura palentina mejora-
rá mucho y, con ella, la ansiada fija-
ción de población en el medio rural y 
el abastecimiento de alimentos, algo 
totalmente necesario pero que en las 
últimas décadas se ha dado por he-
cho, hasta que la guerra en Ucrania 
nos ha hecho ver que la carestía de 
alimentos y materias primas es algo 
posible y que hay que luchar para 
evitar. Resignarnos a ser un país de 
secano, o con poca agua para los re-
gadíos, es tener falta de altura de mi-
ras y nuestros políticos no deben es-
tar en esa tesitura.

Reunión de la Junta Provincial
La Junta Provincial de ASA-
JA-Palencia se ha reunido en 
los locales de la asociación. En 
dicha reunión se trataron di-
versos temas de interés para 
el sector agrario como el esta-
do del campo previo a la cose-
cha, o la valoración de la gran 
manifestación que tuvo lugar 
el 20 de marzo en Madrid.

La reunión también tuvo 
contenido técnico y los 
miembros de la Junta Pro-
vincial conocieron el punto 
en que se encuentra la futura 
PAC 2023-2030 así como las 
novedades en materia tribu-
taria y de seguridad social.

Los presidentes de cada 
rama sectorial presentaron 

su informe de situación en la 
parte final de la reunión don-
de se mostró la preocupa-
ción por el granado del trigo, 
por el futuro de la remolacha 
y por el mal estado de la ga-
nadería, donde no se acaba 
de conseguir la rentabilidad 
de las explotaciones y el ele-
vadísimo coste de los insu-
mos, sin un suficiente precio 
de los productos ganaderos, 
está ahogando al sector.

La cebada retrocede a favor del trigo
Son 290.000 las hectá-
reas que los agricultores 
palentinos han destina-
do al cultivo de cereales 
de invierno: 137.200 de 
trigo, 113.200 de Cebada, 
15.200 de Centeno, 18.300 
de Avena, y 6.000 de Tri-
ticale.

En el histórico desde 
hace veinte años se puede 

apreciar un descenso pau-
latino de la cebada en fa-
vor del trigo. Este año, con 
los datos provisionales que 
manejamos, se ha produci-
do una reducción aproxi-
mada de 10.000 hectáreas 
en la superficie de cereales 
de invierno y todas ellas 
corresponden a la bajada 
de la cebada, ya que el res-

to de los cultivos mantie-
ne su superficie respecto 
de la cosecha pasada. Este 
año también es muy desta-
cable el avance de girasol 
y colza, de la que daremos 
cuenta en próximas infor-
maciones.

Fuente: Comisión de Estadística – SS. 
TT.de la Delegación Territorial de Palencia.
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Encuentro con los medios de comunicación de los responsables provinciales, acompañados por el presidente regional. foto c. r.
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La cosecha de cereal en León podría sumar 324.987 
toneladas, con una reducción del 31% en secano
Comparado con el año anterior, habiendo un 7% más de superficie, la producción se ha reducido un 11%
ASAJA-León

Con los datos proporcionados 
en la Comisión Provincial de 
Estadística agraria reunida el 
17 de junio en el Servicio Terri-
torial de Agricultura y Gana-
dería de  la Junta de Castilla y 
León, en la provincia de León la 
cosecha de cereales de invierno 
(trigo, cebada, avena, centeno y 
triticale) se reducirá de forma 
considerable a pesar de haber 
aumentado la superficie de cul-
tivo. Con previsión de revisión 
a la baja cuando haya datos más 
fiables de cosecha, se estima 
una producción de  324.987 to-
neladas, producidas en 107.389 
hectáreas, de ellas el 27% en tie-
rras de regadío.

Comparado con el año an-
terior, habiendo un 7% más 
de superficie, la producción se 
ha reducido un 11%. Dado que 
las siembras en regadío son 
el 27% de la superficie total, 
la caída de los rendimientos 
se atenúa, pero si se tienen en 
cuenta únicamente las siem-
bras en secano, los rendimien-
tos se reducen el 31% respecto 
a los del año 2021. En regadío 
se estima que los rendimien-
tos serán también inferiores a 
los habituales, pero habrá que 
confirmarlo más adelante ya 
que el ciclo del cereal de rega-
dío va más retrasado.

Si se compara con la me-
dia de los cinco años anterio-
res (2017-2021),   la superficie 

de 2022 es casi un 3% superior 
y la producción un 6% infe-
rior. En los últimos seis años, 
en la provincia de León,   ha 
habido una cosecha muy bue-
na –la de 2018–, una muy mala 
–la de 2017–, dos buenas –2020 
y 2021–, y dos malas –2019 y 
2022–.

La pérdida de cosecha se 
ha debido a la sequía que ha 
sufrido el cultivo a lo largo 
de todo su ciclo, comenzan-
do por los meses de invierno, 
pero sobre todo a las dos olas 
de calor  sin precedentes para 
la época del año, y a la falta de 
precipitaciones, salvo alguna 
tormenta aislada, desde pri-
meros de mayo hasta media-
dos de junio.

ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León pidió a la delegada 
de la Junta en provincia, Es-
ter Muñoz, información sobre 
la problemática del repunte de 
la enfermedad de la tuberculo-
sis bovina, repunte del que la 
organización agraria tiene co-
nocimiento por las noticias de 
prensa y por la información que 
recibe de los ganaderos.

ASAJA recuerda que la úl-
tima información oficial sobre 
saneamiento ganadero es del 
19 de abril, donde se dio a cono-
cer que León había tenido pre-
valencia cero en 2021 y que por 
lo tanto se iniciaban los trámi-
tes para declarar a la provin-
cia como oficialmente indemne 
a dicha enfermedad. En los úl-
timos días han saltado noticias 

de rebaños con animales positi-
vos y noticias de cambios en los 
protocolos, unos cambios que 
nadie ha explicado si respon-
den a planteamientos técnicos 
o políticos, y si están o no ava-
lados por las autoridades nacio-
nales y europeas.

ASAJA de León ha recorda-
do que fue esta organización la 
que hace años comenzó a vin-
cular la sanidad animal con los 
problemas sanitarios de la fau-

na salvaje. Fruto de esa existen-
cia de la organización agraria, 
la Junta de Castilla y León pu-
blicó la Orden AYG/1535/2010, 
por la que se aprobaba el Pro-
grama de Vigilancia Sanitaria 
Permanente de la Fauna Silves-
tre, y posteriormente el Estado 
publicó el Plan Nacional de Vi-
gilancia de la Fauna Silvestre, y 
el Plan de Actuación sobre Tu-
berculosis en Especies Silves-
tres (PATUBES).

Dado que ahora la Junta sí 
reconoce el papel determinan-
te de la fauna salvaje en la di-
fusión de la tuberculosis bovi-
na, y habiendo una prevalencia 
en dichas especies silvestres en 
la Montaña de Riaño del 5,73%, 
ASAJA ha pedido a la delega-
da que se aborde el problema 
de la sanidad animal con la pre-
sencia de representantes de las 
consejerías de Medio Ambiente 
y de Agricultura y Ganadería.

Para ASAJA la sanidad ani-
mal es una de las medidas más 
importantes de política agra-
ria, por ello lleva décadas re-
clamando programas de ac-
tuación claros avalados por 
la ciencia veterinaria, medios 
humanos y económicos para 
abordar las campañas oficia-
les, e  indemnizaciones justas 
a los ganaderos para afron-
tar los sacrificios obligatorios 
y reponer de nuevo la cabaña. 
El  excelente estatus sanitario 
que a día de hoy tiene la caba-
ña ganadera leonesa, fruto del 
esfuerzo de los propios gana-
deros y de las administracio-
nes públicas, es el mejor e im-
prescindible pasaporte para la 
internacionalización de nues-
tros productos, por lo que  no 
se puede admitir un retroce-
so bajo pretexto alguno.

Cuando se han conocido 
los datos de las siembras 
de los diferentes cultivos 
en la provincia de León 
basados en las declaracio-
nes de superficie de ayu-
das de la PAC, se cons-
tata que las siembras de 
maíz no han crecido este 
año, como inicialmente se 
esperaba, produciéndo-
se un descenso del 1,1% al 
pasar de las 78.507 hectá-

reas de 2021, a las 77.641 
de 2022.

En los cereales de invier-
no (trigo, cebada, avena, 
centeno y triticale) el incre-
mento de las siembras ha 
sido del 8%, al pasar de las 
100.262 hectáreas de 2021 
a las 108.032 de 2022. Este 
crecimiento se ha produci-

do tanto en las superficies 
de secano como en las de 
regadío, pero mayor en re-
gadío.

Como ya había ade-
lantado ASAJA, los ba-
jos precios que han ofre-
cido los almacenistas de 
alubias han hecho caer las 
siembras de este cultivo 

tan leonés en un 25,5%, si-
tuándose en tan solo 3.164 
hectáreas. También se ha 
reducido la superficie de 
patatas en un 12,5% para 
situarse en 1.138 hectá-
reas, y la de remolacha en 
el 6,7% al sembrarse sola-
mente 3.843 hectáreas.

Los cultivos oleaginosos 

son los que se han llevado 
una buena parte de la super-
ficie que han dejado otros y 
sobre todo de la superficie 
liberada de barbecho. Así, 
las colzas han crecido en sus 
siembras el 45% situándo-
se en 4.975 hectáreas, y el gi-
rasol ha experimentado un 
crecimiento del 63% al pa-
sar de las 13.135 hectáreas 
del año 2021 a las 21.402 del 
año 2022.

ASAJA pide a la Junta explique qué está 
pasando con la tuberculosis bovina en León
No puede haber retrocesos en nuestro excelente estatus sanitario

Frenazo inesperado de la superficie de maíz 
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Cosecha cereal de invierno para grano en la provincia de León

AÑO SUPERFICIE (Has.) % REGADÍO PRODUCCIÓN (TM)

2017 101.455 38 184.232

2018 116.000 34 489.000

2019 100.476 30 282.000

2020 104.851 27 405.135

2021 100.262 26 365.490

MEDIA 5 
AÑOS 104.608 30 345.172

2022 107.389 27 324.987



LEÓN

Liderazgo de ASAJA
Organizaciones como ASAJA, mayoritaria en el sector, son 
determinantes en este proceso de incorporación de jóvenes 
a la actividad agraria, al impartir la formación que se exi-
ge, asesorar en todo el proceso, tramitar las ayudas, y ges-
tionar financiación a sus proyectos. De los 163 expedientes 
presentados en la provincia, los servicios técnicos de ASA-
JA de León tramitaron 72 (44%),  llegando al 63,8% en la 
comarca de El Bierzo. El resto de expedientes se tramitaron 
en las otras tres organizaciones profesionales agrarias con 
implantación provincial y en un amplio número de ingenie-
rías y consultorías que se dedican a dar este servicio.

Un total de 163 jóvenes 
leoneses solicitan la ayuda 
para incorporarse al campo
El Bierzo es la comarca en la que más 
nuevos profesionales se han sumado
ASAJA-León

La provincia de León está un 
año más a la cabeza en la comu-
nidad autónoma en el número 
de jóvenes que se incorporan a la 
actividad agraria, al haberlo he-
cho en número de 163, cifra ca-
sualmente idéntica a la del año 
2021 (ese año se presentaron 163 
y se aprobaron 148). Por comar-
cas agrícolas, el mayor número 
de expedientes se ha presenta-
do en El Bierzo (36), seguido de 
El Páramo (20), Sahagún (17), La 
Bañeza (16),Tierras de León (16), 
Montaña de Luna (15), Astorga 
(14), Esla Campos (14), Montaña 
de Riaño (10) y La Cabrera (5).

ASAJA valora esta distribu-
ción territorial en función de 
varios factores. Respecto a El 
Bierzo, la agricultura se ha con-
vertido en alternativa ante la 
crisis de la minería y la indus-
tria, y los jóvenes se incorporan 
tanto a las plantaciones de viñe-
do y frutales, como sobre todo a 
la ganadería y particularmente 
a la apicultura. El Páramo es la 
segunda comarca en importan-

cia por la riqueza que signifi-
ca el regadío modernizado que 
ocupa ya prácticamente toda su 
superficie agrícola, y la comar-
ca de Sahagún ha despegado de 
la mano del impulso que se está 
dando al desarrollo de los nue-
vos regadíos de Payuelos.

La mayoría de los solicitan-
tes pidieron únicamente la ayu-
da a la incorporación, que teó-
ricamente puede llegar a 70.000 
euros, pero la media en la pro-
vincia está en 53.000  euros. En 
el 31% de las solicitudes se pre-
sentó además un plan de mejo-
ra (Línea B), donde la inversión, 
hasta un máximo de 100.000 
euros por Unidad de Trabajo 
Agrario (UTA), puede subven-
cionarse con un 65%.

Según los datos aportados 
por la consejería de Agricultura 
en el Consejo Agrario Provin-
cial, el 40,5% se incorporan en la 
rama agraria, el 52% en la rama 
ganadera (de estos el 26% en 
apicultura), y el 7,5% en activi-
dad mixta agrícola y ganadera. 
Por sexo, el 64,4% son hombres 
(105) y el 35,6% mujeres (58).
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ASAJA-Segovia recupera la 
asamblea general presencial 
con el respaldo de los socios
En el acto se rindió homenaje a Eloy Torán y José 
María Llorente por su dedicación a la organización
ASAJA-Segovia

El pasado 10 de junio ASAJA-
Segovia celebró su asamblea 
general,  la primera presen-
cial después de estos dos años 
de pandemia. El acto, que se 
celebró en el hotel Puerta de 
Segovia, contó con la asisten-
cia de alrededor de doscien-
tos socios, agricultores y ga-
naderos de la provincia.

Esta asamblea, además del 
contenido habitual en este 
tipo de reuniones,  fue muy 
especial porque se homena-
jeó a Eloy Torán y José Ma-
ría Llorente, las dos personas 
con más peso de ASAJA-Se-
govia de los últimos años jun-
to a Guzmán Bayón, actual 
presidente. Se realizó un ho-
menaje por sus 40 años dedi-
cados al sindicalismo agrario 
y por su contribución tan im-
portante al desarrollo del sec-
tor agrario en nuestra pro-
vincia y a la defensa de los 
intereses de nuestros agricul-
tores y ganaderos.

El acto contó con la asis-
tencia de Juan Pedro Medi-
na, viceconsejero de Política 
Agraria Comunitaria y Desa-
rrollo Rural de la Consejería 
de Agricultura. En su inter-
vención, explicó las principa-
les características de la nueva 
PAC y advirtió sobre la difi-
cultad para la nueva implan-
tación de la PAC a partir de 
2023.

A la Asamblea asistieron 
también compañeros de las 
ASAJA provinciales de Cas-
tilla y León, encabezados por 
nuestro presidente, Donacia-
no Dujo, quien demandó a las 
Administraciones Públicas 
mayor flexibilización para 
producir en nuestro país, así 
como cambiar la filosofía de 
la PAC para primar la pro-
ducción de alimentos.

SEGOVIA

Entrega de distinciones a Pepe y Eloy. foto c. r.
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ASAJA Salamanca pide medidas urgentes para garantizar 
el suministro de agua a la ganadería extensiva
La organización agraria alerta sobre la crítica situación por sequía que sufre la provincia
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

ASAJA-Salamanca solicita a 
la Junta de Castilla y León que 
instaure urgentemente medi-
das para  solventar la falta de 
agua que ya sufren los ganade-
ros de la provincia. La zona oes-
te sería la más perjudicada por 
la sequía climatológica, hacién-
dose extensiva a todo el territo-
rio, donde las charcas ya no ga-
rantizan el suministro para los 
animales. Además, debido al 
aumento de las temperaturas, 
se están secando pastos y forra-
jes; lo que incrementa los costes 
producción. Por este motivo, 
la organización agraria insta a 
la administración regional que 
haga lo propio para minimizar 
los daños en las explotaciones 
ganaderas extensivas, como ya 
sucedió en la  campaña 2018-
2019, debido a las semejantes 
condiciones meteorológicas.

ASAJA propone que la  Jun-
ta lance una orden de ayudas que 
sirvan para la creación de es-

tructuras y para la mejora de és-
tas así como servicios de abaste-
cimiento en la mayor brevedad 
posible para que evitar que la si-
tuación empeore. En este mis-
mo sentido, ASAJA-Salamanca 
pide a la  Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD) que agi-
lice las autorizaciones  para la 
creación de pozos, de dónde se 
podría extraer agua para facili-
tar el abastecimiento.

El presidente de ASAJA-Sala-
manca, Juan Luis Delgado, ase-
gura: “Preocupa y mucho la es-
casez de agua, ya que la fauna 
silvestre se aproxima más al ga-
nado para beber lo poco que que-
da. Se pueden transmitir, de este 
modo y con mayor facilidad, en-
fermedades  como la tubercu-
losis. A esto se le suma que los 
animales ingieren agua de mala 
calidad, con los riesgos que eso 
supone para su salud y su bien-
estar. Aunque en la zona oeste 
esté en un momento crítico, esta 
situación se hace extensible a 
toda la provincia y sectores”.

Alerta en el sector apícola por la alta 
mortandad registrada en las abejas
ASAJA pide más investigación para lograr tratamientos eficaces 
contra la varroasis, que causa enormes bajas en las colmenas
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

En el Día Mundial de las abe-
jas, el pasado 20 de mayo, ASA-
JA-Salamanca ha dado la voz de 
alarma sobre la elevada mor-
tandad de las abejas debido a 
patologías como la  varroosis, 
producida por el ácaro varroa 
destructor. En este sentido, la 
organización agraria solici-
ta que se destinen más fondos 
para investigación con el ob-
jeto de conseguir  tratamientos 
verdaderamente eficaces contra 
este parásito, causante del 30 % 
de las bajas de una colmena, en 
términos generales. De hecho, 
el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) 
ha calificado en uno de sus es-

tudios de vigilancia como “si-
tuación endémica de varroa, 
habiéndose registrado un au-
mento significativo en el núme-
ro de parasitaciones moderadas 
a muy graves”.

A este grave problema que 
sufren los apicultores, se le su-
man otros como las  temperatu-
ras tan elevadas  de los últimos 
días, que están impidiendo una 
floración adecuada al secarse re-
pentinamente; lo que se traduci-
rá en importantes pérdidas en la 
cría de abejas y, por consiguien-
te, en la producción de miel y 
polen. Los profesionales sal-
mantinos, además, continúan 
con las dificultades en la tras-
humancia por ordenanzas mu-
nicipales que impiden de forma 

ilícita la actividad en provincias 
como Zamora, León o Palencia.

Cabe recordar que Salaman-
ca ocupa un lugar destacado 
dentro de la producción nacio-
nal de miel. La provincia cuen-
ta con 253.364 colmenas; es de-
cir más de la mitad de Castilla 
y León (441.509). La comuni-
dad es la tercera en encabe-
zar la lista, tras Extremadura 
y Andalucía, del conjunto es-
pañol (2.992.974). En cuanto a 
producción, Salamanca aglu-
tinó, en la campaña de 2020, 
2.027 toneladas de miel; Castilla 
y León, 4.071 t, y España alcan-
zó las 30.513 t. La comunidad es 
la segunda productora de miel 
tras Andalucía (6.570 t), según 
los datos oficiales del MAPA.
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Las charcas no garantizan el suministro para los animales. foto v.g.a.

Pérdidas productivas por enfermedades y también por la sequía. foto c. r.
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Pedimos “protocolos claros” en la 
lucha contra la tuberculosis bovina
La OPA valora positivamente la posición del consejero de y 
alerta de que la sequía actúa a favor de la enfermedad

ASAJA-Salamanca / V.G.A.

Vistas las declaraciones del 
consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Desarrollo Rural 
de la Junta de Castilla y León, 
Gerardo Dueñas, sobre “con-
trolar a corto plazo y no erra-
dicar” la tuberculosis bovi-
na, ASAJA-Salamanca estima 
en positivo su posición y pide 
que se establezcan “protoco-
los claros” en la lucha contra 
la enfermedad y que éstos ten-
gan el  mínimo perjuicio para 
el productor. La entidad aboga 
por “poner en el centro de las 
políticas a los verdaderos in-
teresados: los ganaderos; y ar-
ticular en torno a ellos las ac-
tuaciones; para esto, hay que 
revisar las limitaciones en el 
desarrollo de la actividad, faci-
litar una burocracia más sim-
ple y con el menor daño eco-
nómico posible”.

Sin menospreciar la labor 
veterinaria, la organización 
agraria comparte con el con-
sejero la  necesidad de desa-
rrollar otras acciones en las 
que se tenga en cuenta la fau-

na silvestre  que actúa como 
propagador de la enferme-
dad. “Llevamos mucho tiem-
po solicitando un cambio en la 
normativa para que se adapte 
a la realidad del sector”, ale-
ga el presidente de ASAJA 
Salamanca, Juan Luis Delga-
do. “No puede ser que se ig-
nore la acción de los jabalíes, 
por ejemplo, que entran en las 
explotaciones y comparten 

pastos y agua con el ganado, 
lo que provoca la propagación 
de la enfermedad. Y, con la ac-
tual situación de sequía, estos 
animales conviven y están aún 
más estrechamente relacio-
nados los unos con los otros; 
por lo que garantizar el abas-
tecimiento de agua mediante 
un  sistema de ayudas  evitaría 
males mayores”. “Está demos-
trado que las charcas y abre-
vaderos son  ‘hervideros para 
la enfermedad’ y ahí se conta-
gian más’.

Así, ASAJA-Salamanca ase-
gura que se hace “muy com-
plicado” el último objetivo: la 
erradicación. “Ni, aunque se 
sacrificasen todas las reses de 
la provincia y, después, se in-
trodujesen nuevas, se acabaría 
con la enfermedad”. La OPA 
considera, también, que “no se 
pueden aplicar las mismas me-
didas en una provincia como la 
de Salamanca que en otras de 
Castilla y León, ya que agluti-
na el mayor número de reses; 
por lo tanto,  los protocolos de-
ben adaptarse a la casuística 
de las explotaciones y comar-
cas. ASAJA solicita, también, 
agilidad en la configuración de 
la Dirección General de Pro-
ducción Agrícola y Ganade-
ra, “cuyo responsable de sani-
dad animal se hace necesario 
en la actualidad”. La OPA tien-
de la mano al futuro cargo y le 
anima a que trabaje “codo con 
codo” con los ganaderos para 
luchar contra la enfermedad”.

El colectivo de ganaderos de 
Salamanca muestra su apoyo 
al cambio en la política del 
consejero de Agricultura
Asociaciones y representantes trabajan en 
unidad de acción contra la tuberculosis
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

El colectivo de ganaderos de Sa-
lamanca que engloba asocia-
ciones, organizaciones agra-
rias, cooperativas, alcaldes de 
las zonas afectadas por tuber-
culosis, entre otros, quiere ha-
cer público todo el apoyo y dar 
un voto de confianza al conseje-
ro de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural de la Junta de 
Castilla y León, Gerardo Due-
ñas. En la que fuera su prime-
ra aparición en Salamanca, el 
13 de mayo, Dueñas afirmó que 
su objetivo a corto plazo no era 
erradicar tuberculosis bovi-
na, sino controlarla, teniendo 
en cuenta la casuística de una 
zona, como la de Salamanca, 
que reúne el mayor número de 
ganado vacuno de toda España.

Vistas las declaraciones del 
consejero, el colectivo tiene es-
peranzas de que se implanten 
medidas de flexibilización para 
un sector ahogado por la huella 
que deja la fauna salvaje, propa-
gadora de la enfermedad en el 
bovino, y por los altos precios 
en los insumos, entre otros mu-
chos aspectos como los contro-
les sanitarios. “Los ganaderos 
somos los primeros interesados 
en que nuestras vacas no estén 
enfermas, ya que perderíamos 
más dinero; pero no resistimos 
las medidas tan estrictas que 
nos imponen”, aseguran. “No 
puede ser que, en una comar-
ca como la de Salamanca, don-
de es especialmente ganadera y 
en extensivo, se exija lo mismo, 
que en una provincia donde a 

duras penas se encuentra una 
vaca en el campo”.

Por ello, los ganaderos de Sa-
lamanca, las cuatro organiza-
ciones agrarias (ASAJA, UPA, 
COAG y UCCL), representantes 
de los alcaldes y asociaciones 
como Ternera Charra, Federa-
ción Española de Criadores de 
Limusín, Asociación de Cria-
dores de Limusín de Castilla 
y León, Asociación Blonda de 
Aquitania de Castilla y León, 
Asociación de Criadores de Ga-
nado Vacuno de Raza Charole-
sa de España, Unión de Criado-
res de Ganado Vacuno Selecto 
de Raza Charolesa, Asociación 
Raza Morucha, Asociación de 
Ganaderos de Reses de Lidia 
(R), Asociación de Ganaderías 
de Lidia (A), UGAVAN, Asocia-
ción 19 de Abril y Cooperativa 
Sierra de Béjar; todos ellos, pi-
den que se respalde el desarro-
llo de la actividad ganadero, que 
se facilite una burocracia más 
simple y con el menor perjuicio 
económico para el ganadero.

Todas las asociaciones y or-
ganizaciones agrarias de la pro-
vincia de Salamanca, anterior-
mente citados, respetan la acción 
veterinaria y comprenden que 
“el objetivo es la erradicación de 
la tuberculosis, pero no a corto 
plazo; por lo que no hay que as-
fixiar al productor. Y puesto que 
el fin no justifica los medios, hay 
que encontrar un balance entre 
una buena sanidad y un manejo 
asequible para el ganadero”. Por 
ello, esperan reunirse con Gerar-
do Dueñas, para trabajar juntos 
por el bien de todos los sectores.

SALAMANCA

Juan Luis Delgado, presidente de 
ASAJA Salamanca, ocupa una de las 
vicepresidencias de ASAJA Nacional
Pedro Barato ha vuelto a ser elegido como presidente de ASA-
JA Nacional el pasado 9 de junio en Asamblea General Extraor-
dinaria en Madrid con motivo de las elecciones de ámbito inter-
no. En esta única candidatura presentada, destaca el ascenso de 
Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA-Salamanca, que ocu-
pa desde entonces una de las carteras de la vicepresidencia.
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Hay que promover actuaciones, como el control de la fauna silvestre. foto v.g.a.

Reunión de organizaciones y colectivos ganaderos de Salamanca. foto v.g.a.



Juan Ramón Alonso, reelegido presidente de ASAJA 
Valladolid por aclamación para los próximos 5 años
El agricultor riosecano afronta su segundo mandato al frente de esta organización con ilusión 
y el respaldo de los socios para dar un nuevo impulso a ASAJA Valladolid
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

“Con ilusión, fuerza y el obje-
tivo de dar un nuevo impulso 
a ASAJA Valladolid” afronta 
Juan Ramón Alonso su segun-
do mandato al frente de ASA-
JA-Valladolid. Tras una pri-
mera etapa centrada en la 
recuperación del prestigio y el 
patrimonio perdido de ASAJA-
Valladolid y una labor muy rei-
vindicativa y crítica con el po-
der, los socios de ASAJA han 
elegido de nuevo a este agri-
cultor de Medina de Rioseco. 
Un mandato que también se ha 
caracterizado por el impulso 
de iniciativas solidarias como 
la realizadas por las mujeres 
de Asaja Valladolid durante la 
pandemia, elaborando material 
de protección para el personal 
sanitario denominada “Batas 
Solidarias”. Además de la reali-
zación de cursos y jornadas de 
formación técnica para mejorar 
la preparación de los profesio-
nales del sector de Valladolid.

La candidatura encabezada 
por Juan Ramón Alonso Gar-
cía fue elegida por aclamación 
en la Asamblea General Ex-
traordinaria Electoral celebra-
da esta mañana en Valladolid al 
ser la única lista que se ha pre-
sentado a este proceso electo-
ral. La nueva Junta Directiva de 
ASAJA-Valladolid está formada 
por 16 miembros que represen-
tan a todas las zonas de la pro-
vincia de Valladolid. “Hay una 
mezcla tanto de jóvenes como 
de personas con más experien-
cia y en la junta están personifi-
cados prácticamente todos sec-
tores y cultivos de la provincia. 
Son hombres y mujeres prepa-
rados, comprometidos, que han 
dado un paso adelante para de-
fender de manera decidida las 
reivindicaciones del campo y la 
ganadería”, recalcó.   

Ramón Alonso García, co-
nocido en el sector como “Mon-
cho” quiere en este segundo 
mandato consolidar el trabajo 
realizado estos años y centrar-
se en el crecimiento de la orga-
nización. “Afortunadamente 
hemos dejado atrás práctica-
mente todos los procesos judi-

ciales con el anterior presidente 
y después de una época compli-
cada queremos centrarnos en 
mejorar la situación de los agri-
cultores y ganaderos de Valla-
dolid que es crítica”. Además, 
prosiguió, “queremos crecer en 
número de socios, servicios y 
ofrecer nuevas “herramientas 
digitales” para que los profe-
sionales estén más preparados 
para los desafíos de una agri-
cultura y ganadería que tiene 
que ser sostenible, pero sobre 
todo rentable”.

Se ha dado la vuelta a la 
situación de ASAJA-Valladolid
En sólo 6 años, ASAJA-Vallado-
lid, de la mano de Juan Ramón 

Alonso y todo el equipo técni-
co de trabajadores, junta direc-
tiva y socios, ha dado vuelta a 

una situación muy difícil con 
varios éxitos tanto a nivel rei-
vindicativo, como económico y 

electorales. ASAJA-Valladolid, 
junto con la regional y el resto 
de las provincias han liderado 
las reivindicaciones del sector 
ganadero, la lucha contra conta 
los daños de la fauna silvestre, 
los ataques en contra del sec-
tor, los atropellos promovidos 
por la CHD o la defensa de los 
derechos de los viticultores en 
los Consejos Reguladores. “He-
mos estado con los ganaderos 
aquí en Valladolid y otras pro-
vincias defendiendo un precio 
digno; organizamos conjunta-
mente con la Alianza la tracto-
rada más multitudinaria tras la 
pandemia en Valladolid y movi-
lizamos junto con cazadores y 
Juntas Agropecuarias Locales 
más de 12 autocares a la mani-
festación de Madrid. También 
logramos un éxito sin prece-
dentes en las últimas elecciones 
a los Consejos Reguladores y 
defendimos los derechos de los 
regantes para que se permitiera 
la inscripción de los conocidos 
como “Pozos de Minas”. Toda 
una línea de trabajo que ha sido 
premiada por el sector y los so-
cios de ASAJA-Valladolid”, ex-
plicó Juan Ramón Alonso.

Entre los retos para estos 
próximos años está conseguir 
unos precios razonables para 
los productos de nuestros agri-
cultores y ganaderos, vigilar 
el cumplimiento de la Ley de 
la Cadena Alimentaria, defen-
der las alegaciones presentadas 
al Plan Hidrológico del Duero 
2022-2027 de la CHD y apostar 
por aplicación de un IVA redu-
cido para los carburantes y la 
luz que ahogan la rentabilidad 
de las explotaciones”, recalcó.

El presidente de ASAJA, Pe-
dro Barato, que acompañó a 
Moncho en su reelección, co-
mentó que este segundo pro-
yecto de la junta directiva de 
Juan Ramón Alonso, que he te-
nido la oportunidad de cono-
cer, es “ilusionante” y nace con 
“objetivos ambiciosos” y la idea 
muy clara de apoyar y defender 
a los agricultores y ganaderos 
de Valladolid. “Dando un im-
pulso a la formación y a unos 
servicios técnicos, más impor-
tantes que nunca, ante los desa-

VALLADOLID

Nueva Junta Directiva encabezada por Juan Ramón Alonso, junto a los presidentes nacional, Pedro Barato, y de Castilla y León, Donaciano Dujo.

Pedro Barato y Donaciano Dujo felicitan a Juan Ramón Alonso. foto c. r.

Nueva Directiva de ASAJA Valladolid
• PRESIDENTE: Juan 

Ramón Alonso García. 
(Medina de Rioseco).

• VICEPRESIDENTE 1º: 
Francisco Jesús Lozano 
Cantalapiedra. (La Seca).

• VICEPRESIDENTE 2º: 
Cesar Yuste Bombín. 
(Castrillo de Duero).

• VICEPRESIDENTE 3º: 
Jerónimo Martín Alon-
so. (Finca Monte Rocío, 

Villanubla).
• TESORERO: Carlos Ga-

rrachón Arias. (Siete 
Iglesias de Trabancos).

• SECRETARIO: Jesús 
Fernando Garcia Mar-
tín. (Campaspero).

VOCALES:
• SAT Martipur. (Teresa 

Martínez Puras). (Val-
destillas).

• David Manso Rodrí-
guez. (Villanueva de los 
Infantes).

• Julio Antonio López de 
los Santos. (Valoria la 
Buena).

• Óscar Carreño Duran. 
(Matapozuelos).

• Iván Alonso Caballero 
(Alaejos).

• S.C.A La Estrella de San 
Juan. (Javier Medrano 

Rodríguez). (Tordesi-
llas).

• José María Rey Mam-
brilla. (Villafuerte de Es-
gueva).

• Antonio Torres Blanco. 
Villarmentero

• Raimundo Negro Her-
nández. (Urueña).

• Beatriz Rodríguez Ga-
llego. (San Pedro de La-
tarce).
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ASAJA-Valladolid pide a la Administración central 
y regional que se involucren más con la industria 
agroalimentaria para evitar cierres como el de Siro 
El desmantelamiento de estas industrias agroalimentarias es una pésima noticia 
para los empleados, pero también para consumidores, agricultores y ganaderos
ASAJA-Valladolid / E. Palomo

ASAJA-Valladolid pide una 
actuación rápida y urgente 
del Gobierno Central y la Ad-
ministración Regional para 
evitar el cierre de industrias 
agroalimentarias como la de 
Siro en Venta de Baños (Pa-
lencia).

Para ASAJA-Valladolid, 
en un contexto donde la pro-
ducción de alimentos debe 
ser primordial y estratégi-
ca por encima de todo, ob-
servamos una nula impli-
cación del gobierno central 
y el regional para salvar el 

empleo y la actividad de una 
fábrica emblemática situa-
da en el Medio Rural. Fren-
te a rescates de bancos o de 
otras industrias situadas en 
las ciudades con menos peso 
específico en el PIB, no se 
hace nada para mediar e in-
tentar garantizar la viabili-
dad de los tres centros que 
tiene esta empresa en Casti-
lla y León.

Esta organización tilda de 
“pésima noticia” este cierre 
que abocará a más de 197 em-
pleados al paro en una situa-
ción económica muy difícil y 
que dejará a los agricultores 

con un operador menos don-
de llevar sus producciones. 

El empleo y la actividad 
económica son motores esen-
ciales para que los pueblos no 
se queden vacíos, por lo que 
dejar cerrar este centro, es 
contribuir desde las Adminis-
traciones a la despoblación de 
esta tierra. 

La Administración central 
y regional no tiene culpa de la 
gestión de los anteriores due-
ños, pero si una responsabili-
dad por velar por la no depen-
dencia del exterior a la hora 
de producir unos alimentos 
de calidad y asequibles para 

el consumidor. Más si cabe, 
si estos proceden de nuestros 
agricultores que tanto han in-
vertido para garantizar un 
producto de excelentes cuali-
dades y calidad.

ASAJA-Valladolid pide 
un mayor control no solo en 
la tramitación de las ayudas, 
sino también una vigilancia 
de qué se hace con el dinero 
público que se destina a las 
empresas. Hay que contro-
lar que se use para los medios 
que se solicitó y si no se reali-
za para tales fines que redun-
de de nuevo en los bolsillos de 
todos los españoles. 

La Audiencia Provincial condena nuevamente al ex 
presidente de ASAJA Valladolid, Lino Rodríguez 
Este órgano judicial le impone una condena por un delito de estafa de 1 año y 9 meses de prisión

ASAJA-Valladolid

La Audiencia Provincial de 
Valladolid, Sección Penal nº 
2, ha dictado Sentencia conde-
nando a Lino Rodríguez Velas-
co por un delito de estafa, im-
poniendo una pena de 1 año y 9 
meses de prisión.

En dicho procedimiento fi-
gura como acusación particu-
lar ASAJA-Valladolid, a quien 
deberá devolver las cantidades 
cobradas indebidamente como 
consecuencia de la estafa a la 
Asociación. 

Los hechos se remontan al 
mes de marzo del año 2016, en 
los que Lino Rodríguez pre-
sentó una demanda de conci-
liación laboral frente a ASAJA-
Valladolid reclamando unos 
salarios basados en un con-
trato laboral fraudulento, en 
el que se atribuía la condición 
de trabajador sin serlo y hacía 
constar en el contrato ser inge-
niero agrícola, pese a carecer 

de hecho de tal titulación. 
Al entrar la nueva Junta Di-

rectiva encabezada por el nue-
vo presidente, Juan Ramón 
Alonso, en cuanto se tuvo co-
nocimiento de lo sucedido, no 

se admitió dicha maniobra de-
fraudadora y se procedió in-
mediatamente a formular la 
correspondiente denuncia.

Esta nueva “victoria judi-
cial” de ASAJA-Valladolid res-

ponde a la decidida voluntad 
de la nueva Junta Directiva de 
recuperar todo el patrimonio 
perdido de la organización du-
rante el mandato de su expre-
sidente.

VALLADOLID

VALLADOLID

fíos de una agricultura y gana-
dería que debe ser estratégica 
para la Unión Europea”.

“Como todos sabéis, atrave-
samos tiempos difíciles para el 
sector y necesitamos organi-
zaciones profesionales fuertes 
para defendernos de tantos ata-
ques como recibimos, muchos 
por parte de nuestro propio Go-
bierno. Tenemos que exigir, pri-
mero, respeto para este sector y 
después soluciones a nuestros 
problemas, a los precios que so-
portamos, a la política imposi-
tiva que tenemos, a las normas 
laborales que nos impiden de-
sarrollar nuestra actividad; al 
diseño de una PAC que pena-
liza a los profesionales  pese a 
todo, seguiremos ahí porque 
somos imprescindibles para la 
sociedad”, recalcó el presidente 
de ASAJA Nacional.

El presidente de ASAJA 
Castilla y León, Donaciano 
Dujo, agradeció a Moncho y a 
toda la junta directiva su labor 
en estos años para lograr que 
ASAJA recuperara su pres-
tigio y fortaleza en la provin-
cia de Valladolid. Era una ta-
rea muy difícil que Moncho y 
su equipo han llevado con dig-
nidad, lealtad y profesionali-
dad, defendiendo al sector tan-
to en la reivindicación como en 
la prestación de servicios, for-
mación e información. Ha sido 
una etapa muy dura, pero han 
logrado devolver la vitalidad y 
el respeto a las siglas de ASA-
JA, como demuestra el gran 
respaldo logrado en las recien-
tes elecciones a consejos regu-
ladores del vino”.

El presidente regional des-
tacó la profesionalidad de los 
agricultores y ganaderos de Va-
lladolid, “que necesitan una or-
ganización profesional fuerte e 
independiente, que respete la 
tradición y a la vez esté abierta a 
la innovación, abierta al futuro. 
Y hoy la tienen en ASAJA-Va-
lladolid, que ha sabido estar en 
la protesta, en las tractoradas, y 
también en los servicios, con un 
número creciente de afiliacio-
nes, expedientes PAC, incorpo-
raciones y seguros”. 

“El modelo de la agricultu-
ra y ganadería de Valladolid, 
cien por cien profesional, es el 
modelo de ASAJA. Apostamos 
sin fisuras por una PAC profe-
sional y productiva, con unos 
costes asumibles y no dispara-
tados como los que estamos pa-
deciendo. Una agricultura en la 
que el agua es un elemento fun-
damental, y ahí vamos a seguir 
luchando contra las limitacio-
nes que se quieren imponer al 
regadío”.
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Los campos de ensayo de ASAJA-Soria retomaron 
las visitas grupales con un programa completísimo
 Nuevas experiencias en fertilización biológica, bandas multifuncionales, ensayos de micro 
parcelas, charla sobre cómo rentabilizar el cultivo de carbono y ver una fábrica de blending
 ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La pandemia del coronavirus 
provocó que, en 2020 y 2021, 
después de dos décadas de vi-
sita grupal para una media 
de 300 agricultores de toda la 
provincia a las jornadas de los 
campos de ensayo -gestiona-
dos por los servicios técnicos de 
ASAJA Soria en Almazán-, la 
actividad se tuviera que realizar 

de forma individualizada. Este 
año ya se pudo acometer una 
visita en grupo, en la que los 
profesionales del agro dispu-
sieron, como siempre, de todos 
los resultados de la experimen-
tación en las fincas de Almazán 
con siembras de diversos culti-
vos. Los servicios técnicos de 
ASAJA, encabezados por José 
Ignacio Marcos y Cristina Gar-
cía, facilitaron todos los datos 

que los agricultores necesita-
ban para aprovechar al máximo 
la visita a los campos de ensayo, 
además de resolver cuanto se 
les requería en todas sus dudas 
sobre laboreo, dosis, cultivos 
anteriores, fechas, tratamien-
tos, etcétera. En esta ocasión, 
el programa de la visita contó 
con muchas más actividades. 
En primer lugar, con una nue-
va experiencia en fertilización 

biológica, a cargo del Departa-
mento Técnico de Cultivos de 
Syngenta. También de bandas 
multifuncionales (eco-esque-
mas), del Departamento Técni-
co de Sostenibilidad de Syngen-
ta. También hubo oportunidad 
de ver in situ los ensayos de mi-
cro parcelas de Copiso-Ragt. 
(En este caso, a cargo del De-
partamento Técnico de Culti-
vos de Copiso). A continuación, 

los agricultores se desplaza-
ron hasta el Cine Teatro Cal-
derón de Almazán donde pu-
dieron escuchar una charla 
informativa sobre cómo renta-
bilizar el cultivo de carbono, de 
la mano del Departamento Téc-
nico Agoro Carbon Alliance, de 
Yara). La jornada concluyó con 
una visita guiada a la nueva fá-
brica de blending de Copiso en 
Almazán.

SORIA

Dujo: “Se trata de aportar 
soluciones prácticas y así poder 
decidir sobre hechos confirmados”
Sin obviar las dificultades 
climatológicas, con una fal-
ta de precipitaciones muy 
notable que condicionó el 
estado de los campos, y lo-
gísticas para desarrollar 
este gran laboratorio agra-
rio al aire libre, la junta di-
rectiva de la organización 
profesional agraria –con su 
presidente Carmelo Gómez, 
y su vicepresidenta, Ana 
Pastor, al frente en esta edi-
ción tan completa– siempre 
ha destacado la importan-
cia de esta iniciativa porque 
aporta soluciones prácticas 
a los nuevos retos de la agri-
cultura de la provincia y no 

va a dejar de impulsar nue-
vos trabajos y estrategias 
para sucesivas ediciones. 
En este mismo sentido tam-
bién se pronunció el presi-
dente regional de ASAJA, 
Donaciano Dujo, quien acu-
dió a esta jornada para com-
probar los ensayos prepara-
dos y a la vez poder charlar 
y cambiar pareceres con lo 
más de 300 profesionales 
que asistieron. Dujo reco-
noció que “este trabajo de 
prueba que habría que ha-
cer en una explotación pri-
vada lo hace ASAJA-Soria y 
así el agricultor puede deci-
dir sobre hechos ya confir-

mados, y es lógico que los 
agricultores estén deseando 
que llegue el momento de vi-
sitar estos campos cada año 
porque sirven para mucho 
en la toma de decisiones”.

Los campos de ensayo, si-
tuados en las proximidades 
de la carretera de Morón, es-
tán también pensados para 
mejorar la competitividad 
de las explotaciones. Hay 

previstas nuevas pruebas 
para 2023 con el fin de com-
probar los resultados de las 
últimas incorporaciones en 
diversas variedades de cul-
tivos y corroborar así sus re-
sultados sobre la rentabili-
dad de la explotación y con 
el objetivo de buscar las op-
ciones que mejor se adaptan 
a los terrenos, sobre la con-
veniencia de un tipo u otro 

de semillas desde el punto 
de vista de los rendimientos, 
resistencia a enfermedades, 
dosis de siembra y nivel de 
germinación.

ASAJA-Soria quiere agra-
decer el apoyo y respaldo de 
las empresas y entidades que 
han permitido que esta jor-
nada pudiera llevarse a cabo, 
y muy especialmente a los 
agricultores colaboradores. 

Los campos de ensayo volvían a su visita grupal y hubo un gran éxito de asistencia, sin obviar el programa con multitud de asuntos de interés para los profesionales de la agricultura provincial. foto n. p.

La visita a la fábrica de ‘blending’ de Copiso puso el cierre perfecto para la XXI Jornada de Campos de Ensayo. foto n. p.
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Los graduados en Ingeniería Agrícola 
tienen una elevada tasa de empleabilidad
La Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de 
Salamanca imparte cuatro títulos oficiales, dos de grado y dos máster
C.R. / Redacción

La Facultad de Ciencias Agra-
rias y Ambientales de la Uni-
versidad de Salamanca impar-
te cuatro títulos oficiales, dos de 
ellos de grado y dos de máster 
universitario. 

El Grado en Ingeniería 
Agrícola cualifica y habilita de 
forma exclusiva para la pro-
fesión de Ingeniero Técnico 
Agrícola. Los graduados en In-
geniería Agrícola, con una ele-
vada tasa de empleabilidad, 
realizan actividades dirigidas 
a, entre otras, la dirección y 
asesoramiento técnico de ex-
plotaciones agropecuarias, ges-
tión de cooperativas agrícolas, 
valoración y medición de fin-
cas, tasación de seguros agra-
rios, actividades en empresas 
de fitosanitarios y abonado de 
tierras, empresas de jardinería, 
empresas de consultoría agrí-
cola, realización de proyectos 
de regadío, proyectos de cons-
trucciones rurales, proyectos 
de instalaciones ganaderas o 
concentraciones parcelarias. 

El Grado en Ciencias Am-
bientales está orientado hacia 
el conocimiento, valoración y 
gestión del medio natural, así 
como para la incorporación de 
estas capacidades en empre-
sas e instituciones públicas. El 
programa formativo del Gra-
do incide en la conservación y 
gestión ambiental y de los re-
cursos naturales, la planifica-
ción ambiental y territorial, la 
verificación ambiental en em-
presas y administraciones, la 

calidad ambiental en relación 
con la salud o la comunicación 
y educación ambiental, con un 
claro enfoque hacia la sosteni-
bilidad. En definitiva, los futu-
ros graduados serán capaces de 
gestionar los recursos que de-
rivan y se obtienen de nuestro 
mayor patrimonio, el natural, y, 

por tanto, de nuestro futuro.
El Máster Universitario en 

Ingeniería Agronómica habilita 
para ejercer la profesión regu-
lada de Ingeniero Agrónomo, y 
está diseñado para conceder las 
máximas atribuciones profe-
sionales a los graduados en In-
geniería Agrícola (Facultad de 

Ciencias Agrarias y Ambien-
tales) y graduados en Ingenie-
ría Agroalimentaria (Escuela 
Politécnica Superior de Zamo-
ra), así como los antiguos inge-
nieros técnicos agrícolas en sus 
diferentes especialidades. Los 
egresados de este Máster tienen 
reconocida valía en el sector y, a 
pesar de que el contexto socioe-
conómico de los últimos años 
no ha sido el más favorable para 
la creación de empleo, la mayor 
parte de los egresados está tra-
bajando al poco tiempo de ter-
minar el máster.

El Máster Universitario en 
Ciencias Ambientales preten-
de proporcionar una forma-
ción avanzada en el ámbito del 
Medio Ambiente que facilite a 
los estudiantes poder abordar 
planteamientos y soluciones en 
temas avanzados muy diversos 
como la gestión de tratamientos 
del agua, de suelos, del aire, de 
los residuos y gestión ambien-
tal de los procesos tecnológicos, 
el diseño y ejecución de planes 
de ordenación del territorio 
y de programas de educación 
ambiental o el asesoramiento 
y dirección de las políticas am-
bientales de empresas y admi-
nistraciones públicas. Cuenta 
con una especialidad en tecno-
logía y gestión ambiental, espe-
cialmente orientada para titu-
lados en ramas de las ciencias 
e ingenierías, y otra en medio 
ambiente y sociedad, orientada 
preferentemente a titulados en 
campos de actividad relaciona-
dos con las ciencias sociales y 
jurídicas.

Convocados los Premios de Excelencia a 
la Innovación para Mujeres Rurales
C.R. / Redacción

El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación ha con-
vocado la XIII edición de los 
Premios de Excelencia a la In-
novación para Mujeres Rurales 
correspondientes al año 2022. 
Con ellos, se busca dar visibili-
dad al trabajo y a los proyectos 

de vida de las mujeres en el me-
dio rural; y a la labor que reali-
zan para mantener y revitalizar 
estos territorios, con proyec-
tos  excelentes, originales e in-
novadores.

En esta edición se han mo-
dificado los requisitos de acce-
so a los premios para facilitar la 
participación de territorios cos-

teros y municipios de pequeño 
tamaño.

En la convocatoria de este 
año se reconocen cuatro cate-
gorías:  “Excelencia a la inno-
vación en la actividad agraria”;  
“Excelencia a la innovación en 
la actividad pesquera o acuíco-
la”;  “Excelencia a la innovación 
en diversificación de la activi-

dad económica en el medio ru-
ral”  , y “Excelencia a la comu-
nicación”. En cada categoría se 
conceden un primer, segundo y 
tercer premio de 18.000, 12.000 
y 7.500 euros, respectivamente.

A estas categorías se suma el 
Premio especial por la trayectoria 
vinculada al apoyo a las mujeres 
en el medio rural y en zonas pes-
queras rurales, con un reconoci-
miento de carácter honorífico.

El plazo de inscripción para 
presentar solicitudes estará 
abierto hasta al próximo 8 de 
julio.

Hasta el 7 de julio 
se puede solicitar 
plaza para cursar 
ciclos de FP
C.R. / Redacción

Hasta el 7 de julio se pue-
de solicitar plaza para cur-
sar ciclos de FP el próximo 
curso en Castilla y León. 
Las personas interesadas en 
cursar estos estudios cum-
plimentarán, preferente-
mente online, su solicitud de 
admisión a través de la apli-
cación informática dispo-
nible en la web temática de 
Formación Profesional del 
Portal de Educación .

La aplicación generará la 
solicitud para entregar de 
forma presencial en el cen-
tro educativo donde se de-
see obtener plaza en primer 
lugar. En el documento se 
pueden indicar, por orden 
de preferencia, hasta sie-
te ciclos formativos en dife-
rentes centros, provincias o 
niveles. La presentación de 
más de una solicitud pro-
vocará la inadmisión de las 
presentadas. Del 25 al 28 de 
julio, será el plazo de matri-
culación en el período ordi-
nario para el alumnado que 
haya obtenido plaza.

La Consejería de Educa-
ción publicará el 12 de sep-
tiembre de nuevo un listado 
con las plazas vacantes por 
curso y turno de cada ciclo 
educativo y, el 14 los listados 
definitivos de adjudicaciones 
en la fase de resultas. En este 
periodo, solo podrá partici-
par, previa petición, el alum-
nado que no haya obtenido 
plaza en la fase ordinaria o 
desee optar a una mejora en 
la adjudicación. En este caso, 
la matriculación se realizará 
hasta el 16 de septiembre.

Arranca así un proceso 
de admisión que contribu-
ye a que la Junta de Castilla 
y León continúe ofreciendo 
a los jóvenes de la Comuni-
dad ciclos formativos adap-
tados a las necesidades del 
tejido industrial del terri-
torio. De hecho, el número 
de alumnos continúa en au-
mento, desde los 30.000 ma-
triculados en la Comunidad 
en el curso 2008-2009, a los 
43.729 del curso 2021-2022. 

Para el próximo curso se 
ponen a disposición plazas 
en 128 títulos, correspon-
dientes a 22 familias profe-
sionales, entre ellas la Agra-
ria.

Movilidad y prácticas
La Facultad tiene convenios internacionales con univer-
sidades extranjeras de Italia, Alemania, Portugal, Bélgi-
ca y Francia, que permiten la movilidad de sus estudian-
tes y la recepción de estudiantes extranjeros. También 
participa en el programa SICUE de movilidad nacional 
con la práctica totalidad de las universidades españolas 
que imparten los grados de Ciencias Ambientales e In-
geniería Agrícola, y en otros programas de becas nacio-
nales e internacionales. Igualmente, cuenta con conve-
nios de prácticas con más de 200 empresas, organismos 
e instituciones del espectro ambiental, agropecuario y 
agroalimentario español.

La universidad tiene suscritos convenios de movilidad y prácticas. foto c. r.
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS
Compro: tubería de aluminio de se-
gunda mano, 500 tubos de g metros 
de 2” y unos 50 tubos de 6 metros de 
5 “. Telf. 679 405586.
Compro: cobertura aluminio 2 pul-
gadas preferentemente RAESA. Telf. 
685 981282.
Compro: arado milagroso reversi-
ble. Telf. 620 210903.
Compro: abonadora AGUIRRE de 
2500/3000 kilos. Que lleve chapa 
lateral para desorillo. Mejor que sea 
eléctrica. Telf. 690 328344.
Compro: máquina de quitar piedras. 
Telf. 620 210903.
Compro: una semichisel de 12 a 15 
brazos y un rodillo de 4 metros apro-
ximadamente. Telf. 685 227365.
Compro: canales de riego de ce-
mento semicirculares de 60 cm de 
ancho y 60 cm de alto y de base 25 
cm. Telf. 625 287456.
Compro: ruedas estrechas para 
tractor NEW HOLLAND 135m. Telf. 
686 136031.
Compro: cisterna de purín capaci-
dad 5.000 a 10.000 litros. Telf. 609 
777249.

VENTAS
Vendo: vendo por jubilación remol-
que basculante de 7 toneladas, má-
quina aventadora y envasadora de 
cereal en perfecto estado (con cri-
bas), rastra de 3,65 ms y 4 filas de 
pinchos, sembradora Sola de 21 bo-
tas, rodillo de 3,12 ms, aparvadero de 
hierro de 2,36 ms y 2 sinfines hidráu-
licos, en León. Telf. 616 997830.
Vendo: bañera GILI de 18 tonela-
das, segadora de alfalfa VICON de 
2,80 metros, grada rotativa MAS-
CHIO de 4 metros, cultivador RA-
ZOL, des compactador RAZOL de 4 
metros y generador de 4 cilindros. 
Telf. 652 675478.
Vendo: empacadora 262 con trillo, 
remolque esparcidor ASANO estiér-
col, peine siega tractor GASPARDO 
2.20m, hilerador de hierba de 4 so-
les y tanque refrigerador de leche 
250L. Todo en buen estado. Telf. 
676 670818.
Vendo: tres sinfines hidráulicos, 
uno de ellos adaptado para remol-
que. Telf. 646 072238.
Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1055 en perfecto estado y cosechan-
do. ITV pasada. Telf. 679 480303.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 
349. Seminueva. Telf. 610 828321.
Vendo: rodillo de discos fundido de 
450 mm de diámetro plegado hi-
dráulico de 5 metros en tres tramos 
con ruedas y lanza; y rodillo arrastra-
do liso de 3.5 metros con ruedas tra-
seras y lanza. Telf. 607 956630.
Vendo: depósito de 5500 litros, de 
poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, sirve para agua y gasóleo, con 
poco uso y con dos apoyos vertica-
les y dos ganchos arriba. Telf. 680 
175838.
Vendo: peine GASPARDO de 2m. de 
corte; hilerador rotativo marca JF an-

chura de trabajo de 3.5m.; hilerador 
de 6 soles; empacadora BATLLE mo-
delo 250 con trillo convertible; gra-
da de 19 brazos de caracol con ras-
tra; motor CAMPEON 9CV; 45 tubos 
de 3”, mangueras y trineos; cazo al-
tovolteo con enganche a pala mole-
do 405 de 2.2m de ancho. Telf. 617 
037781 y 627 033146.
Vendo: arado OVLAC de 6 vertede-
ras de ballesta. Está nuevo. Precio 
9.000€. Telf. 639 216040.
Vendo: hilerador de un rotor de 4.2 
de trabajo y segadora de 6 discos. 
Telf. 633 199837.
Vendo: arado reversible de 2 cuer-
pos. Telf. 649 485519.
Vendo: cuatro motores de riego 
CAMPEON, trineos y tuberías de alu-
minio. Telf. 636 664843.
Vendo: tractor NEW HOLLAND 
6030 de 115CV con 4100 horas, ara-
do OVLAC de tres cuerpos de tiras y 
sembradora MONOSEM de 5 surcos 
con arado para ballones. Telf. 669 
602566.
Vendo: motor de regar DITER de 14 
CV, bomba de regar CAPRARI y es-
parcido marca Apolinar Pastrana. 
Telf. 647 497316.
Vendo: tanque ALFA LAVAL de 200L 
en 150€. Telf. 620 596291.
Vendo: pala de 4 bombines, espar-
cidor de 5T y grada de 11 brazos. Telf. 
697 894238.
Vendo: rodillo de 5.5 metros, culti-
vador de 5 surcos y forraje de alfalfa. 
Telf. 654 549927.
Vendo: dos tanques de leche, uno 
de 1340L y otro de 450L; un silo de 
10.000Kg y una Bocat 175S. Telf. 620 
229012.
Vendo: dos motores de riego por as-
persión de 70 y 80 CV con centrali-
ta, cobertura de aluminio con asper-
sores de 1.2m y 1.5m de alto, tubos 
de 4” y llaves, dos carros de tubería 
y un carro para aspersores altos a la 
bomba TALLERES FUERTES. Telf. 687 
117466.
Vendo: un rastro de 4 soles y una 
sembradora de cereal marca SOLÁ 
de 3.5 m. con preparador. Telf. 620 
562851.
Vendo: máquina de sembrar Jo-
hn Deere (Siembra Directa), 4 me-
tros de ancho de trabajo. Perfecto 
mantenimiento, con discos y botas 
al 75% de uso. Precio: 28.000 € iva 
incluido. Telf. 689 561515.
Vendo: remolque agrícola no bascu-
lante de chapa doble ballesta y rue-
das de 3.5 largo x 2 de ancho. Precio 
700€. Telf. 646 456267.
Vendo: cuadro de control PIVOT 
LYNSAID. Telf. 620 472411.
Vendo: esparcidor de abono de 7Tn 
marca VILLORIA; motor de riego DI-
TER de 57CV y aspersores de lluvia 
y tubería. Telf. 653 351049 y 605 
390784.
Vendo: por jubilación: grada de 
muelles de 13 brazos marca PANIA-
GUA; rodillo de 3m con ruedas y 
enganche a grada; abonadora de 
500kg; sulfatadora fitosanitaria de 
800L marca FITO; sinfín hidráulico 
para descarga de remolque; rodillo 

picador de corteza para maíz de 5 
surcos. Telf 679 330667.
Vendo: por jubilación: sembradora 
SOLA 3.5 m con cajón para el micro; 
grada de 4m y 19 brazos en tres filas 
y dos ruedas estrechas de aricar. To-
do en buen estado. Telf. 650 692553.
Vendo: MASSEY FERGUSON 8110; 
arados KVERLAND de 4 cuerpos, ca-
rro hidráulico de empacadora com-
pleto y un hilerador de 12 soles hi-
dráulico. Telf. 625 372617.
Vendo: máquina de sembrar JOHN 
DEERE (Siembra Directa). 4 metros 
de ancho de trabajo. Perfecto man-
tenimiento, con discos y botas al 75 
% de uso. Precio 28.000 euros IVA 
incluido. Información : 689 561515.
Vendo: sulfatadora 1200L; grada de 
13 rejas, rastrillo y rodillo dentado y 
arado reversible 4 vertederas marca 
SÁNCHEZ; sinfín hidráulico; cultiva-
dor de maíz; alambre para cerca de 
ovejas; arado trisurco; sembradora 
URBON; motobomba CAPRARI y tu-
bos de riego de 4”. Telf. 639 403509.
Vendo: remolque agrícola de 4000 
kg de chapa y doble ballesta. No bas-
culante. Telf. 626 517152.
Vendo: 200 tubos de hume de pa-
lanca y de 89 pulgadas y 80 tubos 
de enganche de 4 pulgadas. Telf. 654 
635930.
Vendo: vertederas de cohecho de 9 
cuerpos marca SÁNCHEZ con poco 
uso. Telf. 633 668631. 
Vendo: sinfín de 8 metros. Telf. 690 
323849.
Vendo: rollo de 2’90 de anchura y 
diámetro de 30 cm. Telf. 692 112859.
Vendo: 20 tubos de 89 y un motor 
eléctrico CAPRARI de 15 KW. Telf. 629 
470908.
Vendo: abonadora SULKY suspendi-
da hidráulica con 2 platos. Telf. 650 
946586.
Vendo: cañiza para pala león en 
buen estado. Telf. 676 755098.
Vendo: motor CAMPEON de 9 CV 
con bomba. Telf. 676 897626.
Vendo: vertedera KLEVERLAND 
de 4 cuerpos con ballesta. Telf. 622 
420709.
Vendo: vertedera GOBERT de 3 
cuerpos. Telf. 601 276598.
Vendo: sembradora de cereal NO-
LI, 22 chorros; Abonadora AGUIRRE 
800kg, Cribadora-Seleccionado-
ra de grano y sinfín hidráulico. Telf. 
920 244 200 y 606 908 301. Colla-
do de Contreras (Ávila)
Vendo: rotavator GIROSPEC AGRA-
TOR de 3,15 m de trabajo, en buen 
estado y arrancador de remolacha 
HOLGUERA de 3 surcos. Telf. 660 
337018.
Vendo: gradas de disco en V de 20 
discos y vertedera NOVEL de 4 cuer-
pos de 18 pulgadas reversibles -buen 
estado. Telf.669 975866.
Vendo: equipo basculante comple-
to con toma de fuerza, bomba y lati-
guillos. Mando y llave central. Depo-
sito. 1300€. Telf. 609 240157.
Vendo: 4 ruedas con discos del ti-
ro al 50% y ruedas dos direcciones 
al 40% con discos. 600€. Telf. 609 
240157.

Vendo: piso móvil de 13.60 m. de lar-
go y 1.70m. de alto. Cartolas de alu-
minio. Ruedas sencillas al 50%. Ba-
llestas parabólicas. Puertas traseras 
en libro. Aluminio total hidráulico. 
6500€. Telf. 609 240157.
Vendo: motor DIESEL, 1 cilindro, 14 
CV con arranque. Telf. 609 240157.
Vendo: motor CAMPEÓN, 1 cilindro, 
12 CV con bomba de riego a presión y 
arranque manivela. 350€. Telf. 609 
240157.
Vendo: caja de cambios y conver-
tidor para volvo. 4200€. Telf. 609 
240157.
Vendo: horquilla y las 4 botellas de 
levantamiento y volteo. 1000€. Telf. 
609 240157.
Vendo: dos ruedas con disco 11-38. 
600€. Telf. 609 240157.
Vendo: tractor JOHN DEERE 7710 
por jubilación. No llevan IVA. Telf. 
675 517876.
Vendo: grada de discos de 32 pla-
tos marca KVERNELAND. Telf. 690 
323849.
Vendo: peine de segar hierba, marca 
GASPARDO con doble cuchilla. Telf. 
656 648356.
Vendo: motor DITER 82 CV, tubos 
de riego de varias medidas y mar-
tillo hidráulico para máquina mixta. 
Telf. 667 218459.
Vendo: vertederas de tres cuerpos 
reversibles, cultivador de 11, buen es-
tado. Telf. 600 412131.
Vendo: enjambres de sobreaño mo-
delo PERFECCIÓN. Telf. 679 661087.
Vendo: 10 placas de calefacción pa-
ra cochinillos. Medidas 1,20 x 45cm. 
Telf. 656 648356.
Vendo: 4 silos metálicos con capa-
cidad de un millón de kilos y báscula 
para trailer. Telf. 626 991762.
Vendo: ruedas estrechas para 
MESSEY y JOHN DEERE. Telf. 659 
798969. 
Vendo:  tanque de leche de 5000 
litros ALFA LAVAL AGRI. Telf. 619 
809697.
Vendo: ruedas estrechas de JOHN 
DEERE modelo 6100. 4 unidades con 
discos. Telf. 680 212973.
Vendo: grada de discos con rodillo 
marca KUHN modelo DISCOVER XM 
– 44. En muy buen estado. Telf. 609 
557955.
Vendo: arado CASTILLÓN reversible 
de 6 vertederas, pudiendo dejarla en 
5. (Soria). Telf. 975 224131.
Vendo: rastrillo hilerador BAGÜES 
de 2 rotores de 7,5 metros, año de 
fabricación 2017. Buen estado. Telf. 
666 547638.
Vendo: máquina de pipas GAS-
PARDO 5 cuerpos. Recién reparada. 
6.000 euros. Telf. 607 787196.
Vendo: tractor JOHN DEERE 6400 
100 cv, 3000 horas. 21.000 euros; 
arado VOGEL de tres rejas, 1.200 eu-
ros, semichisel de 13 brazos y sem-
bradora SOLÁ de 19. Telf. 622 781222.
Vendo: remolque marca CÁMA-
RA 7.000 kilos, y sinfín incorpora-
do. Precio 1.100 euros. Máquina de 
sembrar girasol y maíz, marca HEL-
GUERA, de 4 cuerpos metálicos con 2 

juegos de platos, borrahuellas y mar-
cadores hidráulicos, 350 euros. Pa-
raguas de coger almendras. Fabri-
cación artesanal para hidráulico del 
tractor trasero 300 euros. Telf. 652 
468230.
Vendo: rodillo cultivador de mue-
lles marca MUR de 15 brazos. Telf. 
656 743185.
Vendo: vertedera KVERNELAND ED 
85, cuatrisurco, bocado variable ma-
nual, bien de uso. Telf. 606 837952.
Vendo: carro herbicida marca AGUI-
RRE bomba de pistones depósito 
1200 litros, 15 metros de barra, y 
mando con 5 vías. Telf. 652468230
Vendo: (Por cese de actividad agra-
ria). Aperos de tamaño medio, ara-
dos de 3 rejas, chisel de 11 brazos, 
semichisel de 3 filas y 3 metros, abo-
nadora de 800 kilos, sembradora de 
cereal y girasol de 3 metros, empaca-
dora BATLLE. Todo muy económico. 
Telf. 608437679-677281402
Vendo: remolque de tableros de 2 
ejes, de 10.000 kilos. En buen esta-
do. Telf. 635 028027.
Vendo: remolque de 7.00 kilos en 
buen estado. Telf. 630 508507.
Vendo: sinfín SIAL con trípode y car-
gador de pacas pequeñas. Telf. 606 
837952.
Vendo: NEW HOLLAND TDS 106 CV 
con instalación de pala, 6440 horas, 
ideal para viñas en fantástico estado. 
Telf. 670 990666.
Vendo: 2 ruedas de cosechadora 
de 500-70-R-24, un rodillo de KOS-
KILLER de 3,30 con su rodamiento y 
piezas, tractor SUPER AUTO, dos sin-
fines de 6 y 8 metros y dos botellas 
de basculantes de 8 y 10 metros. Telf. 
652 949939.
Vendo: sembradora SOLA TRISEM 
194” de 3 metros y 25 botas, dos mar-
cadores hidráulicos como nuevos, un 
chissel de 7 brazos. Provincia de Va-
lladolid. Telf. 686 598081.
Vendo: hilerador de 5 soles, 3 mila-
grosos de 9,10 y 11 metros, grada de 
22 discos en V y dos remolques de 
7.000 y 10.000 Kg. Telf. 657 571519.
Vendo: grada de discos GASCON 
EOS GR-RCHV de 26 discos y 26 pul-
gadas, en V hidráulica, año de com-
pra 2012, precio de vena 7.000€ ne-
gociable. Telf. 667 764386.
Vendo: tubos de aluminio de 89 y 70 
con cierre de palanca. bomba sacar 
agua para pozo abierto con mangue-
ra y aspersores bajos para remolacha 
y cereal. Telf. 689 826224.
Vendo: arado KVERLAND 16-95 de 
4 cuerpos, rasetas y enganche rápi-
do con hidráulico y rueda de control. 
Telf. 645 413211.
Vendo: vertederas reversibles hi-
dráulicas de 4 cuerpos con rasetas, 
ancho variable marca GALUCHO, se-
mi nuevas por 6.700€, y aricador de 
remolacha, maíz y girasol con dis-
cos de 7 cuerpos por 2.750€. Telf. 
666 089744.
Vendo: semichisel de 3 metros de 
16 cuerpos en tres filas, rastra de 
4,40 metros, 36 tubos de aluminio 
de 3 pulgadas con aspersores y va-
rios tornillos sinfines eléctricos. Telf. 
615 476899.

Vendo: dos tractores HOHN DERRE 
mod 7610 y VALMET mod 8400S, 
económicos, cisterna galvanizada 
SANTAMARÍA con batidor y recién 
cambiados tambores y zapatas, 
equipo de frenado nuevo y despe-
dregadora AGARÍN mod 300, utili-
zada solo una vez. Telf. 608 002855.
Vendo: máquina de cinco líneas pa-
ra siembra de precisión de remola-
cha, maíz, girasol, marca KUHN-
NODET, con todos sus accesorios, 
prácticamente nueva; sinfín hidráu-
lico de 6 metros, arrancador carga-
dor de remolacha MACE. Telf. 923 
332351.
Vendo: dos sinfines eléctricos de 6 
y 8 metros y un cultivador de 11 bra-
zos. Telf. 686 845494.
Vendo: grada de discos 4 metros 
diente, arado FONTÁN de 5 rejas re-
versible (variable), sembradora SO-
LÁ 5 metros, rastra MIRABUENO 5 
metros, chisel de 3.30 metros, carro 
herbicida 12 metros AGUIRRE, amon-
tonador de grano 6 metros, sinfín hi-
dráulico de 8 metros, remolque de 
10000kg marca EGÜEN. Telf. 680 
618546.
Vendo: máquina de herbicida de 18 
m. y 5 vías, marca FITAGRI, ITV pasa-
da y revisada. Telf. 652 558630.
Vendo: arado GIL de cuatro verte-
deras fijo, cultivador de 11 brazos y 
abonadora de 500 kg AGUIRRE. Telf. 
653 164565.
Vendo: sembradora GIL de siembra 
directa 4 metros de reja y buen esta-
do. Telf. 629 832621.
Vendo: JOHN DEERE 3150 simple 
tracción, con variador y pala TE-
NIAS con enganche rápido muy bue-
no. Telf. 629 832621.
Vendo: JOHN DEERE 6900 con pa-
la TENIAS B3 y opción ruedas estre-
chas. Telf. 629 832621.
Vendo: cosechadora JOHN DEE-
RE W650 HILL MASTER corte de 
6.70m. del año 2009 con pocas ho-
ras del trabajo. Telf. 675 494400 y 
669 396640. 
Vendo: sembradora directa de mar-
ca SOLA 1003 de 4 metros de siem-
bra, fuerte. Seminueva. Telf. 639 
028239.
Vendo: rastra ecológica marca GA-
HER de 7.5 metros de labor. Semi-
nueva Telf. 616 047907.
Vendo: dos segadoras rotativas 
marca SAMAC y patín. Buen estado 
Telf. 639 028239. 
Vendo: empacadora MASSEY FER-
GUSON 2170XD formato 120*90 
alta densidad con rastros MUR eje 
tándem muy buen estado. Telf. 639 
028239.
 Vendo: tolva calibradora dos pesa-
doras, marca MATURANA, picadora 
AGUIRRE, dos moldes para hacer pa-
lés, veinte hectáreas de cobertura de 
aluminio y tubos de cuatro pulgadas, 
sembradora de patatas marca CRA-
MER, traspaleta eléctrica CRON, cin-
ta de 8.60 cm de largo y cosechadora 
de patatas SAURO mod. 2002. Telf. 
676 982892.
Vendo: disco de segar forraje VICON 
modelo MG 217 de 6 discos, rastro hi-
lerador ESTOL de un rotor a toma de 
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fuerza de 3 metros y 10 brazos y ca-
rro de empacadora de alpacas pe-
queñas, Burgos. Telf. 649 635265.
Vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON 810 con 5180 horas. Telf. 609 
464542.
Vendo: sembradora GIL de siembra 
directa de discos Mod.5028-D impe-
cable. Telf. 616 047907.
Vendo: sembradora SOLA de siem-
bra directa de 3.5 metros, en muy 
buen estado. Telf. 629 440783.
Vendo: arado KEVERLAND reversi-
ble de 14 pulgadas de 4 vertederas. 
Telf. 616 412171.
Vendo: rastra con preparador de 
sembradora SOLÁ de 4 metros y 
medio. Telf. 605 480922.
Vendo: sembradora GIL siembra 
directa mod. Reja AIRSEM 4F- SNL-
5032, 5 metros de ancho y 4 filas de 
trabajo, en perfecto estado. Telf. 615 
099579.
Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND BB940 en buen estado. Telf. 
947 451016.
Vendo: tractor case MXM 190 
10.600h. Buen estado.25.000 € 
Telf. 679 539650.
Vendo: portapales para enganchar 
brazos de tractor. Económico. Telf. 
652 136493.
Vendo: cosechadora marca MAS-
SEY FERGUSON 34. Por jubilación. 
En buen estado. Telf. 629 503370.
Vendo: sembradora HERNANDO 
3-C -550 L. corte 2.30 m., abonado-
ra SOLA 1800l.carro herbicida GAY-
SA 1200 l. y rastra corte 4.30 m. Telf. 
947 262837 y 648 758899.
Vendo: 30 ha de tubería de riego 
de cobertura de 50 con generales 
de 4-3.5 y 3 pulgadas y 89 de palan-
queta, con cruces para todas las ge-
nerales, motor de riego y 2 bombas 
de tractor. Telf. 689 710565.
Vendo: cultivador de 3 metros con 
rastra de 13 brazos – 1200€, cultiva-
dor de 2.80cm con rastra de 25 bra-
zos 3 filas – 1200€, rodillo de 2.80 
de ancho exterior con tubo nuevo 
de 50 cm vale para viñedo – 900€, 
si se compra todo junto 3000€. Telf. 
608 511977.
Vendo: segadora de 6 discos, hile-
rador de un rotor. Telf. 636 135719.
Vendo: tractor VALMET mod.8150-
132CV 5000 horas, tractor Ebro 
mod.6100, empacadora de paque-
te pequeño marca HANLER, arado 
reversible de 4 cuerpos tajo variable 
hidráulico, cultivador anchura de tra-
bajo 3.5 mts con 23 brazos de cara-
col, sulfatador marca CRUDER 620L, 
tanque enfriador de leche 270L y 3 
trillos. Telf. 686 560121.
Vendo: trilladera de 4 brazos de 
madera fuertes de 3 mts de an-
cho, como nueva y 2 puertas de 
chapa galvanizada de correde-
ra de 2.20x2.55(ancho x alto) cada 
una con puerta peatonal.Telf.686 
560121.
Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND BB9940 con tándem y 7600 
paquetes, segadora acondicionado-
ra FENDT de 3 metros año 2018, ara-
do reversible LENKEN VARIOPAL 7 
de 4 cuerpos. Telf. 676 414383.

Vendo: empacadora gigante MAS-
SEY FERGUSON mod 185 MB serie II 
80x90. Telf. 639 104547.
Vendo: empacadora WELGER AP-
730 buen estado, con documenta-
ción y lista para trabajar. Telf. 605 
129235.
Vendo: cultivador 19 brazos y 3 m de 
ancho, tractor LANDINI 10.000DT, 
kuskilder de 3,80 m de ancho fijo y 
milagroso de 9 brazos reformado, en 
perfecto estado. Telf. 699 416419.
Vendo: acondicionadora POTTIN-
GER frontal rodillo 3 metros, chi-
sel OVLAC de 11 brazos, ballesta con 
grada de discos, arado KEWERLAN 
PENTASURCO de ballesta tajo varia-
ble más disco de corte, sembradora 
mono grano de girasol SOLA PRO-
SENK 7 cuerpos Telf. 679 601883.
Vendo: 15 trineos con gomas de 30 
m. Telf. 609 220304.
Vendo: 150 tubos de regar de alumi-
nio de 3,5” y de 6 m. de largo; 20 tu-
bos de 4”; 100 aspersores de 1,2 m. 
de alto; cruces y curvas de tuberías; 2 
mangueras para sacar aguas comple-
tas de 5 m. Telf. 659 789751.
Vendo: motor DITTER 52 CV y 3 tur-
binas. Telf. 653 291897.
Vendo: rastra 6 hileras 3 m, cultiva-
dor de tres hileras 3m 19 brazos, ca-
jón cultivador de maíz y girasol 3m, 
Telf.  689 250210.
Vendo: segadora de 6 discos e hi-
lerador de 1 rotor. Telf. 636 135719.
Vendo: cultivador de 15 brazos de 
muelle en 2 filas de 3,60 metros 
de anchura con rastro. Telf. 696 
584633.
Vendo: preparador Kuskilder de 
brazo de caracol de 5 metros. Telf. 
647 400410.
Vendo: bordeador para abonadora 
MADIM arrastrada. Telf. 647 400410.
Vendo: bomba de regar de 110.000 
litros, marca ZEPEP completa y 22 
trineos con aspersores y goma. 669 
370627.
Vendo: kuskilder de 5 metros, mila-
groso de 9 brazos, remolque de 10 
toneladas y KEWERLAND de 4 cuer-
pos. 650 260867.
Vendo: empacadora BATLLE 262, 
trillo convertible, y sembradora So-
la de 13 botas, ambas en perfecto es-
tado. Telf. 696 091889.
Vendo: por cese grada de discos de 
25 discos hidráulico, abonadora SO-
LA de 1700 kgrs., ruedas para culti-
var de JHON DEERE de 70 CV hasta 
90 CV. Telf. 620 866061.
Vendo: tractor John DEERE 3150, 
simple tracción con pala. Telf. 616 
620471.
Vendo: tractor JOHN DEERE 7530. 
Telf. 609 065501.
Vendo: MASSEY FERGUSON 140 
CV; abonadora de 2000 Kg; verte-
dera de 4 con ballesta; aventadora 
con 2 sinfines; sembradora de ce-
real y sembradora de girasol. Telf. 
665 490084.
Vendo: GPS CEREA autoguiado. Telf. 
685 102608.
Vendo: sembradora AGUIRRE de 
7 metros suspendida, neumáti-
ca. Con ordenador y corte de tra-

mos de grano. Rejas, polea y ruedas 
nuevas. 11.000 euros. (Soria). Telf. 
607956970

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: ovejas de desvieje y corde-
ros de cebo. Telf. 722 807953.

VENTAS

Vendo: 250 cabras y 6 machos ra-
za alpina seleccionada. Telf. 653 
852980.

Vendo: vacas CACHENAS para pa-
rir o bueyes de raza CACHENA para 
carne. Criadas en la Dehesa La Cenia. 
Precio a negociar. Telf. 600 972255 y 
696 670825.

Vendo: buche hembra acostum-
brado a andar con ganado. Telf. 617 
782401.

Vendo: 18 ovejas MERINAS. Telf. 
696 425303.

Vendo: 300 ovejas castellanas. Telf. 
679 478980.

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

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

Vendo: sementales CHAROLESES 
Finca Montenegro. Barco de Ávila. 
Telf. 686 956451.

Vendo: 37 vacas NODRIZAS me-
nores de 8 años y un novillo de dos 
años, sirven para incorporación . Telf. 
654 230728.

Vendo: Novillas y sementales CHA-
ROLESES con cara. Buena genética 
y facilidad de parto (Ávila). Telf. 619 
063290.

Vendo: 300 ASSAF y nave 1.100 me-
tros cuadrados en Villalcampo. Telf. 
686 396268.

Vendo: novillas LIMUSIN con bue-
na carta genética. Telf. 609 018841.

Vendo: animales BLONDA DE AQUI-
TANIA con carta genealógica. Telf. 
689 730911.

Vendo: becerras para vida, añojos, 
eralas y utreras F1 y becerros semen-
tales certificados MORUCHO puro. 
Telf. 676 898401.

Vendo: toro MORUCHO negro, muy 
mando. Telf. 678 552943.

Vendo: lechazos de calidad supre-
ma de IGP y cochinillos. Servicio a do-
micilio. Telf. 722 807953.

Vendo: 800 ovejas ojaladas por cie-
rre de explotación ganadera, con po-
sibilidad de instalaciones y nave. Telf 
630 081768.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: derechos PAC. Zonas 
1201 regadío, 401 Secano. Telf. 667 
018251.

Compro: derechos de la 501. Telf. 
609 811355.

Compro: derechos de la región 203 
y de la 501. Telf. 665 651618.

Compro: 20 derechos de la región 
801. Telf. 616 065394.

VENTAS

Vendo: paja y forraje. Telf. 610 828321.
Vendo: 350 tn de cupo de ACOR. 
Telf. 609 210256.
Vendo: 40 acciones de ACOR con 
cupo para la próxima campaña. Telf. 
695 554759.
Vendo: 2 derechos de regadío. Telf. 
608 721934.
Vendo: 20 acciones de ACOR. Telf. 
652 018270.
Vendo: 40 acciones de ACOR con 
280 tn de cupo. Telf. 680 430065.
Vendo: ensilado en bolas, microsi-
los de maíz y alfalfa. Telf. 605 892313.
Vendo: alubias, garbanzos y len-
tejas para sembrar. Velayos (Ávila). 
Telf. 667 528765.
Vendo: forraje de veza y forraje 
de cebada, empaquetado paque-
te grande de cuatro cuerdas. 659 
430002.
Vendo: derechos de plantación de 
viñedo. Telf. 639 218601.
Vendo: 60 derechos de pago bási-
co de la región 401. Telf. 636 848547.
Vendo: forraje de avena en paque-
te grande de 6 cuerdas. Telf. 696 
061425.
Vendo: forraje de avena en paquete 
de 80x90. Telf. 615 113007.
Vendo: paja y forraje, zona Ciudad 
Rodrigo. Telf. 608 688397.
Vendo: 14 derechos de la región 501. 
Telf. 923 162341 y  686 106547.
Vendo: 3 derechos de la región 501 y 
2 de la 1601. Telf. 653 243995.
Vendo: 6 derechos de la región 1601. 
Telf. 619 784036.
Vendo: participaciones de ACOR. 
Telf. 610 205244.
Vendo: 9 derechos de la región 501 
Telf. 605 984716.
Vendo: derechos de pago básico zo-
na 401. Telf. 629 551271.
Vendo: 10 derechos de pastos de la 
región 203. Telf. 639 028239.
Vendo: paja, paquetes grandes de 4 
y 6 cuerdas. Telf. 689 414291.
Vendo: 20 derechos de la zona de 
Atapuerca Burgos. Telf. 619 969742.

RÚSTICAS

COMPRAS

Compro: o arriendo fincas agríco-
las de regadío, zona Moraña. Telf. 
685 981282.
Necesito:  5’05 hectáreas de la re-
gión 203 y 5’69 de la región 501. Telf. 
619 632335.
Necesito: arrendar 30-40 hectá-
reas, en Villamayor y alrededores, 
máximo 10 Km de distancia, se pa-
gará a buen precio. Telf. 649 175875.
Necesito: granja en alquiler para ga-
nado porcino, zona de Guijuelo. Telf. 
646 586957.
Se buscan: tierras para llevar en ren-
ta en la zona de Villada y alrededo-
res. Telf. 628 574441.

VENTAS

Vendo o alquilo: nave ganadera a 
18 Km de León, con servicios de agua 
y luz independientes y 35 Has de te-
rreno más pastos. Telf. 630 525317.

Vendo o alquilo: Corral de 1500 m2 
con valla de ladrillo, y colgadizo de 
300m2 y 4 m de altura en Arévalo, zo-
na Prado Velasco Llamar de 16:30 a 
19:00 horas. Telf. 652 018270.

Vendo: parcela de 7,60 ha en Madri-
gal de las Altas Torres (Ávila) –Telf.655 
933399.

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

Vendo: parcela en Fuente el Sauz 
(Ávila) de 5,60 has., de regadío. Telf. 
638 584414.

Vendo: tierras de cultivo de seca-
no en la zona de El Burgo de Osma. 
En concreto son: 1 Finca de 7,36 Ha. 
1 Finca de 4,084 Ha. 1 Finca de 0,87 
Ha. 1 Finca de 0,43 Ha. Se venden to-
das juntas (no por separado). Nota: 
Disponen de certificado de tasación 
oficial. Telf. 696 922234.

Vendo o alquilo: explotación agríco-
la ecológica de frutos rojos en El Ro-
yo. Telf. 676 488969 y 647 540048.

Vendo: finca rústica de secano 6 
has, aproximadamente, en Calza-
da de Valdunciel. Contacto: ricardo-
fer_1982@hotmail.com.

Vendo: finca de 11 has de regadío en 
términos de Castellanos de Villique-
ra y Calzada de Valdunciel, con pivot 
de riego, pozo sondeo, cometida de 
luz, caseta para maquinaria y nave 
industrial de 369metros cuadrados. 
Telf. 650 317207.

Vendo: dos parcelas de 5 has de se-
cano en la zona de La Armuña. Telf. 
654 582202.

Se dan: en aparcería 100 has., de 
secano en la zona de Cilleruelo de 
Abajo, Santibañez y Babón. Telf. 
646 346670.

Vendo: explotación ganadera de va-
cuno 70 vacas y finca de 200 Ha., 40 
de pastizal y resto de monte, nave de 
1200 metros y comederos. Telf. 629 
322108.

Se alquila: nave agrícola de 750 m2. 
Telf. 689 250210.

Vendo: 30 Ha en Cobos de Segovia, 
una huerta y un solar de 1200 me-
tros en Membibre de la Hoz (Sego-
via). Telf. 91 5050065.

Vendo: 2 parcelas de cultivo en Co-
bos de Segovia. Telf. 91 5050065.

TRABAJO

DEMANDAS

Se ofrece: tractorista o encargado 
para vivir en finca agrícola, experien-
cia demostrable, mecánica soldadura 
y mantenimiento. Telf. 639 163996.

OFERTAS

Se necesita: obrero en explotación 
a 9 km de Arévalo de porcino ibéri-
co. Telf. 669 975866.
Busco: tractorista con experiencia 
en maquinaria agrícola, que sepa 
soldar, taller (cerca de Valladolid a 5 
Km.). Telf. 675 905205.
Se necesita: comercial con expe-
riencia para empresa de equipa-
miento porcino para zona noroeste. 
Telf. 618 607812.
Se necesita: peón para trabajar en 
campo, con experiencia en manejo 
de vacuno, porcino, maquinaria agrí-
cola mantenimiento de fincas. Telf. 
676 898401.
Se necesita: persona seria para tra-
bajar en explotación agrícola y gana-
dera a 15 Km de Salamanca, prefe-
rible experiencia. Tel. 676 456873 y 
616 974670.
Se necesita: tractorista para el mes 
de julio, con experiencia para la zona 
de Villadiego (BU). Telf. 615 099579.
Se necesita: tractorista con cono-
cimientos de manejo de cosecha-
dora, provincia de Burgos. Telf. 646 
346670.
Se necesita: persona jubilada pa-
ra que viva y pueda tener en per-
fecto estado una casa en un pueblo 
con ayuntamiento cerca del panta-
no del Ebro, Vivienda con comodida-
des, huerta, colmena y animales que 
deberían de mantener. Santa Gadea 
de Alfoz Burgos. Telf. 662 484726.
Se necesita: operario agrícola, con 
experiencia en maquinaria, para ex-
plotación agrícola. Telf. 659 965020.
Se necesita: tractorista, zona de 
Cantimpalos (Segovia), contrata-
ción indefinida, jornada completa. 
Telf. 669 993744.
Se necesita: incorporar operarios/as 
de máquinas vendimiadoras para tra-
bajar en las campañas de varias deno-
minaciones de origen (DO Rueda y DO 
Ribera del Duero) con inicio en agos-
to y fin a mediados de octubre. Se re-
quiere experiencia en maquinaria agrí-
cola. Interesados llamar al 947552091. 

VARIOS
Busco: mula de gasolina, urge, nue-
va o seminueva. Telf. 649 286695.
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: plantas de chopo, variedad 
1214 BRUPE, UNAL y RASPALGE. Todas 
con certificado de origen, pasaporte fi-
tosanitario y guía. Telf. 696 894675.
Vendo: leña de encina. De 40 a 60 
cm. Telf. 679 793054 (La Vid – Burgos).
Vendo: vino cosecha del Arlanza. 
Telf.: 653164565.
Vendo: se cede vivienda para ma-
trimonio que tengan experiencia en 
hacer la huerta y en ganadería. Telf. 
680 871841.

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.

MERCADILLO
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ASAJA convoca sus concursos para niños y jóvenes, 
con la colaboración de la Fundación De Castilla y León
El fin es motivar a los más jóvenes para que valoren todo lo bueno que atesora el mundo rural
C.R / Redacción

Hasta el próximo 9 de septiem-
bre está abierto el plazo de pre-
sentación de trabajos para los 
dos concursos dirigidos a niños 
y jóvenes que cada año organi-
za ASAJA de Castilla y León. 
Con estos concursos, que cuen-
tan con la colaboración de la 
Fundación De Castilla y León, 
ASAJA quiere implicar a los 
más jóvenes en la construcción 
del futuro de nuestros pueblos, 
para que valoren todo lo bueno 
que atesora el mundo rural.

Como es habitual, el plazo de 
los concursos coincide con los 
meses de verano, cuando más 
juventud se reúne en los pue-
blos, sumando a los niños y jó-
venes que tienen en el medio 
rural su residencia permanente 
otros muchos que pasan sus va-
caciones con su familia en sus 
localidades de origen.

Así, se convoca el concurso 
de pintura “Así es mi pueblo” 
para niños de hasta 12 años, que 
este año cumple su XXIV edi-
ción. Con este certamen se pre-
tende que los pequeños mues-

tren sobre el papel el día a día 
de los pueblos y campos de Cas-
tilla y León, dibujando motivos 
agrarios y ganaderos, paisajes, 
personas o cualquier otro as-
pecto de la vida rural. 

Por otra parte, se convoca la 
XIV edición del concurso de fo-
tografía “Mi pueblo, mi gente” 
para jóvenes entre 13 y 17 años. 
El objetivo de este concurso es 
que los más jóvenes muestren 
en fotografías el día a día de los 
pueblos, ‘capturando’ con sus 
cámaras y móviles tanto los 
campos y paisajes como las per-

sonas que en esos espacios vi-
ven y trabajan.

El plazo de presentación de 
los trabajos finalizará el viernes 
9 de septiembre. Los sobres con 
los dibujos deben ser enviados 
a ASAJA de Castilla y León (Ca-
lle Hípica, nº1, entreplanta. Va-
lladolid 47007), y en el concurso 
de fotografía tienen que hacerse 
llegar a través del correo elec-
trónico (concursos@asajacyl.
com). El fallo se dará a conocer 
a través del periódico de la or-
ganización agraria, en el cual se 
reproducirán los trabajos pre-

miados. Además, todos los que 
envíen sus dibujos o ideas re-
cibirán un detalle en agradeci-
miento a su participación.

LAS FOTOS DE NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS

El disgusto de cada día. Cuan-
do la cosecha no cumple las 
expectativas.

Alimentando al rebaño. Juan. Pelabravo, 
Salamanca.

Cosechando. 
Diego. Villeza, 
León.

Segando colza. Víctor. Villamediana, 
Palencia.

Pasando la ITV, ya unas cuantas para 
este EBRO 470.

Buen avance de 
la remolacha.
Javier. Velama-
zán, Soria.

Recolectando con un ojo puesto en el cielo. 
José Antonio Sánchez. Mata del Eresma, 
Salamanca.

Vigilando la 
tormenta. Mi-
guel. Astudillo, 
Palencia.

Preparando la viña. Sergio. Quintana del 
Pidio, Burgos.

Arranque de zanahoria en una campa-
ña complicada por los costes. Javier. 
Fuente el Olmo de Íscar (Segovia).

Problemas.  
Antonio. Ataqui-
nes, Valladolid.

Comprobando el avance del gi-
rasol. César. Adrados, Segovia.

Primeras 
cosechadoras 
en Garcillán, 
Segovia. Foto 
Nacho. 

Comprobando 
la humedad.
Pollos, Valla-
dolid.

A la tarea. Rubén. Villarrobejo, 
Palencia.


