
Las advertencias lanzadas 
por ASAJA desde que, 
en el otoño pasado, los 

agricultores constataran el re-
punte de las poblaciones de to-
pillos no han servido para mu-
cho, y una vez más este verano, 
como ya ocurriera en 2007, se 
han diagnosticado varios casos 
de tularemia en las zonas más 
afectadas de la provincia de Pa-
lencia. La organización con-
sidera que está más que com-
probada la vinculación entre 
topillos y tularemia, y exige a 
la Administración que “se tome 
de una vez en serio esta plaga”.
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Tensión en el sector 
ganadero de leche
Parece confirmarse un sobrepasamiento de 
la cuota láctea cercano al 3,7 por ciento

Después de ocho años sin 
sobrepasamiento de la 

cuota lechera, ASAJA aler-
ta de que esta campaña 2014-
2015, última del sistema de 
cuotas impuesto por la Unión 
Europea, podría haber un so-
brepasamiento del orden del 
3,7 por ciento, según informa 
el FEGA tomando como dato 
el crecimiento en las entregas 
de los últimos meses. Todo pa-
rece indicar que la leche que 
se produzca por encima de las 
6.491.000 toneladas de cuota 
para venta a industrias pagará 
la supertasa de 27 céntimos de 
euro por litro.

ASAJA de Castilla y León 
considera que no tiene sentido 
que la leche producida en mar-
zo se penalice con 27 céntimos 
el litro, mientras que a partir de 
abril se puede producir lo que 
se quiera sin limitación alguna. 
El sector no está para hacer más 
desembolsos económicos, pues 
es un sector muy endeudado 
por las elevadas inversiones 
que soporta y a duras penas se 
estaba recuperando de los su-
cesivos ejercicios con pérdidas 
por los bajos precios de la leche 
y los altos costes de los piensos.

El retraso de 
ayudas no 
debe frenar 
la renovación 
del campo
Estos días se conocía 

que por segundo año 
consecutivo se superaba 
en la Comunidad Autó-
noma el millar de incor-
poraciones de jóvenes a la 
agricultura y ganadería. 
Un hecho valorado muy 
positivamente por ASA-
JA, que además es la or-
ganización que tramita 
con diferencia un mayor 
número de estas incor-
poraciones. Sin embargo, 
ASAJA advierte del “las-
tre que para estos jóvenes 
suponen los enormes re-
trasos que se están produ-
ciendo en las ayudas a la 
incorporación. 

Además, ASAJA ha pe-
dido que se paguen sin de-
mora ayudas pendientes 
del PDR, cuya cofinancia-
ción ha sido aprobada por 
el Consejo de Ministros. 
Con este pago se preten-
de liquidar lo atrasado de 
2012, quedando pendientes 
los ejercicios posteriores.

ÁViLA, todo listo para el Campeonato Nacio-
nal de Arada. BURGOS, reclama ayudas pen-
dientes. LEÓN, 3 de cada 4 jóvenes eligen a 
ASAJA. PALENCiA, fiesta de la trilla en Cas-
trillo. SALAMANCA, acoso a los apicultores. 
SEGOViA, esperando a los planes de desarro-
llo. SORiA, demandas por la sequía y el gra-
nizo. VALLADOLiD, apuesta por la formación. 
ZAMORA, proliferan los topillos.
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Tras el cereal, los topillos siguen causando daños en cultivos como girasol y remolacha.
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OPiNiÓN

Recurro a la prensa del día en busca de 
tema para este editorial que esté a la altu-
ra de nuestros lectores y, relacionado con 

lo nuestro, encuentro una información sobre 
la proliferación de la población de osos, las au-
torizaciones para cazar lobos, y una reseña in-
formativa en clave sanitaria sobre enfermos de 
tularemia en el área de salud de Palencia. Pues 
vayamos por partes. Respecto al oso, nos ale-
gramos de que se recupere una especie en peli-
gro de extinción que puede despertar tanto inte-
rés medioambiental y hasta tanta ternura, si se 
me permite. Pero una cosa es que se mantenga 
una población de osos como hubo toda la vida, 
que se sabía que existían pero no se les veía, cir-
cunscrita a ciertas áreas de la cordillera Cantá-
brica, y otra muy distinta que promovamos po-
blaciones donde nunca los hubo y en número de 
ejemplares que distorsione otros ecosistemas y 
haga imposible la vida de las personas. Porque, 
no nos engañemos, una vez que se hayan avista-
do osos en Sanabria, en Saldaña, en la Cabrera o 
en las Merindades, por poner algunos ejemplos, 
vendrán las restricciones, vendrán esos planes 
de uso y gestión que frenan el desarrollo econó-
mico y que hacen que su presencia sea incom-
patible con la vida de las personas. El oso no es 
un animal pacífico, o al menos no lo es siempre, 
y no deja de ser un depredador con una barriga 
difícil de llenar, por lo que ya tenemos otro mo-
tivo de preocupación los agricultores y ganade-
ros, y muy particularmente las organizaciones 
que los representamos.

Respecto a las noticias sobre el lobo, nada 
que no se haya dicho y escrito. Este cánido di-
vide a la población con posturas enfrentadas 
entre quienes no se juegan nada y quieren ver-
lo hasta en los parques –a poder ser en el del 
pueblo de al lado– y quienes lo repudian por-

que diezma sus rebaños, haciendo incompa-
tible el sistema de pastoreo tradicional con su 
presencia. Una presencia tan abundante en nú-
mero que para igualarlo hay que remontarse 
al menos a hace un siglo, y tan extendido en el 
territorio como no recogen las crónicas en los 
últimos siglos. El lobo es hoy día fruto de una 
errónea política conservacionista, uno de los 
problemas más serios a los que se enfrenta el 
sector ganadero de Castilla y León, y la única 
solución posible es el control de los censos, la 
explotación sin restricciones como especie ci-
negética, y la asunción por parte de la Junta de 
todos los daños causados como daño patrimo-
nial puro y duro.

Y por último la tularemia. Únicamente re-
cordar que ya en el año 2007, con motivo de la 
plaga de topillos, más de medio millar de cas-
tellanos y leones requirieron hospitalización 
para sobrellevar esta enfermedad, ciertamente 
fácil de curar, pero que tiene al paciente hecho 
unos zorros durante días con un cuadro febril 
que no remite a pesar de los chutes de antibió-
tico en vena. Pues bien, después de varios me-
ses con poblaciones de topillos por encima de 
los niveles habituales, en particular en ciertas 
comarcas de provincias como Palencia, de nue-
vo los pacientes de tularemia llegan a los hos-
pitales. Como ya ocurriera entonces, la Junta 
no reconocerá la relación causa efecto, ni re-
conocerá que cuando el enfermo es un agricul-
tor, estamos ante un caso claro de enfermedad 
profesional y como tal debería de ser conside-
rado por la Seguridad Social. Y es que, la pla-
ga de los topillos, tiene más componentes que 
el estrictamente agronómico, porque el roedor 
es un medio de difusión de esta enfermedad, la 
tularemia, común entre el hombre y varias es-
pecies que viven en el campo en libertad. 

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

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

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

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

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

Candeleda
Avda. Aviación  
Española, 8
C.P.: 05480
Tel: 920 100 857

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

SALAMANCA
Avda. La Salle, 131-135
C.P.: 37008 
Tel: 923 190 720
Fax: 923 190 872

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

San Esteban de 
Gormaz
Avda. de Valladolid, 
95 bajo
Tel: 975 351 098

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Lobos, osos 
y tularemia

JOSé ANTONiO TURRADO, Secretario General de aSaja caStilla y león

EDiTORiAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com
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C
aigan chuzos de punta, ni 
la vida ni la agricultura pa-
ran, y a la vuelta de la cose-
cha y del verano, nos espera 

como siempre una nueva sementera. 
Pero este nuevo año agrícola 2014-2015 
no llega solo, sino acompañado por la 
nueva PAC. Cuando empecemos a pre-
parar las tierras, a finales de septiem-
bre primeros de octubre, tendremos 
–o así lo esperamos– un conocimiento 
claro de cuáles serán las normas a las 
que se sujetará el campo en el perio-
do 2014-2020. Sabremos, más o menos, 
cuál será el pago base para las 24 co-
marcas que se han marcado en el esta-
do español, entre ellas las comarcas de 
secano, regadío, pastos y cultivos per-
manentes establecidas para nuestra 
Comunidad Autónoma. También sa-
bremos, más o menos, las condiciones 
para cumplir el “pago verde”, así como 
las de la ayuda adicional para jóvenes. 
Tendremos claro, de nuevo más o me-
nos, cuáles van a ser los cultivos o sec-
tores que cobrarán pagos acoplados, 
y en qué cuantía, y a la vez, el nuevo 
Programa de Desarrollo Rural conta-
rá ya con el “OK” para poder ponerse 
en marcha. 

Por el momento, a medida que vaya-
mos sembrando, irá cuajando el desa-
rrollo de las normativas. En el último 
trimestre de este año se abrirá el plazo 
para las solicitudes al nuevo progra-
ma de desarrollo rural, desde la incor-
poración de jóvenes y mejora explota-
ciones, hasta las agroambientales, así 
como otros apoyos al sector. Y como es 
costumbre, en primavera haremos la 
solicitud PAC, la primera de esta nue-
va etapa. En ésta, se calculará el im-

porte de nuestros derechos, lo que es 
el pago base, con arreglo a las nuevas 
comarcas y al importe que hayamos 
cobrado en el año 2014, cantidad a la 
que se sumará la que percibiremos en 

concepto de “pago verde”. En el caso 
de productores de ganadería, remola-
cha, oleaginosas, o proteaginosas, se 
añadirá la ayuda acoplada correspon-
diente. Con carácter general, todo pa-

rece indicar que en el nuevo periodo el 
campo español conservará un nivel de 
renta similar al que tenía pero, como 
se habla en términos medios, cada 
agricultor y ganadero tendrá que com-
probar cómo afecta el cambio a su ex-
plotación. En principio se ha apunta-
do desde las administraciones que los 
cultivos herbáceos de secano podrían 
perder algo de peso, con el objetivo de 
financiar pagos acoplados a sectores 
con carencias concretas.

En resumen, que todo parece claro, 
pero solo lo está “más o menos”, como 
apuntaba al principio. Porque como 
sucede con la cosecha, o con la leche, 
o con el ganado, realmente no vamos 
a saber cuánto vamos a cobrar hasta 
bastante después, cuando percibamos 
las ayudas, en octubre de 2015. Cuando 
tocan cambios, como bien sabemos los 
agricultores cuando cogemos tierras 
nuevas, pasa un tiempo hasta que sa-
bemos qué cultivos les benefician o se 
adaptan mejor a nuestra explotación. 
De igual forma, en esta entrada en la 
nueva PAC, de la mano del equipo de 
técnicos de ASAJA, iremos adaptan-
do nuestra explotación a la nueva nor-
mativa, para que tanto esta solicitud 
como las siguientes reviertan en el ma-
yor beneficio posible.

OPiNiÓN

La primera sementera 
de la nueva PAC

CARTA DEL PRESiDENTE

DONACiANO DUJO CAMiNERO
PreSidente de aSaja caStilla y león

“Desde este otoño 
iremos adaptando 
nuestra explotación a 
la nueva normativa” 
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Crisis de consumo
“La crisis, que hace mucho tiempo sufre la producción nacional, lejos de 
desaparecer, se agrava de día en día y va preocupando la atención públi-
ca. ¿Cuál es la causa de esta crisis? Hay espíritus superficiales que quie-
ren atribuirla a la decantada sobriedad española y a la falta de gusto y 
amor a ciertas comodidades o refinamientos que el español observa. Pe-
recen las fábricas de azúcar, dicen, porque el español no ama el dulce y 
prefiere desayunarse con la vulgar sopa de ajo; se exporta el ganado, a 
pesar de que falta el necesario para el consumo, porque el español tie-
ne su plato nacional, el garbanzo, que le permite abstenerse de otros ali-
mentos, y así por esta negación del amor al bienestar se explica la crisis 
de la producción. Nada más lejos de la verdad. La crisis de la producción 
se deriva de la crisis del consumo, más claro, de la falta de potencia con-
sumidora de los españoles, originada por la carestía de los artículos de 
consumo, que los coloca fuera del alcance de la clase pobre y gran parte 
de la llamada clase media. Y por si nuestra afirmación ofreciese alguna 
duda, expondremos un estudio comparativo de lo que cuestan los artícu-

los de primera necesidad en Madrid, París y Londres (…) Por lo expuesto 
se ve que, en igualdad de condiciones, esa familia española, para consu-
mir lo que consume una alemana, necesitaría algo más del doble del sala-
rio; pero claro está que no lo consume, porque necesitaría un salario nada 
menos que de 243 pesetas, que no gana ni el 50 por ciento del los emplea-
dos públicos y particulares, ni de los obreros (…). No se vaya a creer por 
esto que el productor español gana en estos artículos más que el francés y 
el inglés; gana mucho menos, hasta el punto de que a veces la ganancia es 
nula, si no llega a ser pérdida. El productor español sufre mil gabelas y ve 
recargada su industria con impuestos exorbitantes que le agobian. El ori-
gen del mal está en el régimen arancelario, en el monetario y en el alza de 
los cambios, juntamente con el actual sistema de impuestos, que en mu-
chos casos son excesivos o contraproducentes e ilógicos”.

“Crónica Agrícola”, publicada en El Progreso Agrícola y Pecuario, el 15 de septiembre de 
1901

AñOS ATRÁS
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A
hora, con el grano 
ya prácticamente 
recogido en los al-
macenes, los pro-

ductores se enfrentan a la se-
gunda parte de la cosecha: 
venderlo. Ésa es la gran cues-
tión, cuándo hacerlo y qué 
precio aceptar. Cada agricul-
tor y, sobre todo, los geren-
tes de las cooperativas, tie-
nen sudores fríos en estas 
fechas tan calurosas al pen-
sar en ello. Tras unos años en 
que ellos podían llevar la ini-
ciativa en los mercados, ahora 
se dan cuenta de que los res-
ponsables de los almacenes 
de cereales o de las fábricas de 
piensos tienen lo que se deno-
mina posición dominante. Pueden jugar 
con un cierto exceso de oferta de materia 
prima y a buenos precios para llenar sus 
silos sin excesivos problemas.

Ante esta situación, en las conversa-
ciones al pie de la cosechadora o del trac-
tor los agricultores se preguntan: ¿Cómo 
es posible que no pase nada en los mer-
cados de cereales cuando la Adminis-
tración reconoce por fin que se produci-
rá un descenso superior al 30 por ciento 
en la cosecha, que se quedará en apenas 
14 millones de toneladas? ¿Cómo es posi-
ble que tengamos menos cosecha y ten-
gamos que soportar precios más bajos? 
Por supuesto, los productores conside-
ran que lo lógico sería un incremento en 
las cotizaciones ante la confirmación de 
la merma en la recolección. Por el contra-
rio, ha bastado que las primeras partidas 
de trigo recién cosechado se pongan a la 
venta para que los precios hayan bajado 
prácticamente dos céntimos por kilo en 
las principales lonjas.

La razón es muy simple y desde es-
tas páginas hemos repetido el mensaje 
en múltiples ocasiones. El mercado de 
cereales es cada vez más un reflejo fun-
damental de la economía global. Un re-
corte de la producción en España de 
cinco millones de toneladas es poco im-
portante este año cuándo se espera, por 
ejemplo, una cosecha récord en Francia 
y en las zonas más productivas de Ale-
mania prácticamente por segunda cam-
paña consecutiva. Esto significa que los 
silos de la UE, incluidos los de España, 
volverán a llenarse, y las perspectivas in-
dican que el desembarco de grano en los 
puertos españoles será constante duran-
te todo el año.

A los mercados cerealistas no les ha 
hecho temblar la reducción de la cosecha 
en España. No. Las últimas tribulaciones 
las han padecido porque se han anuncia-
do inundaciones por fuertes lluvias en 

zonas productores de Estados Unidos y 
Canadá, que podrían mermar algo la co-
secha en esos países. Después se ha pen-
sado que en realidad las lluvias lo que ha-
rían sería mejorar el estado general de 
los cultivos, y las cotizaciones registra-
ron el efecto rebote, de la caída a la subi-
da en un periquete.

De nuevo otra pregunta, ¿y esto a qué 
viene, por qué esto sí es importante? Ca-
lificar estas circunstancias como “impor-
tantes” no responde a ningún parámetro 
establecido, mensurable. No, es simple-
mente que es preciso “mover” un poco 
los mercados de materias primas para 
que los fondos de inversión que en estos 
momentos dominan sus contenidos sa-
quen ganancias.

En un mercado estable, con los pre-
cios sin cambios y haciendo caso a las 
previsiones de los distintos organismos 
internacionales se obtiene una renta-
bilidad muy limitada. Sin embargo, los 
gestores responsables de esos fondos de 
inversión en materias primas deben res-
ponder ante sus accionistas y ofrecer la 
rentabilidad comprometida para que 
no se lleven su dinero a otra parte. Algo 
que solo se logra realizando apuestas ba-
jistas o alcistas en diferentes posiciones 
mundiales, en puertos o mercados de las 
principales ciudades de todo el planeta, 
algo que ahora se puede hacer en segun-
dos con todas las aplicaciones informáti-
cas que se manejan. 

Es un funcionamiento si-
milar al de la Bolsa de Valores, 
aunque aquí no haya índices 
globales con nombres espe-
cíficos que abran cada día las 
noticias económicas. Sí hay 
valores para cada producto, 
cotización diaria, cotización 
media en determinados pe-
riodos, índices de tendencias 
y cientos de gráficos más que 
se estudian en las empresas de 
valores dedicadas a los análi-
sis de materias primas.

Esa es la realidad, que cada 
día va a más. Hay que tener 
claro que, al final, el precio del 
grano no depende ni del agri-
cultor que lo cultiva, ni del 
ganadero que consume los 

piensos que se fabrican con él, ni del con-
sumidor final que se lleva a casa los pro-
ductos para cocinar. Está en las manos 
de los grandes fondos de inversión que 
se mueven por pronósticos de grandes 
organizaciones o corporaciones de cual-
quier lugar del mundo, por noticias que 
se adelantan meses y que, en muchos ca-
sos, condicionan las mismas actuaciones, 
las decisiones de siembra o de venta, de 
los propios agricultores de cualquiera de 
nuestros pueblos.

Mientras aquí seguimos con nues-
tras lonjas semanales de cualquier ciu-
dad, a las reuniones de los martes, de 
los miércoles, de los jueves o de los vier-
nes entre almacenistas y productores. 
Algunas frecuentadas por señores que 
desde hace años siguen poniéndose su 
corbata y su puro para asistir a la cita 
para defender su parcelita de poder, de 
notoriedad, en su mesa con su silla y su 
despacho. 

Es el signo de los tiempos. Hoy aun-
que esos señores con corbata no quieran 
darse cuenta, son una figura tan anacró-
nica como los viejos tratantes de grano y 
de ganado que iban a las ferias de pueblo 
en pueblo: a la de San Miguel, a la de San 
Andrés… con su ancho bigote, con su tra-
je oscuro de pana y con su vara de fres-
no en la mano para mantener a raya a las 
bestias o para espantar a los chiquillos 
cuando se acercaban en exceso a los ani-
males. Los que llevaban el cereal en sa-
cos y no necesitaban báscula porque lo 
“median”, con las viejas medias de ma-
dera y refuerzos metálicos. Ahora, todo 
pasa tan deprisa que ni siquiera da tiem-
po a ser un personaje pintoresco antes de 
ser simplemente nada.

Por todo eso, los precios del grano se 
moverán en una oscura calma estival, a 
la espera de que las perspectivas de la 
próxima cosecha puedan cambiar algo 
en el panorama geoestratégico mundial.

Oscura calma en  
los precios del grano 
CELEDONiO SANZ GiL
PeriodiSta eSPecialiSta en teMaS aGroGanaderoS

Cabañuelas
Primera quincena de agosto
Aunque el tiempo será típico de la 
época, seco y caluroso, no faltarán 
los vientos, de dirección variable y, 
algunos días, fuertes y alborotados. 
Estos aires frenarán en parte el calor 
riguroso. En general, salvo en la zona 
norte, los cielos estarán despejados.

Segunda quincena de agosto
Las temperaturas seguirán altas a lo 
largo de todo el mes, aunque se irán 
agudizando los vientos y cierta ines-
tabilidad atmosférica que traerá pun-
tuales tormentas, en ocasiones con 
rayos y relámpagos. Pero no frenarán 
el calor.

Ferias y fiestas
El calendario de Ferias de Muestras 
se completa en este periodo con: 
Feria del Turismo Rural, del 15 al 17 
de agosto, en Vegacervera; Exposi-
ción de Maquinaria Agrícola y Pro-
ductos de la Tierra FEMAG, del 29 al 
31 de agosto, en Benavente; Feria de 
la Ribera, del 5 al 7 de septiembre, en 
Aranda de Duero; Feria Multisectorial 
y Agropecuaria de Santa Mª del Pára-
mo, del 6 al 8 de septiembre, y la Fe-
ria Internacional de Muestras, del 6 al 
14 de septiembre, en Valladolid.

En cuanto a certámenes ganade-
ros, destacar igualmente FEMAG, en 
Benavente, a finales de mes, junto a la 
Feria de Vitigudino, que se celebra el 
16 de agosto, y por supuesto la Expo-
sición Internacional de Ganado Puro 
de Salamanca, del 4 al 8 de septiem-
bre, que coincide con la Feria Agrope-
cuaria Agromaq, en la que cuenta con 
su espacio ASAJA-Salamanca.

En cuanto a agroalimentación: Fe-
ria Vitivinícola de Gordoncillo, del 15 
al 17 de agosto; Mercado tradicional 
San Pedro Manrique, el 17 de agos-
to; Feria Artesanal del Boedo y la Oje-
da, el 17; Feria de El Espino, el 18; Fe-
ria del Vino Prieto Picudo, del 22 al 24 
en Pajares de los Oteros; Jornadas de 
la Mercadería Tradicional, 23 y 25, en 
San Esteban de Gormaz; Feria del Ca-
mino de Santiago, 23 y 24, en Villa-
franca del Bierzo; Concurso Hortíco-
la, último sábado de agosto, en Frías.

También en este mes están progra-
mados en numerosas localidades de 
Castilla y León mercados artesanos 
y de ocio: medievales, romanos, vac-
ceos, campesinos, renacentistas, etc. 

Sobre las fiestas patronales, en es-
tas fechas se celebran en muchísimos 
de los pueblos de nuestra región, es-
pecialmente en torno al día 15.

Y el refrán
“Quien vende el trigo en agosto, su 
ganancia da a otro”.

* Vaticinios meteorológicos basados en las ca-
bañuelas de José Luis Burgos, completadas 
con las del Calendario Zaragozano.

AGOSTO
LA CRiBA

“El mercado de 
cereales es cada vez 
más un reflejo de la 
economía global”
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Los trabajos mostrarán 
el día a día de los cam-

pos y pueblos de Castilla 
y León, ya sean motivos 
agrarios y ganadero o bien 
cualquier otro aspecto co-
tidiano de la vida rural. 
Dado que 2014 ha sido 
proclamado por la FAO el 
Año Internacional de 
la Agricultura Fami-
liar, en esta edición se 
valorarán especialmente 
los trabajos en los que la 
protagonista sea la familia 
(en su sentido más amplio, 
padres, madres, abuelos, 
hermanos, etc.), como mo-
tor y corazón de las explo-
taciones agrícolas y gana-

deras y del mundo rural en 
su conjunto. 

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

Los trabajos, junto con el 
nombre, dirección, edad y 
teléfono del concursante, 
hay que enviarlos antes del 
viernes día 12 de septiembre 
de 2014 a ASAJA de Castilla 
y León / Concurso de Pintu-
ra. Calle Hípica, no 1, entre-
planta. Valladolid - 47.007.

así es mi pueblo

mi pueblo, mi GenTe
El objetivo de este concurso 

es que los más jóvenes 
muestren en fotografías 
diferentes aspectos de los 
pueblos en los que residen o 
veranean. Queremos que los 
jóvenes capten esas imágenes 
de los campos y pueblos de 
Castilla y León, reflejando 
tanto a los paisajes como a 
las personas que en esos es-
pacios viven y trabajan. Dado 
que 2014 ha sido proclamado 
por la FAO el Año Interna-
cional de la Agricultura 
Familiar, en esta edición se 
valorarán especialmente los 
trabajos en los que la prota-
gonista sea la familia. 

Se admitirán tanto fotogra-
fías sueltas como colecciones 
de fotografías. Pueden en-
viarse las fotos tanto en pa-
pel como en formato digital, 
por correo electrónico (en 
caso de que sean digitales, se 
pide que tengan una buena 
calidad, para que puedan ser 
reproducidas posteriormente 
en nuestro periódico).

Las fotos, junto con el 
nombre, dirección, edad y 
teléfono del concursante, 
hay que enviarlas antes del 
viernes día 12 de septiembre 
de 2014 a ASAJA de Castilla y 
León / Concurso de Fotogra-
fía. Calle Hípica, no 1, entre-
planta. Valladolid – 47.007. 
En caso de que se envíen 
las fotografías por correo 
electrónico, igualmente 
hay que indicar el nombre, 
dirección, edad y teléfono 
del concursante, junto a las 
imágenes a concurso, a la 
dirección camporegional@
asajacyl.com

Categorías y premios:

De 12 a 14 años 
Un premio de 150 euros,  
y un accésit de 100 euros.

De 15 a 17 años 
Un premio de 150 euros,  
y un accésit de 100  
euros.

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

Vi ConCurso de 
FoToGraFía juVenil 

orGaniZa:

paTroCina:

Categorías y premios:

Hasta 5 años

1   Juegos 
educativos, 
material de 
pintura y libros.

2º   Material de 
pintura y libros.

De 6 a 9 años

1   Juegos 
educativos, 
material de 
pintura y libros.

2º   Material de 
pintura y libros.

De 10 a 13 años

1º   Juegos 
educativos, 
material de 
pintura y libros.

2º   Material de 
pintura y libros.

XVi ConCurso de 
pinTura inFanTil

¡No te olvides 
de mandar tus 

trabajos antes del 

12 de septiembre
Recuerda que se enviará un detalle  

a todos los participantes
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PLAZOS

Hasta el 15 de agosto

> Suscripción del seguro con cobertu-
ras crecientes para explotaciones de 
cultivos industriales textiles, para los 
cultivos de lino y cáñamo textil.

Hasta el 31 de agosto

> Suscripción del seguro con cober-
turas crecientes para explotaciones 
de planta viva, flor cortada, viveros y 
semillas, para los semilleros hortíco-
las y para la producción de semillas.

> Suscripción del seguro de compen-
sación por pérdida de pastos para las 
opciones A, B y E, en toda Castilla y 
León, excepto la comarca de Merin-
dades en Burgos.

Hasta el 20 de septiembre

> Suscripción del seguro con cober-
turas crecientes para explotaciones 
hortícolas al aire libre, de ciclo oto-
ño-invierno, para el cultivo de patata 
ultra temprana.

Hasta el 30 de septiembre

> Suscripción del seguro con cober-
turas crecientes para explotaciones 
de planta viva, flor cortada, viveros 
y semillas, para la planta viva (mo-
dalidad verano) y para la flor cortada 
(resto de tipos).

> Suscripción del seguro con cober-
turas crecientes para explotaciones 
hortícolas al aire libre, de ciclo oto-
ño-invierno, para los cultivos de al-
cachofa, cardo y espárrago.

Los intErEsAdos PuEdEn sEguir LA ACtuALizACión dE PLAzos En nuEstrA wEb, www.AsAjACyL.Com

Ataques lobo al 
sur del Duero
Estos días la Junta de Cas-

tilla y León ha iniciado el 
pago de las indemnizacio-
nes por ataques de lobos su-
fridos en explotaciones gana-
deras ubicadas al sur del río 
Duero. Según declaraciones 
de prensa del director general 
de Medio Natural, José Ángel 
Arranz, actualmente se tra-
mitan 88 expedientes –la ma-
yoría de la provincia de Ávila, 
pero también de Salamanca, 
Zamora y Segovia– correspon-
dientes a los ejercicios 2013 y 
2014. ASAJA valora que se in-
demnice por fin a estos gana-
deros a los que hasta ahora se 
excluía injustamente, aunque 
reclama que las ayudas lle-
guen con rapidez y que se re-
duzcan los trámites necesarios 
para percibirlas, que hoy por 
hoy son excesivos y muy com-
plejos.

Nueva vacuna 
para el conejo
La Directora de la Agencia 

del Medicamento ha auto-
rizado provisionalmente una 
nueva vacuna de laborato-
rios Hipra para la lucha con-
tra la Enfermedad Hemorrá-
gica del Conejo, ya que las 
existentes han dejado de ser 
efectivas debido a una nue-
va variante del virus. El mi-
nisterio de Agricultura ha 
comunicado la situación de 
emergencia debido a la preva-
lencia de la enfermedad. Ante 
la autorización provisional de 
la nueva vacuna, el ministe-
rio avisa de que pueden pro-
ducirse efectos adversos no 
deseados que no hayan sido 
suficientemente estudiados 
hasta ahora, y que de produ-
cirse, el veterinario de la ex-
plotación tiene la obligación 
de comunicarlo.

Artime, al frente 
de INLAC
La interprofesional láctea a 

renovado cargos el pasado 
17 de julio y eligió presidente 
a Ramón Artime, de la organi-
zación ASAJA, siguiendo un 
proceso rotacional. En la reu-
nión se trataron aspectos rele-
vantes como el sistema de ges-
tión de contratos lácteos y la 
indexación de precios. La in-
terprofesional pondrá en co-
nocimiento de la Agencia de 
Información y Control Ali-
mentario cualquier incumpli-
miento de la Ley de la Cadena 
Alimentaria con el objetivo de 
avanzar en la mejora de las re-
laciones entre el productor y la 
industria.

Movimiento 
equino
El Boletín Oficial del Esta-

do del día 29 de julio pu-
blicó un Real Decreto por el 
que se regula la tarjeta de mo-
vimiento equino. Este nuevo 
documento permitirá simpli-
ficar los requisitos adminis-
trativos en determinados des-
plazamientos de los équidos 
y tendrá carácter voluntario. 
La nueva tarjeta sustituirá los 
documentos sanitarios oficia-

les de movimiento cuando se 
realice con fines turísticos, re-
creativos, culturales, aprove-
chamiento de pastos o para 
concursos, y será válida siem-
pre que los animales retornen 
a la explotación de origen en 
un plazo inferior a treinta días 
y no supongan un cambio de 
titular del animal.

25 años de las 
siglas de ASAJA
El 17 de julio de 1989 se ce-

lebró la asamblea cons-
tituyente de la organización 
agraria ASAJA en el ámbi-
to nacional, fruto de la fusión 
de UFADE con CNAG-Jóve-
nes Agricultores, que se ha-
bían fusionado el año anterior. 

Se han cumplido pues 25 años 
de aquella fructífera experien-
cia de unidad en el campo es-
pañol, que después se trasladó 
a las organizaciones provin-
ciales. En esa misma asamblea 
se decidió el nombre y las si-
glas de la nueva organización, 
que se pasaba a llamar ASA-
JA. Desde Castilla y León fui-
mos firmes defensores de la 
unidad, que se venía buscando 
años antes, por lo que impul-
só el proceso desde la fuerza 
de organizaciones provinciales 
ya por entonces con una fuer-
za muy importante. Un camino 
que se inició hace 25 años y que 
ha cuajado en lo que hoy es la 
organización líder del campo.

Sobre productos 
ecológicos
El Copa-Cogeca ha emitido su 

opinión referente a las pro-
puestas de reglamento sobre 
producción ecológica y etique-
tado de productos ecológicos. 
Este organismo considera que 
la nueva legislación que propo-
ne la Comisión, tienen elemen-
tos que pueden frenar su desa-
rrollo, que pueden desanimar 
a los jóvenes para iniciarse en 
estas producciones y que pue-
de quebrar la confianza de los 
consumidores en los sistemas 
de certificación. El COPA con-
sidera que en los primeros años 
de implantación de la agricul-
tura ecológica, tiene todo el 
sentido que puedan existir ex-
plotaciones mixtas, ya que la 
conversión a la agricultura eco-
lógica, por lo general, se hace 
paso a paso. Tampoco compar-
te el COPA que a partir del año 
2021 las semillas utilizadas en 
la agricultura ecológica se ha-
yan producido necesariamen-
te de forma ecológica. Tampoco 
comparte la propuesta de au-
mentar las obligaciones en la 
alimentación, reproducción y 
de impedir el descuerne de las 
ganaderías.

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

MES A MES NUESTRA GENTE

José María 
Rubio Ruiz
AGRICULTOR

C.R. / N. Prieto

José María es un chico de 31 
años de la zona de Ágreda, al 
este de la provincia de Soria, en 
tierras que lindan con Aragón. 
De hecho, también lleva algu-
nas explotaciones en la locali-
dad zaragozana de Tarazona. 
Le gusta mucho la montaña, sa-
lir en bicicleta, esquiar y viajar. 
Lleva incorporado como joven 
agricultor año y medio, y afron-
ta su segunda campaña agríco-
la con enorme ilusión. Cultiva 
principalmente trigo y cebada 
en secano, y maíz en regadío. 
En su familia han sido agricul-
tores y desde pequeño el tiempo 
que tenía libre lo empleaba en 
ayudar en el campo. “Para mí 
no era una carga sino todo lo 
contrario, era y es realmente el 
trabajo que más me gusta. Hace 
dos años me quedé sin trabajo 
y eso ya fue lo que me impulsó 
definitivamente a entrar en la 
agricultura”. Para José María, 
uno de los problemas más acu-
ciantes del sector son las caídas 
de los precios de los cereales y 
el aumento de los costes de pro-
ducción. “Se está vendiendo el 
cereal como hace veinte años y 
los costes son muchísimo más 
elevados y esto se agrava aún 
más en mi zona, en la que no te-
nemos concentración parcela-
ria. La solución pasaría porque 
fuese el valor del cereal acorde 
con la producción, en lugar de 
taparnos la boca con la com-
pensación de precios, la cual 
nos condiciona y tenemos que 
obedecer a muchos requeri-
mientos”. Por el lado positivo 
destaca que “aunque trabaja-
mos muchas horas es un tra-
bajo para ti y en lo que te gus-
ta, además de organizarte tú 
mismo”. Por último, lanza una 
recomendación a los que están 
pensando entrar en la agricul-
tura: “La verdad que todos los 
comienzos no son fáciles y más 
si no partes con algo de base de 
algún familiar, pero si es lo que 
realmente les gusta que lo ha-
gan, porque merece la pena”.

 
SEPTiEMBRE
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La Junta ha iniciado el pago de indemnizaciones por lobo al sur del Duero. foto c.r.
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C.R. / Redacción

Aun con este considerable des-
censo, estas cifras sitúan a la 
Comunidad, con 60.336 agri-
cultores dedicados al cereal, 
como la principal productora 
nacional, con el 36 por ciento 
del total de España. Por espe-
cies, es la primera vez en la Co-
munidad que el trigo es el ce-
real con más superficie (debido 
sobre todo por la apuesta por 
este cultivo en la provincia de 
Burgos), con 885.702 hectáreas, 
y también será el de mayor pro-
ducción, con 2.646.602 tone-
ladas. Desde el año 2010 la su-
perficie sembrada de trigo está 
aumentando de forma progre-
siva en detrimento de la ceba-
da. Este cambio de tendencia se 

debe a que los agricultores en 
sus planes de siembra buscan 
la mayor rentabilidad, motiva-
do por los buenos rendimien-
tos obtenidos con las nuevas 
variedades de trigo y su valor 
en el mercado.

Según los datos oficiales, el 
segundo cereal en importancia 
es la cebada, con una superficie 
que asciende a 884.152 hectá-
reas y una producción prevista 
de 2.247.812 toneladas. El cente-
no es el tercer cereal con mayor 
superficie cultivada en Castilla 
y León, con 89.655 hectáreas y 
con una producción de 169.704 
toneladas. La superficie dedi-
cada a la avena en la Comuni-
dad asciende a 57.071 hectáreas 
y es el cultivo en el que más su-
perficie se ha segado en verde, 

con un total de 26.135 hectá-
reas. La producción estimada 
se sitúa en 120.798 toneladas. 

Por provincias, Burgos es la 
provincia que, según la previ-
sión, tendrá una mayor pro-
ducción, seguida de Palencia y 
de Valladolid. En cuanto a las 
previsiones sobre la campaña 

de comercialización, todo pa-
rece apuntar que los precios de 
esta cosecha mantengan cier-
ta estabilidad y que, aunque 
en el inicio de la misma tende-
rán hacia la baja, se prevé que 
como otras campañas se vayan 
recuperando posiciones de oc-
tubre a enero.

Prácticamente como cada 
año, en torno al mes de 
junio y a los pocos días 

de generalizarse la cosecha de 
cereal en nuestra Comunidad 
Autónoma, hicieron aparición 
las tormentas, con frecuencia 
acompañadas de pedrisco. Este 
año las imágenes más especta-
culares llegaron de la zona de 
Almazán (Soria); el año pasa-
do, del valle del Esgueva (Va-
lladolid). Pero ¿apedrea to-
das las campañas por igual? 
La respuesta es no. Así, en los 
últimos quince años, las cose-
chas más afectadas por el pe-
drisco fueron las de 1998 y 2013 
(con cerca de 185.000 has afec-
tadas) y las que menos, las de 
2001 (con menos de 20.000 
has), 2013 y 2005. Este 2014, se-
gún los datos provisionales, en 

Castilla y León se contabiliza-
rían unas 100.000 hectáreas 
apedreadas, en mayor o menor 
medida, con lo cual sería un 
año medio en lo que se refiere 
al daño por pedrisco.

En estos datos se concreta 
la superficie afectada, de la que 
un 70 % aproximadamente, es 
indemnizable (aquella con más 
de 10% de daño), según puntua-
liza el director de Agroseguro 
para la Zona Castilla (Vallado-
lid, Ávila, Palencia, Salamanca 
y Zamora), Lino Perales. 

¿En qué porcentaje se han 
visto afectadas esas hectá-
reas dañadas por el pedrisco?

Este año la media de daño 
de las hectáreas que son in-
demnizables (>10% de daño), 
está en torno al 30 por ciento. 
Por otra parte, los pedriscos 

que vienen acompañados de 
mucha agua, en principio son 
muy aparatosos, pero produ-
cen menos daño que cuando 
el pedrisco cae seco. Este ha 
sido el caso de este año, de ahí 
que haya habido un porcenta-
je mayor de hectáreas con da-
ños menores del 10 por ciento, 
que es el “daño mínimo indem-
nizable” en cereales de invier-
no; en cereales de primavera es 
del 6%, y por ejemplo, en pata-
ta, el 5%.

¿Qué porcentaje del cereal 
cuenta con este seguro?

En Castilla y León entre el 
75-80% de las hectáreas sem-
bradas se aseguran para pe-

drisco, y que aseguren pedris-
co y resto de riesgos (sequía), 
son alrededor del 40-45 por 
ciento del total de las sembra-
das, aunque también varía se-
gún el año. En cuanto al coste, 
depende de los kilogramos que 
se aseguren, pero puede estar 
en torno a 9-10 €/ha.

Como en otros temas, 
cuando llueve o graniza en 
Madrid toda España se ente-
ra. Pero ¿cuántos pedriscos 
no aparecen en los medios de 
comunicación?

Por supuesto que hay mu-
chas hectáreas que pueden 
tener un daño importante y 
no aparecen en los medios. El 
campo en Castilla y León es 
muy extenso y las tormentas 
van descargando según pa-
san; tienen mucha más reper-
cusión los pedriscos que caen 
en núcleos urbanos, pero esa 
misma intensidad de pedris-
co la tenemos en el campo, que 
es donde están precisamen-
te los cultivos. Como curiosi-
dad, hay agricultores que se 
enteran que tienen daño de 
pedrisco, cuando van a cose-
char, de ahí que no sea fácil 
hacer estimaciones de super-
ficie afectada, hasta que no se 
reciben los partes de siniestro 
en Agroseguro.

La campaña se salda con pérdidas y con 
el avance del trigo respecto a la cebada
La Junta fija en un 30% el descenso de producción respecto a 2013

LiNO PERALES, 
reSPonSable aGroSeGuro en la Zona caStilla 

“Algunas veces se tiene 
conocimiento de daños 
del pedrisco cuando se 
va a cosechar”

Ayudas a seguros 
 La Junta ha anunciado que 

recuperará con un presupues-
to de 1,5 millones de euros de 
capital autonómico parte de las 
ayudas a la suscripción de pó-
lizas de seguros para explota-
ciones con cultivos herbáceos 
extensivos, frutales, viñedo y 
remolacha, ayudas que habían 
sido suprimidas en los años 
2012 y 2013 por problemas pre-
supuestarios. Las característi-
cas de la línea, que se publicará 
en el Boletín de Castilla y León, 
se definen en que podrán ser 
beneficiarios las personas físi-
cas, jurídicas, comunidades de 
bienes y sociedades civiles que 
sean titulares de una explota-
ción agrícola en Castilla y León. 
Además, cubre los seguros sus-
critos entre el 1 de octubre de 
2013 y el 30 de junio de 2014, y 
el importe del coste neto de la 
póliza del seguro suscrita sea 
igual o superior a 100 euros e 
inferior a 15.000 euros.

Medidas sequía
 A finales de julio se publica-

ba en el BOE la orden que re-
coge las medidas de apoyo para 
explotaciones agrarias afecta-
das por la sequía. Su conteni-
do ha resultado decepcionante 
para la región, puesto que nin-
guna provincia de Castilla y 
León puede acogerse a las sub-
venciones para la financiación 
de la carencia especial de un 
año para los titulares de prés-
tamos suscritos al amparo de 
los Reales Decretos 613/2001 y 
204/1996, ambas normas rela-
tivas a la mejora y moderniza-
ción de explotaciones. En las 
subvenciones en forma de boni-
ficación de costes de los avales 
a nuevos préstamos, para los ti-
tulares de explotaciones gana-
deras de sectores extensivos y 
de explotaciones apícolas sí que 
se incluyen Ávila, Salamanca, 
Segovia, Valladolid y Zamora. 
Plazo hasta el 15 de octubre.

BREVES

Como va siendo habitual, la consejera de Agricultura visitaba un pun-
to de la región, en este caso Palencia, para hacer públicas las cifras ofi-
ciales de cosecha de cereal. En los 1,92 millones de hectáreas sembra-
das en Castilla y León se estima que se recolectarán 5,2 millones de 
toneladas, alrededor del 30% menos que el año pasado. Por prime-
ra vez, el trigo es el cereal con más superficie, y también producción.

información cosecha por provincias (resumen total cereaeles)

TOTAL 2014 Media 2009-2013

  Superficie  
(ha)

Producción 
(t)

Superficie 
(ha)

Producción 
(t)

ÁVila 104.878 152.790 106.026 229.155

burGoS 400.232 1.490.768 380.077 1.498.100

león 102.205 316.475 102.501 342.137

Palencia 289.098 845.247 290.864 926.826

SalaManca 139.611 300.044 145.529 366.170

SeGoVia 171.825 347.359 169.279 474.512

Soria 220.284 558.656 202.290 594.121

Valladolid 329.092 830.263 320.950 934.161

ZaMora 159.355 343.314 167.998 417.329

Castilla y León 1.916.580 5.184.916 1.885.514 5.782.511
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La nueva Serie C de Fendt

El mismo concepto de control en todas nuestras máquinas. Fendt 
lleva a la Serie C a la siguiente generación. La nueva cabina Skyline 
ofrece confort, espacio y visibilidad como no se había dsifrutado 
antes. Fendt ha creado escuela ofreciendo el mismo concepto de 
control total en toda su gama de máquinas. La serie C es la primera 
cosechadora con el genuino terminal Vario, que también se puede 
encontrar dentro de los tractores y la picadora Katana de Fendt. Esta 
es la experienca de Fendt en la que puedes siempre confiar a largo 
plazo en todas las áreas.  Contacte con su concesionario ahora.

 

fendt.es

Fendt es una marca mundial de AGCO.
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ASAJA, una vez más, pide a las administraciones la máxima celeri-
dad para que parte de las ayudas pendientes, cuya cofinanciación 
ha recibido ya el visto bueno del Consejo de Ministros, lleguen con 
urgencia a los agricultores. Los únicos trámites que quedan pen-
dientes son meramente burocráticos y dependen del propio Minis-
terio y de la Consejería de Agricultura.

C.R. / Redacción

El Consejo de Ministros del 
último viernes de julio aprobó 
el reparto de fondos pendien-
tes entre las Comunidades 
Autónomas para cofinanciar 
programas de Desarrollo Ru-
ral. En concreto a Castilla y 
León se dirigen, como esta-
ba previsto, 13.890.023 euros, 
el 25 por ciento de la financia-
ción precisa que, junto al otro 
25 por ciento que aporta la Co-
munidad Autónoma y el 50 
por ciento restante procedente 
de Bruselas, permitirá abonar 
una parte importante de ayu-
das pendientes.

En concreto, con este dine-
ro se liquidarían expedientes 
de incorporación de jóvenes y 

mejora de explotaciones certi-
ficados en 2012 –aunque mu-
chos de ellos presentados va-
rios años atrás–, entre ellos los 
de cerca de doscientos jóve-
nes, que han tenido que afron-
tar préstamos e inversiones 
sin contar con el respaldo de la 
ayuda prometida. También se 
atenderán cerca de 540 planes 
de mejora y modernización 
de explotaciones, así como 
un número muy importante, 
de alrededor de 5.000, expe-
dientes comprendidos den-
tro de líneas agroambientales 
solicitadas en 2012. Con este 
pago la administración pre-
tende liquidar todo lo atrasa-
do de 2012, evitando así el ries-
go que si no se pagaba antes de 
final de año se perdieran es-

tos fondos. Aún así, quedarán 
para siguientes disponibilida-
des presupuestarias ayudas 
solicitadas y/o certificadas, y 
aprobadas posteriormente a 
muchos agricultores y gana-
deros de la Comunidad Autó-
noma.

ASAJA, una vez más, pide 
a las administraciones, “la 
máxima celeridad para que 
las partidas liberadas tras la 
aprobación por el Consejo de 
Ministros lleguen con urgen-
cia. Los únicos trámites que 
quedan pendientes son mera-

mente burocráticos –y dentro 
del propio Ministerio y Con-
sejería de Agricultura–, por lo 
que no se entendería que, una 
vez más, se pierda un tiempo 
precioso para muchos agricul-
tores y ganaderos que tienen 
la soga al cuello”.

Autorizado el alzado profundo en varias 
comarcas para frenar al topillo
ASAJA pide que se valoren quemas para impedir reservorios
C.R. / Redacción

Finalmente la Junta ha autori-
zado el alzado profundo de los 
rastrojos tras la recolección de 
la cosecha como medida fitosa-
nitaria para el control de las po-
blaciones anómalas del topillo 
en las explotaciones agrícolas 
ubicadas en algunas comarcas 
agrarias de Ávila, Palencia, Sa-
lamanca, Valladolid y Zamora. 
Se consideran así parte de las 
zonas para las que ASAJA ha-
bía solicitado que se permitiera 
esta medida fitosanitaria dirigi-
da al control del desarrollo de 
las poblaciones el topillo cam-
pesino, mediante la destrucción 
de sus madrigueras mediante el 
laboreo profundo con arado. 

En concreto, la medida se 
permite en Arévalo (Ávila); 
Campos (Palencia); Peñaranda 
(Salamanca); Tierra de Campos 
(Valladolid), y Campos-Pan y 
Bajo Duero (Zamora).

ASAJA recuerda también la 

necesidad de valorar la autori-
zación de la quema de cunetas, 
linderos y desagües, que pue-
den ser utilizados por los topi-
llos como reservorios ante la 
maleza que crece en ellas. 

Recomendaciones del iTACyL
Listado elaborado por el ITA-
CyL con recomendaciones du-
rante el periodo estival.

1. Vigilar y notificar a la Ad-
ministración toda aparición de 
topillos (Telf. 983317417).

2. Actuar en el momento más 
temprano posible.

3. Retrasar al máximo las 
siembras en aquellas zonas en 
que se observen topillos.

4. La propia actividad del 
riego puede ser una de las he-
rramientas de prevención:

• Establecer cordones de se-
guridad de 5 a 10 metros de an-
cho, mediante remoción de tie-
rra, en los límites de aquellas 
parcelas con las labores listas 
para la siembra, o ya sembra-

das o con el cultivo en desarro-
llo, y en cuyas lindes, cunetas, 
arroyos o parcelas colindantes 
se observe presencia de topillo.

• En parcelas de riego con to-
pillo: considerar la viabilidad 
de provocar un anegamiento to-
tal temporal, o bien incremen-
tar al máximo la frecuencia de 
los riegos.

• Retirar los tubos de riego 
cuando no sean necesarios

5. En parcelas ya sembradas, 
considerar su inundación me-
diante el apoyo de la cuba con 
una manguera, o bien su des-
trucción de forma manual me-
diante azada o con la ayuda de 
un apero que provoque la re-
moción del suelo colonizado.

6. Colocar posaderos tempo-
rales (por ejemplo estacas de al-
tura mínima 1,5 metros clava-
das en terreno), para facilitar la 
actividad de las rapaces depre-
dadoras de topillo campesino.

7. Establecer cordones de se-
guridad de 5 a 10 metros de an-

cho, mediante remoción de tie-
rra, en los bordes interiores de 
aquellas parcelas que pudieran 
considerarse reservorio de to-
pillo y en las cuales se observe 
topillo, con el fin de dificultar la 
migración del topillo al exterior 
de dichos reservorios.

8. En el caso de parcelas re-
servorio de topillo, el propieta-
rio deberá establecer los meca-
nismos para levantar la parcela.

9. En el caso de parcelas es-
tablecidas de alfalfa, forrajes y 
pastos incrementar en lo posi-
ble la frecuencia de los cortes.

10. Potenciar la actividad de 

los depredadores de topillo (ra-
paces, comadrejas, zorros, ci-
güeñas, etc.).

11. De cara a las futuras siem-
bras de cultivos de invierno, 
conviene minimizar la práctica 
de la siembra directa en el caso 
de no remisión de topillos.

14. Facilitar e intensificar el 
pastoreo en rastrojos, zonas no 
cultivadas y baldíos.

15. Eliminar acúmulos de 
piedras, restos y residuos de co-
secha que den cobijo al topillo.

16. En el caso de plantearse el 
rodenticida: tener en cuenta las 
recomendaciones de uso.

ASAJA pide urgencia a Junta y Ministerio para 
que se paguen ya los atrasos de ayudas del PDr
Se abonarán expedientes arrastrados desde 2012, quedando pendientes los posteriores

Los agricultores y ganaderos han tenido que soportar fuertes inversiones sin recibir el dinero prometido. foto: c.r.

Las aves rapaces contribuyen a erradicar el topillo. foto: c.r.
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C.R. / Redacción

Después de ocho años sin so-
brepasamiento de la cuota le-
chera, ASAJA alerta de que 
esta campaña 2014-2015, última 
del sistema de cuotas impuesto 
por la Unión Europea, podría 
haber un sobrepasamiento del 
orden del 3,7 por ciento, se-
gún informa el FEGA tomando 
como dato el crecimiento en las 
entregas de los últimos meses. 
Si damos por cerrado el debate 
que abrió Alemania y otros paí-
ses para modificar la normati-
va y reducir las penalizaciones 
en esta campaña, por ser la úl-
tima, en el que por cierto Espa-
ña tuvo una actitud titubeante, 
todo parece indicar que la leche 
que se produzca por encima de 
los 6.491.000 toneladas de cuo-
ta para venta a industrias paga-
rá la supertasa de 27 céntimos 
de euro por litro.

ASAJA de Castilla y León 
pide al ministerio de Agricul-
tura que se una al grupo de 
países que están solicitando a 
la Comisión Europea un “ate-
rrizaje suave” del sistema de 
cuotas en esta última campa-
ña, pues no tiene sentido que 
la leche producida en marzo 
se penalice con 27 céntimos el 
litro, mientras que a partir de 
abril se puede producir lo que 
se quiera sin limitación alguna. 
ASAJA considera que el sector 
no está para hacer más desem-
bolsos económicos, pues es un 
sector muy endeudado por las 
elevadas inversiones que so-
porta y a duras penas se estaba 
recuperando de los sucesivos 
ejercicios con pérdidas por los 
bajos precios de la leche y los 
altos costes de los piensos.

Según datos de la Junta, en 
Castilla y León se produjeron 
el pasado año 819.000 tonela-
das de leche por parte de 1.605 
ganaderos, con una cuota es-
timada de 591.000 toneladas, 
mientras que 484 explotacio-
nes ya sin actividad disponían 
de una cuota de 178.000 tonela-
das que mayoritariamente ce-
dieron a ganaderos en activo 
de forma gratuita o a un precio 
simbólico. Con un crecimien-
to en producción en Castilla y 
León acompasado con el esti-
mado por el FEGA para toda 

España (6%), la producción en 
Castilla y León en esta campa-
ña 2014/2015 podría alcanzar 
las 869.000 toneladas y por lo 
tanto supondría un sobrepasa-
miento de cuota de 278.000 to-
neladas, es decir, el 47%.

La forma de atenuar esta 
multa que llegaría a los gana-
deros de Castilla y León, que a 
27 céntimos el litro sumaría 75 
millones de euros, es esperar 
la compensación de cuotas que 
haga el Estado con los que no 
la han cubierto o no han tenido 

entregas, o bien adquirir cuo-
ta a particulares mediante una 
cesión temporal. Estas cesio-
nes temporales, que eran gra-
tuitas o se pagaban a un pre-
cio simbólico desde la campaña 
2006/2007 hasta la 2013/2014 
en las que no ha habido sobre-
pasamientos, han adquirido 
ahora un valor que se convier-
te en un nuevo e importan-
te sobrecoste para los ganade-
ros en activo. Si se movilizan 
las 178.000 toneladas de cuo-
ta que hay en Castilla y León 

en explotaciones sin actividad, 
al precio actual de mercado de 
unos 3 céntimos de euro por 
litro, representará un desem-
bolso para el sector de 5,3 mi-
llones de euros, y aún así, no 
se solucionaría el problema en 
su totalidad, pues seguiría que-
dando una cantidad de leche 
producida sin estar amparada 
por cuota, y por tanto sujeta a 
la tasa de 27 céntimos de euro el 
litro; hay que recordar que el li-
tro de leche se paga al ganadero 
en la actualidad a 36 céntimos.

Los ganaderos de leche se enfrentan a un 
nuevo coste: alquilar cuota de producción
Los datos oficiales de entregas apuntan un sobrepasamiento cercano al 3,7 %
Si Bruselas, como parece, no mueve ficha, 
llegará penalización al sector lácteo. Des-
pués de ocho años sin sobrepasamiento de 
la cuota, ASAJA ha alertado de que, aten-

diendo a los datos oficiales de entregas, 
esta campaña 2014-2015 podría haber un 
sobrepasamiento del orden del 3,7 por cien-
to, lo que significaría multas de cerca de 75 

millones de euros para los ganaderos de 
Castilla y León. Todo esto está alterando el 
mercado de cuotas, que han alcanzado un 
precio totalmente desorbitado.

El cambio de sistema ha sembrado las dudas en el sector ganadero. foto: c.r.

FERNANDO GUTiéRREZ, 
reSPonSable de la Sectorial 
de leche de aSaja-Palencia

“Apenas hay 
cuota disponible 
y los ganaderos 
tienen miedo”
“El sobrepasamiento de la cuo-
ta es a día de hoy el principal 
miedo que tienen los ganade-
ros de leche, porque la multa, 
de 278 euros por tonelada, es un 
desembolso imposible de asu-
mir. El problema mayor lo tie-
nen ganaderos sin cuota sufi-
ciente que, ante la penalización, 
se han lanzado a intentar alqui-
larla, cuando apenas hay cuota 
disponible y la que hay tiene un 
precio desorbitado. Incluso se 
han dado causa de fraudes, de 
cuota cobrada desde Galicia y 
que se ha transferido varias ve-
ces, y una vez pagada le man-
dan al ganadero la denegación, 
porque está embargada. El sec-
tor va a tener que empezar fre-
nando la carrera que se abrirá 
a partir del 1 de abril de 2005. 
Y luego, a ver qué pasa con los 
precios. No creo que producir a 
destajo sea la solución”.

EL FEGA retira de su web 
información clave para 
valorar el sobrepasamiento 
de cuotas lecheras
Los ganaderos necesitan la información para 
decidir la gestión de sus explotaciones
C.R. / Redacción

La organización agraria ASA-
JA de Castilla y León pide al 
Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) que dé una 
explicación de por qué ha re-
tirado de su web información 
relativa al sistema de cuotas, 
que era relevante para que 
los ganaderos tomen decisio-
nes sobre la gestión de sus ex-
plotaciones. El ministerio de 
Agricultura había prometido 

al sector información pública 
y puntual sobre las entregas 
mensuales de leche con el fin 
de disponer de datos objetivos 
sobre un posible sobrepasa-
miento de cuota cuando finali-
ce la campaña en curso, el 30 de 
marzo de 2015.

El texto suprimido hace alu-
sión a las entregas en las últi-
mas tres campañas y la pro-
yección de la 2014/2015 con los 
datos ya conocidos de los me-
ses de abril y mayo, donde el 

ministerio estima que se incre-
mentará la producción el 6% y 
sobrepasaremos nuestra cuota 
en un 3,73%.

ASAJA de Castilla y León 
se pregunta si el ministerio 
de Agricultura piensa que los 
problemas pueden solucio-
narse ignorándolos, o lo que es 

peor, ocultando la realidad du-
rante un tiempo, pues de cual-
quier forma al final, las cifras 
serán las que determinen las 
entregas y el coste económico 
recaerá sobre los ganaderos de 
vacuno de leche, si el ministe-
rio no adopta medidas al res-
pecto. 

En la imagen, la página inicialmente incluida en el informe del FEGA y suprimida después.
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C.R. / Redacción

A finales de julio se reunió en 
la Consejería de Agricultura 
la mesa regional de la patata, 
presidida por el director ge-
neral de Industrias Agrarias, 
Jorge Morro. En este foro, en el 
que participa ASAJA, se ana-
lizó la situación de la actual 
campaña, marcada por el li-
gero incremento de superficie 
tanto en España como en los 
cinco principales países pro-
ductores de Europa (Bélgica, 
Holanda, Francia, Alemania 
y Reino Unido). En Castilla y 
León también se ha aumenta-
do la superficie de este cultivo 
esta temporada hasta alcanzar 
las 20.288 hectáreas lo que si-
túa a la Comunidad como lí-
der nacional de este tubérculo, 
con el 28 % del total de España.

La campaña está, en la ac-
tualidad, en un periodo de 
transición, en las zonas de 
España donde se tenía que 
haber terminado (Albacete, 
Antequera, Granada e inclu-
so Jerez) todavía no se ha ven-
dido toda la producción. Esta 
situación del mercado moti-
van que el arranque en Cas-
tilla y León sea escalonado 
para evitar la sobreoferta que 
pueda perjudicar la comer-
cialización. Para logar ese es-
calonamiento, la mesa regio-
nal de la patata aconseja que 
el productor se coordine con 
el operador comercial ya que 
éste conoce el mercado y pue-
de acompasar sus ofertas. 

En el inicio de esta cam-
paña el sector en Castilla y 
León está siguiendo estas re-
comendaciones como lo de-
muestra que, hasta el mo-
mento, se han efectuado muy 
pocos arranques, con el pro-
pósito de que el mercado pue-
da absorber la producción.

Delicado equilibrio
Una pequeña oscilación en 
la superficie o producciones 
puede desbaratar el delica-
do equilibrio del mercado de 
la patata. De las aproximada-
mente 20.000 hectáreas que 
se cultivan en la región, solo 
cerca de 4.000 cuentan con 
contrato con la industria. El 

resto se exponen a esa vola-
tilidad de los precios, según 
sea la campaña.

En los últimos 25 años, en 
España la producción de pa-
tata se ha dividido por dos: en 
1990 era de 5.331.000 tonela-
das, en 2011 de 2.361.000. Las 
toneladas importadas, por el 
contrario, se han duplicado, 
pasando de 341.000 en 1990, 
a 650.000 en 2011. Eso, uni-
do al bajón del consumo (en 
1992 cada español consumía 
como media 110 kilos de pata-

ta/año, mientras que en 2012 
solo 30,2 kilos/año), explica 
en buena medida las dificul-
tades del mercado.

Lograr mejorar la comer-
cialización del producto lo-
cal –en estos momentos se 
trabaja para crear una figura 
de calidad para la ‘Patata de 
Castilla y León’ y que los con-
sumidores comprendan los 
beneficios de su consumo y 
adquieran la buena patata de 
la tierra es pues un objetivo 
fundamental. 
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El arranque patata comienza 
con incertidumbre en la región
ASAJA aconseja prudencia hasta que se estabilice el precio
Con más prudencia de la habitual los cultiva-
dores han comenzado el arranque de patata 
en Castilla y León. El escalonamiento es lo más 
aconsejado en unos momentos de exceso de 

oferta, hasta que concluya la campaña en el sur 
de España y se estabilice la demanda. La región 
es líder nacional en este tubérculo, con el 28% 
de la superficie nacional.

AGRiCULTURA (€/100 kg.)

TRiGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 28ª 29ª 30ª t. 28ª 29ª 30ª t. 28ª 29ª 30ª t.

Avila 18,5 18,4 18,2 - 16,1 16,1 16,1 = 15,7 15,6 15,5 -
Burgos 18,33 18,13 17,73 - 16,23 16,23 15,93 - 15,33 15,33 15,33 =
Leon 18 17,5 17,1 - 15,95 15,95 15,9 - 14,7 14,7 14,7 =

Palencia 18,3 18,2 18 - 16,3 16,2 16,1 - 15,3 15,3 15,3 =

Salamanca 19,1 18,9 18,7 - 16,9 16,9 16,8 - 16,3 16,3 16,2 -
Segovia 18,4 18,1 17,8 - 16,4 16,3 16,1 - 15,6 15,5 15,3 -
Soria 18,3 17,8 17,5 - 15,6 15,6 15,6 = 15,6 15,5 15,4 -
Valladolid 18,32 18,17 17,74 - 16,38 16,31 16,22 - 15,45 15,4 15,33 -
Zamora 18 17,9 17,4 - 16 15,9 15,8 - 15,1 15 14,9 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 28ª 29ª 30ª t. 28ª 29ª 30ª t. 28ª 29ª 30ª t.

Avila 15,7 15,6 15,6 - 17,9 17,8 17,6 - 16,9 16,9 16,9 =
Burgos 15,03 15,03 15,03 = 17,43 17,13 16,83 - 16,83 16,83 16,83 =
Leon 14,7 14,7 14,7 = 16,85 16,8 16,6 - 16,8 – 16,8 =
Palencia 15,1 15,1 15,1 = 17,6 17,5 17,3 - 16,5 16,5 16,5 =
Salamanca 16,2 16,1 16,1 - 18,1 18 17,8 - 16,8 16,9 16,9 +
Segovia 16,4 16,3 16,1 - 18 18 18 =
Soria 15,5 15,5 15,5 = 14,4 14,4 14,4 =
Valladolid 15,52 15,2 15,2 - 17,9 17,8 17,65 - 16,8 16,83 – +
Zamora 14,8 14,8 14,8 = 17,7 17,6 17,5 - 16,8 16,8 16,8 =

Bajón para la renta agraria
Andrés Villayandre

La campaña cerealista del año 
2014 en Castilla y León va a ser 
recordada por la gran canti-
dad de incidencias sufridas. 
Se inició con excesos de agua 
en el invierno, continuó con 
una primavera excepcional-
mente cálida y seca, y para 
rematar llegaron las plagas y 
enfermedades, que obligaron 
al agricultor a realizar trata-
mientos que le han generado 
un gasto superior al habitual, 
sin que esto haya arreglado la 
campaña.

Con este panorama, se han 
confirmado las previsiones de 
mala cosecha, que apenas va a 
superar los cinco millones de 
toneladas, siendo las produc-
ciones muy desiguales de unas 
zonas a otras, aunque en gene-
ral los peores rendimientos se 

presentan cuanto más al sur es-
tán los terrenos.

A pesar de estos pobres re-
sultados, los precios no están 
acompañando porque tanto en 
Europa como a nivel mundial la 
producción va a ser superior a 
campañas anteriores.

Los precios medios de la ce-
bada han bajado hasta los 160 
euros por tonelada, y los del tri-
go a 178, acumulando dos meses 
de continuos descensos y supo-
niendo unas bajadas en este pe-
riodo del 2,3 % en el caso de la 
cebada y del 6,2 % en el del trigo.

En cuanto al futuro de los 
mercados, habrá que estar pen-
diente de las tensiones existen-
tes en la zona del mar Negro en-
tre Ucrania y Rusia, así como a 
la subida del petróleo en Orien-
te Medio, que podrían afectar al 
comercio y propiciar alzas de 
precios.

LONJAS

VACUNO (€/ kg. canal)

SALAMANCA LERMA

Fecha/tendencia 14/7/2013 21/7/2014 28/7/2014 t. 16/7/2014 23/7/2014 30/7/2014 t.

Añojo extra 3,75 3,75 3,75 = 4,3 4,3 4,3 =
Añojo primera 3,59 3,59 3,59 = 4 4 4 =
Vaca extra 2,98 2,98 2,98 = 3 3 3 =
Vaca primera 2,61 2,61 2,61 = 2,5 2,5 2,5 =
Ternera extra 4,12 4,12 4,12 =
Ternera primera 4,03 4,03 4,03 =
Toros primera 1,95 1,95 1,95 =
Tern. Carne blanca 4,8 4,8 4,8 =
Tern. Carne rosada 4,4 4,4 4,4 =

OViNO (€/kg. p.v.)

MEDiNA DEL CAMPO ZAMORA

Fecha/tendencia 13/7/2014 20/7/2014 27/7/2014 t. 16/7/2014 23/7/2014 30/7/2014 t.

Lechazos 10–12 kg 4,65 4,65 4,75 + 4,7 4,7 4,7 =
Lechazos 12–15 kg 4,45 4,45 4,55 + 4,1 4,1 4,1 =
Corderos 15–19 kg 4,15 4,15 4,25 + 2,5 2,5 2,5 =
Corderos 19–23 kg 3,65 3,65 3,75 +
Corderos 23–25 kg 3,45 3,45 3,55 + 2,4 2,4 2,4 =

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

PORCiNO (€/kg. p.v.)

SEGOViA ZAMORA
Fecha/tendencia 10/7/2014 17/7/2014 24/7/2014 t. 16/7/2014 23/7/2014 30/7/2014 t.

Cerdo Selecto 1,5 1,47 1,46 - 1,48 1,46 1,45 -
Cerdo Normal 1,49 1,46 1,45 - 1,47 1,45 1,44 -
Cerdo graso 1,57 1,55 1,54 - 1,48 1,46 1,45 -
Lechones 2,55 2,5 2,45 - 2,25 2,2 2,2 -
Cerda desvieje 0,81 0,78 0,78 - 0,81 0,8 0,8

Una campaña más preocupan los precios de la patata. foto: c.r.
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C.R. / Redacción

De hecho, los expedientes pen-
dientes del Programa de Desa-
rrollo Rural, entre ellos ayudas 
a la primera instalación en el 
sector que fuentes de la Conse-
jería han asegurado que llega-
rán tras el verano, correspon-
den a solicitudes certificadas en 
2012, sí, pero muchas de ellas 
presentadas en 2011, 2010 y 
hasta 2009 y 2008; es decir, los 
agricultores y ganaderos reci-
birán ahora subvenciones por 
inversiones que han tenido que 
realizar hace cinco o seis años, 
asumiendo como han podido 
un problema financiero muy 
grande justo en los difíciles 
años en los que inician su acti-
vidad”, denuncia ASAJA.

Dado que con la próxima 
convocatoria de ayudas se ini-
cia el nuevo periodo de pro-
gramación 2014-2020 del PDR, 
ASAJA recuerda a las adminis-
traciones que “tan importante 
como convocar ayudas es adju-
dicarlas en tiempo y forma; fre-
nar cinco años la ayuda prome-
tida a un emprendedor fulmina 

sus expectativas, porque se ve 
obligado a centrar todas sus 
energías en no ahogarse en pro-
blemas financieros”.

Por último ASAJA confirma 
su compromiso y su lucha rei-
vindicativa a favor de las nue-
vas generaciones que llegan al 
campo. Así lo han entendido un 
año más los jóvenes de Castilla 
y León, puesto que en la red de 
oficinas de ASAJA en la Comu-
nidad Autónoma se han trami-
tado alrededor del 40 por ciento 
de los expedientes de incorpo-
ración al sector (el resto de la 
tramitación se reparte entre el 
resto de Opas, Administración, 
gestorías, cooperativas, etc.). 
ASAJA agradece “a todos los 
jóvenes que hayan confiado en 
su equipo técnico para entrar al 
sector y se compromete a ase-
sorarles y defenderles ahora y a 
lo largo de su vida como profe-
sionales del sector que más nos 
gusta, la agricultura y la gana-
dería”.

Muchas incorporaciones en 
ganadería
A la convocatoria de ayudas 

del 2014, cuyo plazo de presen-
tación terminó el 1 de julio, se 
han presentado 1.080 solicitu-
des para una inversión de 98 
millones de euros y una ayuda 
de 66 millones. Se trata del año 
que más solicitudes se han pre-
sentado. Por provincias, donde 
más solicitudes se han presen-
tado es Ávila con 163, seguida 
de Valladolid con 160 y Burgos 
con 151.

La mayor parte de los jóve-
nes, concretamente 465, el 43 % 
de total, se dedicarán a la activi-
dad agraria, mayoritariamente 
a los cultivos herbáceos, otros 
449, el 41 %, se incorporan a la 
actividad ganadera, principal-
mente a explotaciones de vacu-
no de carne y el resto, 166, son 
solicitudes para explotaciones 
con ambas actividades.

En esta edición se incorpo-
ran al sector porcino de Castilla 
y León 92 jóvenes, lo que supo-
ne un incremento del 57 % con 
respecto el pasado año que so-
licitaron su incorporación 53 
jóvenes. Este incremento está 
motivado por las novedades 
para este sector en la línea de 

ayudas. La Consejería de Agri-
cultura y Ganadería está ac-
tualmente trabajando en la tra-
mitación para poder dictar las 
resoluciones oportunas a las 
solicitudes recibidas.

En los últimos cinco años se 
han incorporado en Castilla y 

León 3.038 jóvenes para una in-
versión de 114 millones de euros 
que han contado con una ayu-
da de 99 millones de euros. En 
el nuevo periodo de programa-
ción 2014-2020, para la medi-
da desarrollo de explotaciones 
agrícolas y empresas, donde se 

1) Convocatorias de ayudas anua-
les: en muchas comunidades au-
tónomas no se abren esta con-
vocatoria todos los años. la no 
convocatoria de las ayudas a la pri-
mera incorporación supone una 
desmotivación para los jóvenes que 
desean dedicarse al sector.

2) Evitar retrasos en el cobro de 
las ayudas: es habitual que los jóve-
nes con un expediente de incorpo-
ración aprobado reciban el pago de 
la ayuda con meses y años de retra-
so. Por ello, los jóvenes tienen que 
asumir costes financieros impor-
tantes y tienen que acudir a avales 
para poder solicitar, créditos y prés-

tamos para poder iniciar la actividad 
empresarial. el retraso en el cobro 
de las ayudas se producen en mu-
chos casos por la falta de fondos de 
la administración, no por errores en 
los expedientes.

3) Ayudas al acceso financiero: 
los jóvenes no encuentran en el 
sector bancario el apoyo económico 
que necesitan. el expediente apro-
bado ya no es sinónimo de aval, lo 
que supone que estos jóvenes tie-
nen que contar con familiares para 
que respondan del crédito en caso 
necesario. además, no todos los jó-
venes cuentan con respaldo econó-
mico familiar, lo que sin duda com-

plica y a veces impide la puesta en 
marcha del proyecto. el periodo de 
cobertura de los créditos blandos 
no es suficiente, deberían alargar-
se, puesto que no se corresponden 
en muchos casos con el periodo de 
amortización de la inversión.

4) Acceso a la tierra: los jóvenes en-
cuentran dificultades a la hora de sus-
cribir un contrato de arrendamien-
to por cinco años. también suponen 
dificultades añadidas: encontrar tie-
rras para arrendar, y para comprar los 
precios son bastantes elevados.

5) Evitar la excesiva burocratiza-
ción: resulta muy difícil y en más 

de una ocasión el joven tienen que 
acudir a un profesional externo, so-
licitar las ayudas a la primera insta-
lación. hay continuas inspecciones 
para poder continuar con el expe-
diente; una vez pasada las inspec-
ciones y aprobado el expediente 

hay un retraso tanto en la resolu-
ción como en el cobro de las ayu-
das. es necesaria una agilización en 
los trámites administrativos.

6) derechos de pago únicos que 
estén unidos a la PAC: el joven no 

iNCORPORACiÓN JÓVENES

ASAJA valora la llegada 
de jóvenes, pero pide más 
rapidez en el pago de ayudas
Todavía están sin pagar expedientes de incorporación e 
inversiones realizadas hasta cinco años atrás

Decálogo: Por un campo joven y competitivo

ASAJA de Castilla y León ha valorado positivamen-
te que por segundo año consecutivo se supere en 
la Comunidad Autónoma el millar de incorporacio-
nes de jóvenes a la agricultura y la ganadería, una 
inyección de energía a un sector cuyo futuro de-

pende de un fortalecimiento del relevo generacio-
nal. Sin embargo, ASAJA advierte del “lastre que 
para estos jóvenes suponen los enormes retrasos 
que se están produciendo en el abono de las ayu-
das a la incorporación”.
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engloba la instalación de jóve-
nes agricultores, se establece 
un importe máximo de ayuda 
de 70.000 euros. Esta cantidad 
es sustancialmente superior al 
importe máximo establecido en 
el periodo 2007-2013 que era de 
un máximo de 40.000 euros.

tiene derecho a Pago único has-
ta que no recibe la resolución. en 
muchos casos supone mínimo cua-
tro años, quiere decir que tiene que 
estar todo ese periodo de tiempo 
sin derechos de pagos. durante el 
tiempo que no cobra ayudas tienen 
que asumir un gasto financiero adi-
cional que no es compensado pos-
teriormente. este tiempo de retraso 
puede suponer el abandono del ini-
cio de la actividad agraria y/o gana-
dero por parte del joven.

7) Encontrar la fórmula en las ayu-
das al primer pilar que más favo-
rezca a los jóvenes agricultores 
y/o ganaderos españoles: la op-
ción más favorable es la que estable-
ce como cuantía del pago un incre-
mento del 25 % de la media nacional 
por hectárea y que se multiplique 

por el número de hectáreas admisi-
ble en el 2015. es importante que se 
aplique sobre un límite superior a 25 
has, pudiéndose llegar a las 90 has. 
que es lo que permite el reglamen-
to, y de este modo, sí supondría una 
ayuda adicional para los jóvenes.

8) tener preferencia en los pro-
gramas de desarrollo rural Pdr: 
en el siglo XXi es muy importante 
la profesionalización del sector y 
por ello solicitamos que se apoye 
a los jóvenes a crear unas explota-
ciones más eficientes mediante la 

modernización de las mismas. Para 
que un joven actúe como profesio-
nal debe estar formado, por lo que 
se anima a que se facilite el acce-
so a cursos de formación, training, 
programas de intercambios tanto 
en ámbitos nacionales como inter-
nacionales. también es fundamen-
tal que los jóvenes tengan facilidad 
para llegar a las ayudas del segun-
do pilar, de esta manera nos ase-
guramos, por un lado el futuro del 
sector y por otro que estas ayudas 
realmente se dirijan a una actividad 
rural.

9) Favorecer el relevo generacio-
nal: en muchas ocasiones el acce-
so a las tierras viene dificultado por-
que las mismas personas jubiladas 
siguen dedicándose al sector agra-
rio y/o ganadero, no favoreciendo 

el relevo a la siguiente generación. 
esto viene motivado porque la pen-
sión final no es suficientemente dig-
na para poder dejar la actividad, o 
que la vocación profesional de los 
mismos de no querer dejar de tra-
bajar en su profesión.

10) Apoyo al acceso al mercado: 
es la gran asignatura pendiente. 
dentro de la cadena alimentaria, 
la producción sigue siendo el esla-
bón más débil, por la dependencia 
de los intermediarios, y márgenes 
muy pequeños y precios muy volá-
tiles. la dificultad de ser competiti-
vo se incrementa, cuando hay una 
apertura de mercados a otros paí-
ses fuera de la unión europea que 
tienen una mayor producción, con 
menores costes y precios más com-
petitivos.

C.R. / Redacción

Paola del Castillo, joven gana-
dera de retinto y coordinadora 
de la sectorial ASAJA-Joven, 
fue la encargada de presentar a 
la ministra esta sectorial, crea-
da hace tan solo unos meses y 
que nace para ser un referen-
te de los jóvenes agricultores 
y ganaderos en España, defen-
diendo sus intereses y tratan-
do de incrementar el núme-
ro de jóvenes que se dediquen 
al sector primario. Hoy en Es-
paña apenas un 5 por cien-
to de los agricultores y gana-
deros son jóvenes menores de 
35 años, un porcentaje incluso 
menor que en la UE donde hay 
un 7% de media.

ASAJA-Joven tiene entre 
sus objetivos básicos conse-
guir que la agricultura y ga-
nadería en España continúen 
siendo fuente de riqueza pro-
ductiva, a través de la profesio-
nalización del sector y la inno-
vación, favoreciendo el relevo 
generacional y la moderniza-
ción de las explotaciones.

En el Decálogo de propues-
tas para la aplicación de la PAC 
2014-2020 que la sectorial de 
ASAJA-Joven –en la que Cas-
tilla y León estuvo representa-
da por el agricultor palentino 
José Félix Curieses–, entregó 
a la ministra, se incluyen me-
didas destinadas a favorecer el 

relevo generacional, el acceso a 
la tierra y el apoyo financiero; a 
evitar la excesiva burocratiza-
ción y el retraso en el cobro de 
las ayudas y a dar preferencia a 
los jóvenes en los programas de 
desarrollo rural y apoyar el ac-
ceso al mercado. Se trata de diez 
propuestas no solo para rejuve-
necer e incrementar el núme-
ro de explotaciones en España, 
sino para profesionalizar un 
sector que aún lo necesita.

Próximos proyectos
La ministra Isabel García Te-

jerina también fue informa-
da sobre los planes más in-
mediatos que tiene la sectorial 
de ASAJA y que pasan por 
poner en marcha una apli-
cación de móvil que sea una 
verdadera herramienta de co-
municación interna y externa, 
así como un nexo de unión en-
tre los agricultores, ganade-
ros y la Organización. Con esta 
APP institucional del ASAJA 
se pretende ofrecer a los aso-
ciados información de precios 
de productos e input, notifi-
caciones Push, y enlaces a he-

rramientas avanzadas como el 
CultivAPP para la gestión del 
cuaderno de campo.

Por último, ASAJA ha pre-
sentado a la ministra su pro-
yecto para la celebración de 
un Congreso Nacional de Jó-
venes Agricultores de ASA-
JA que tendrá lugar en Ciudad 
Real en otoño y le ha invitado a 
participar. La ministra ha aco-
gido muy favorablemente esta 
iniciativa, así como el papel 
que se propone desarrollar   la 
sectorial de jóvenes y sus pro-
puestas de futuro. 

La sectorial de jóvenes de ASAJA traslada a la 
ministra sus propuestas para la futura PAC
ASAJA Joven presentó a Isabel Garcia Tejerina sus proyectos inmediatos
Una delegación de jóvenes agricultores y 
ganaderos de ASAJA, acompañados del pre-
sidente nacional, Pedro Barato, se reunie-
ron el pasado 21 de julio en Madrid con la 

ministra de Agricultura, Isabel Garcia Tejeri-
na para presentar sus diez propuestas para 
la aplicación de la PAC en España especial-
mente enfocadas a ayudar a los jóvenes en 

su incorporación y mantenimiento en la ac-
tividad agraria. Hoy en España apenas un 5 
por ciento de los agricultores y ganaderos 
son menores de 35 años.

iNCORPORACiÓN JÓVENES
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Reunión de los responsables de ASAJA-Joven con la ministra de Agricultura y su equipo. foto: c.r.

El 60% de los 
agricultores tiene 
más de 55 años
el sector agrario en castilla y león, al 
igual que en la unión europea y en es-
paña, se encuentra envejecido ya que 
el 60 % de los profesionales tiene más 
de 55 años, ligeramente por debajo de 
la media nacional donde el 63 % de los 
agricultores y ganaderos supera esa 
edad. la incorporación de jóvenes al 
sector agrario es, por tanto, una prio-
ridad.
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ASAJA-Ávila / M. Vázquez

La Junta de Castilla y León ha 
aceptado la solicitud de la Aso-
ciación Agraria Jóvenes Agri-
cultores (ASAJA) de Ávila y ha 
autorizado a los agricultores de 
la comarca de Arévalo el ara-
do profundo de las tierras como 
medida fitosanitaria para la lu-
cha contra el topillo, incluyen-
do así esta zona en el listado de 
áreas autorizadas para realizar 
esta práctica fitosanitaria. 

Según la resolución de la Di-
rección General de Producción 
Agropecuaria y Desarrollo Ru-
ral, publicada en el Boletín Ofi-
cial de Castilal y León, se ha 
ampliado la autorización de al-

zado prfundo de los rastrojos 
tras la recolección de la cose-
cha como medida fitosanitaria 
para el control de las poblacio-
nes anómalas del topillo en las 
explotaciones agrícolas ubica-
das en varias comarcas agra-
rias, la de Arévalo entre ellas. 

Una medida que días atrás tam-
bién recomendaba la Comisión 
de roedores y otros vertebrados 
del Comité Científico de Lucha 
contra las Plagas Agrícolas de 
Castilla y León.

De esta manera, la Adminis-
tración regional atiende la peti-

ción de ASAJA y autoriza a los 
agricultores de la comarca de 
Arévalo a realizar el arado pro-
fundo de los rastrojos tras la co-
secha, con una profundidad su-
perior a 20 centímetros, sin que 
esto suponga incumplir la me-
dida de condicionalidad esta-

blecida para recibir las ayudas 
directas de la PAC.

ASAJA-Ávila valora positi-
vamente la sensibilidad mos-
trada por la Junta de Castilla y 
León ante esta solicitud, que la 
organización profesional agra-
ria considera útil para el con-
trol del topillo, al igual que 
otras medidas como la quema 
de cunetas y linderos que ASA-
JA pide a la Administración re-
gional autorice a tiempo para 
hacer frente a estos roedores. 
Se trata de usos y costumbres 
tradicionales en el campo que 
son inocuas y también benefi-
ciosas para el medio, que evitan 
otras más costosas como el uso 
de rodenticidas.

ÁViLA

riocabado acogerá el próximo 27 de septiembre 
el XXXiX Campeonato nacional de arada
Abierto el plazo de inscripción para la participación en las “Olimpiadas del Campo”
Tras el éxito cosechado en la edición de 2013, ASAJA y el Magrama 
celebrarán por segundo año consecutivo en Ávila el XXXIX Cam-
peonato nacional de arada, que tendrá lugar el 27 de septiembre 
en la localidad abulense de Riocabado, según dio a conocer el pre-
sidente provincial de ASAJA, Joaquín Antonio Pino, en la presen-
tación del concurso, acompañado por el presidente regional, Do-
naciano Dujo. 

ASAJA-Ávila / María Vázquez

Las “Olimpiadas del campo” 
volverán a congregar en Ávi-
la a los mejores tractoristas 
del país. Los ganadores, que 
competirán en las modalida-
des de arado fijo y reversible, 
serán evaluados conforme al 
Reglamento aprobado por el 
Comité Mundial de Arada, en 
el que ASAJA representa a Es-
paña. Los ganadores, subrayó 
Dujo, serán los representan-
tes españoles en el Mundial de 
2015 que se celebrará en Dina-
marca. 

Según explicó Pino, los 
participantes tendrán a su 
disposición una parcela de 
más de 40 hectáreas, el equi-
valente a 40 campos de fútbol, 
en la que se desarrollarán, 
además de las pruebas, los en-
trenamientos previos y el con-
junto de actividades diseña-
das por la organización.  

En paralelo al Campeona-
to nacional de arada, la or-
ganización profesional agra-
ria ha diseñado un conjunto 
de actividades que se desa-
rrollarán a lo largo del día, 
concebido como un día de 
fiesta para el sector, como la 

gran exposición de maquina-
ria y medios de producción 
-en la que al año pasado es-
tuvieron presentes numero-
sas empresas de la Platafor-
ma “Compras en conjunto”-, 
el Concurso de habilidad 
con tractor y remolque mar-
cha atrás, demostraciones 
en campo de tractores y de 
arado tradicional o activida-
des infantiles. Como nove-
dad este año habrá clases de 
arado para los interesados en 
profundizar en esta materia, 
y una Fiesta Joven. 

Las marcas comerciales 
que ya han confirmado su pre-
sencia en el Campeonato, que 
patrocina la Junta de Castilla 
y León, Diputación de Ávi-
la y el Ayuntamiento de Rio-
cabado, son Trelleborg, Gru-
po AGCO, Kverneland, CASE 
IH, Bridgestone, Trimble, Si-
gfito, Durán Maquinaria, Se-
millas Columbia, CECOSA 
Semillas, RAGT, Fertinagro, 
Timac Agro y Pelayo. 

En Salobral 2013 resultaron 
ganadores de la prueba de ara-
da David Rodríguez, en la mo-
dalidad de arado fijo, y Lluis 
Buch en reversible.

inscripciones
Permanece abierto el plazo de 
inscripción en el Campeonato 
nacional de arada 2014, en las 
modalidades de arado fijo y re-
versible. Los interesados parti-
cipar formalizar su inscripción 
en las oficinas de ASAJA-Ávila 
o a través del número de teléfo-
no 920 100 857. 

Arriba: vista aérea del surco de apertura del 
Campeonato nacional de arada 2013, que 
se celebró en Salobral (Ávila). Debajo: Do-
naciano Dujo y Joaquín Antonio Pino en la 
presentación del Campeonato nacional de 
arada 2014. 

ÁViLA

La Junta autoriza en la comarca de Arévalo 
el arado profundo para control del topillo
Atiende así la solicitud de ASAJA para permitir la práctica, sin que esto 
suponga incumplir la medida de condicionalidad de la PAC
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ÁViLA

El Ministerio acepta la solicitud de ASAJA-Ávila e 
incluye mejoras en la tramitación del Plan PIMA Tierra
El solicitante podrá presentar el certificado de achatarramiento al final del proceso
ASAJA-Ávila / M. Vázquez

Tras la solicitud realizada 
ASAJA-Ávila, el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente modificará 
la tramitación actual del Plan 
PIMA Tierra, dirigido al acha-
tarramiento de tractores, en 
concreto la reserva de ayuda, 
de tal manera que a partir de 
ahora no será necesario adjun-
tar la baja del tractor y el cer-
tificado de achatarramiento 
hasta la presentación de toda 
la documentación, al final del 
proceso.

ASAJA valora la buena dis-
posición del MAGRAMA para 
solventar esta incidencia. Esta 
modificación beneficiará a los 
agricultores y ganaderos de 

cualquier punto de España 
que se quieran acoger al Plan 
PIMA Tierra, dado que el ám-
bito de actuación del progra-
ma es nacional.

En una carta remitida al 
director general de Produc-
ciones y Mercados Agrarios, 
Fernando Miranda, la organi-
zación profesional agraria so-

licitaba que la baja del tractor 
y el certificado de achatarra-
miento se presentasen al final 
del proceso, cuando los agri-
cultores y ganaderos tengan 
la certeza de que son benefi-
ciarios de la ayuda.

Hasta el momento, aunque 
el Real Decreto que regula es-
tas ayudas contempla única-
mente identificar el tractor 
que se va a achatarrar, la apli-
cación informática requería la 
baja del tractor y el certificado 
de achatarramiento antes de 
conocer si se es o no beneficia-
rio de la ayuda, un problema 
para los solicitantes porque 
si finalmente no resultan per-
ceptores de la ayuda el tractor 
antiguo ya estaría inhabilitado 
de por vida.

ASAJA impartirá 
nuevos cursos de 
bienestar animal
ASAJA-Ávila

Los servicios técnicos de ASA-
JA de Ávila impartirán en Ávi-
la tres nuevos cursos de bienes-
tar animal en las especialidades 
porcino, avicultura y sacrificio. 

En concreto, a finales de ju-
lio tendrá lugar el periodo for-
mativo sobre bienestar animal, 
módulo porcino, mientras que 
la especialidad de avicultura se 
desarrollará del 7 al 12 de agos-
to, y del 13 al 19 de agosto los 
alumnos interesados podrán 
participar en el curso de bienes-
tar animal, módulo de sacrificio. 

Los cursos, que se desarrolla-
rán en las oficinas centrales de la 
organización profesional agra-
ria, tendrán una duración de 
20 horas. Los interesados pue-
den inscribirse en las oficinas de 
ASAJA, a través del teléfono 920 
100 857 o en el correo electrónico 
asaja@asajaavila.com

ÁViLA

Cabina de un tractor de más de quince años de antigüedad. foto c.r.
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ASAJA-Burgos

En primer lugar Santiago Ca-
rretón exigió el pago de la deu-
da que las diferentes admi-
nistraciones mantienen con 
agricultores y ganaderos de 
nuestra provincia, realizan-
do especial referencia a las 
ayudas de a la primera insta-
lación que ahogan a nuestros 
jóvenes, ya que la inversión 
está realizada pero la ayuda 
no llega, disparándose los gas-
tos financieros con lo que el 
objetivo de estas ayudas des-
aparece. Lo mismo ocurre con 
los planes de mejora, que no se 
pagan  y arruinan a nuestros 
profesionales. Pero también 
están pendientes de pago otra 
serie de ayudas, importantes 
para complementar la renta 
agraria, como son las ayudas 
agroambientales (algunas es-
tán impagadas desde el 2012), 
indemnizaciones compensa-
torias, zonas de montaña, ra-
zas autóctonas,  etc., para las 
que el Comité Ejecutivo de 
ASAJA-Burgos pidió su pago 
inmediato.  En este punto se 
hizo referencia a la necesaria 
puesta en marcha de líneas de 

ayudas que han ido desapare-
ciendo, como planes de pen-
siones, remolacha, formación, 
seguros agrarios o planes de 
mejora que no se han convoca-
do en los dos últimos años.

  Otro tema que preocupa 
a la organización es el nuevo 
programa de desarrollo rural, 
para el que solicitamos que 
quede vinculado a la figura del 
agricultor profesional y ade-
más se apueste por la figura de 
los jóvenes agricultores y ga-
naderos a los que hay que apo-
yar sin restricciones, exigién-
doles a la vez compromisos 
que eviten fraudes. También 
se solicitó que las medidas 
medioambientales tengan un 
enfoque  agroganadero  y que 
se impulsen las infraestructu-
ras agrarias, especialmente a 
las concentraciones parcela-
rias, nuevos regadíos, etc. Así 
mismo se solicitó un aumen-
to de las primas destinadas a 
zonas desfavorecidas y zonas 
de montaña, ya que existe una 
mayor dificultad para desa-
rrollar la actividad.

En cuanto a la futura apli-
cación de la política agrícola 
comunitaria, Santiago Carre-

tón explicó la posición de la 
organización sobre los distin-
tos sectores productivos y en 
especial, las ayudas acopladas 
a los sectores agrícolas y gana-
deros, el modelo de regionali-
zación, el pago verde o la futu-
ra asignación de derechos de 
pago único.

  También se expuso la re-
forma normativa de las me-
didas fiscales aprobada re-
cientemente por nuestro 
Gobierno,  que obliga al cam-
bio de sistema para  las ex-
plotaciones que facturen por 

encima de los 200.000 eu-
ros. No estamos de acuerdo 
con que se obligue a deter-
minadas explotaciones, fun-
damentalmente ganaderas, 
a pasar al sistema de estima-
ción directa. Nuestros repre-
sentantes expusieron que el 
régimen de módulos se man-
tenga para el sector agrario y 
ganadero, sin crear otras es-
pecificaciones.

Contra el fracking 
Cambiando de tercio, otra 
cuestión que preocupa al sec-

tor son los proyectos de  frac-
king o fractura hidráulica que 
amenazan a nuestra provin-
cia. ASAJA dejó muy claro a 
los  cargos electos del partido 
popular el rechazo frontal de 
nuestra organización a este 
sistema de extracción de gas, 
tal y como se ha manifesta-
do nuestra organización en 
los comunicados de rechazo 
enviados al presidente de la 
Junta de Castilla y León, y a 
las Consejerías  de Economía 
y Empleo y Fomento y Medio 
Ambiente.

BURGOS

Solicitamos que las administraciones paguen ya 
las deudas pendientes con el campo de Burgos
ASAJA pide que el nuevo PDR apueste por el agricultor profesional y los jóvenes
Representantes del Comité Ejecutivo de ASAJA-Burgos, encabeza-
dos por su presidente Santiago Carretón, han mantenido una reu-
nión con parlamentarios y procuradores del partido popular por 
Burgos en la que se han expuesto los principales problemas que 
afectan a nuestro sector.

Reunión del Comité Ejecutivo de ASAJA-Burgos con representantes del Partido Popular por la provincia. foto c.r.

En septiembre regresamos 
con dos nuevos cursos de 
incorporación presenciales
En el año 2014 se han presentado en 
Burgos 160 solicitudes de 1ª instalación
 ASAJA-Burgos

A primeros de septiembre te-
nemos previsto impartir en 
Burgos dos nuevos Cursos de 
Incorporación a la empresa 
agraria, en horarios de maña-
na o tarde y dirigidos a todos 
aquellos que tengan previsto 

realizar su primera instalación 
como jóvenes agricultores y ga-
naderos, ya que este curso es 
imprescindible para poder re-
cibir ayudas por este concepto. 
Mientras tanto veintisiete jóve-
nes continúan con su curso de 
incorporación online que im-
partimos desde Burgos, del que 

se examinarán en el mes de sep-
tiembre en Valladolid.

  Mientras tanto, en este año 
2014, 160 jóvenes  de nuestra 
provincia han presentado su ex-
pediente de 1º instalación, ex-
pedientes que en teoría deben 

estar resueltos antes de fina-
lizar el año. Además, según lo 
previsto en la orden de convo-
catoria, se han retomado una 
serie de expedientes de planes 
de mejora que se quedaron sin 
resolver de años anteriores. 

También está previsto que a fi-
nales del presente año, la Junta 
de Castilla y León vuelva a con-
vocar ayudas de 1ª instalación 
y planes de mejora conforme al 
nuevo plan de desarrollo rural.

 Cursos de fitosanitarios
Si estamos hablando de for-
mación, tenemos que recor-
dar que a partir del mes de sep-
tiembre se volverá a realizar 
nuevos cursos de fitosanita-
rios, tanto de nivel básico como 
cualificado, este  último nece-
sario tras la entrada en vigor 
de la normativa europea sobre 
el marco de actuación para el 
uso sostenible de productos fi-
tosanitarios  y obligatorio, por 
ejemplo, para los agricultores 
que realicen tratamientos en 
parcelas de terceros no decla-
radas en la PAC.

Uno de los cursos de incorporación organizado por ASAJA-Burgos. foto c.r.

BURGOS
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ASAJA-León pide a los cerveceros mayor 
compromiso con nuestro sector lupulero
La OPA critica que hayan bajado un euro el precio del kilo del producto
Con motivo de la presentación del informe socioeconómico anual 
de la cerveza en España, por parte de la asociación de fabricantes 
“Cerveceros de España”, ASAJA le ha recordado el escaso compro-
miso que mantienen con el sector lupulero de la provincia de León. 

ASAJA-León

Los cerveceros, que dicen 
aportar 7.000 millones de eu-
ros a la economía del país co-
mercializando 31,5 millones 
de hectolitros de cerveza al 
año, apenas cubren con lúpu-
lo nacional el 50 por ciento de 
sus necesidades, y no se han 
preocupado de impulsar nue-
vas variedades más producti-
vas y competitivas.

La organización agraria le 
ha criticado que hayan bajado 
1 euro el precio del kilo de lú-
pulo poniendo en serio ries-
go la viabilidad económica de 
las explotaciones, cuando lo 
que se han ahorrado, un mi-
llón de euros, es irrelevante 

en sus cuentas de resultados. 
ASAJA considera que los cer-
veceros, entre los que están 
las principales marcas co-
merciales, no tienen sensibili-
dad alguna para con el sector 
agrario leonés, donde los pro-
ductores de lúpulo ofrecen 
un producto de máxima ca-
lidad con sobradas garantías 
en materia de salud pública, 
pues se produce y comerciali-
za bajo las más estrictas nor-
mas marcadas por la Unión 
Europea. Fruto de la política 
restrictiva de los fabricantes 
de cerveza, el sector lupule-
ro ya representa tan solo 550 
hectáreas de cultivo y poco 
más de dos centenares de cul-
tivadores.

LEÓN
LEÓN

A pie del campo
 La organización agraria ASA-

JA de León está muy satisfecha 
del gran éxito de este progra-
ma de televisión A pie del Campo 
fruto de un acuerdo entre la or-
ganización agraria y Canal 8 de 
León y Ponferrada de RTVCYL. 
Hoy el programa es seguido 
por la mayoría de los agriculto-
res y ganaderos de la provincia 
de León y por muchos ciudada-
nos a los que les gusta saber lo 
que pasa en el campo. El pro-
grama no recibe ayuda pública 
alguna, lo que garantiza la in-
dependencia a la hora de elegir 
los contenidos del mismo. La fi-
nanciación corre a cargo de los 
presupuestos de ASAJA y de las 
empresas comerciales colabo-
radoras que se anuncian en el 
mismo, unas empresas a las que 
la organización agraria reitera 
una vez más su agradecimiento.

Seguros agrarios
 Los peritos de Agroseguro 

han estado valorando los daños 
en las fincas de cultivo asegura-
das para las que se ha dado par-
te de siniestro. La mayoría de 
las peritaciones corresponden a 
cultivos de cereal de secano don-
de no se han alcanzado las pro-
ducciones estimadas por efec-
to de la sequía. En los últimos 
años se ha notado una mayor ce-
leridad de la compañía para pe-
ritar los daños y evitar así dejar 
muestras testigo, que siempre 
son un engorro en la cosecha. 
Además, los daños que constan 
se ajustan bastante a la reali-
dad y son raras las peritaciones 
contradictorias que solicitan los 
asegurados. En la provincia de 
León se han asegurado un total 
de 110.751 hectáreas pertenecien-
tes a 4.866 pólizas de seguro, 
destacando por su volumen la 
línea 309 denominada “seguro 
creciente de cultivos herbáceos 
extensivos”. El mayor colectivo 
de estos seguros es el pertene-
ciente a ASAJA.

Parcelas lupuleras en la provincia de León. foto c.r.

Tres de cuatro jóvenes que se 
incorporan en León eligen a ASAJA
En septiembre la organización retoma su actividad formativa
ASAJA-León

La organización agraria 
ASAJA de León tramitó 88 
expedientes de incorpora-
ción de jóvenes al sector agra-
rio en la convocatoria del mes 
de mayo cuyo plazo de solici-
tudes finalizó el pasado 30 de 
junio. ASAJA ha agradecido 
a los jóvenes que hayan con-
fiado en la organización para 
la gestión de estas ayudas, y 
que lo hayan hecho mayori-
tariamente, pues de los 122 
jóvenes que se incorporaron, 
casi tres de cada cuatro lo hi-
cieron en esta organización 
agraria, valorando así los ser-
vicios y la labor reivindicati-
va que desempeña.

Por otro lado, después del 
paréntesis del verano ASA-
JA-León proseguirá con su 
calendario de cursos de for-
mación, entre ellos de in-
corporación de jóvenes a la 
empresa agraria, homologa-
dos por la Junta de Castilla y 
León, de 150 horas de dura-

ción. En León y Santa María 
del Páramo comienzan el 8 
de septiembre. En Ponferra-
da comienza el 22 de octubre. 
Los cursos están limitados a 
30 plazas, cada uno por orden 
de inscripción y previo pago 
de la matrícula.

Además, para el segundo 
semestre del año ASAJA ha 
programado un curso para 
la obtención del certificado 
de aptitud pedagógica y per-
miso de conducir tipo “C”, y 
varios cursos de manipula-

dor de fitosanitarios de ni-
vel cualificado. De acuerdo 
con la normativa actual quie-
nes realicen tratamientos 
con productos fitosanitarios 
a terceros, y los agriculto-
res que realicen tratamientos 
en la propia explotación em-
pleando personal auxiliar, 
deberán estar en posesión del 
carné de nivel cualificado.

Para obtener más informa-
ción, acudir a las oficinas de 
ASAJA-León o bien llamar al 
teléfono 987 245231.

LEÓN

Numerosos jóvenes confían en ASAJA para incorporarse al sector. foto c.r.

LEÓN

La comisión 
de estadística 
mantiene su 
estimación
ASAJA-León

La Comisión Provincial de Es-
tadística Agraria ha estimado 
la cosecha de cereal en León en 
318.000 toneladas, una cifra que 
no dista mucho de la estima-
ción con la que ha venido tra-
bajando la organización agra-
ria ASAJA. Por variedades de 
cereal, 222.000 corresponden a 
trigo, 61.100 toneladas a cebada, 
13.300 a centeno, 19.600 a ave-
na y 2.000 a triticale. Todo ello 
para una superficie cultivada 
de 103.270 hectáreas, de las cua-
les el 28% son en tierras de re-
gadío. El pasado año, para una 
superficie similar, la produc-
ción alcanzó las 400.900 tone-
ladas, por lo que se ha produci-
do una reducción del 20,7%. La 
merma de cosecha es porcen-
tualmente inferior a otras pro-
vincias por el peso que tiene en 
León la agricultura de regadío, 
donde los rendimientos son 
año tras año bastante estables.
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SALAMANCA

ASAJA-Salamanca denuncia el acoso a 
los apicultores en Folgoso de la ribera
Un ayuntamiento leonés contraviene la Ley de Prevención Ambiental

ASAJA-Salamanca/ J.M. Blanco

Los apicultores, en base a la 
Ley 11/2003 que los conside-
ra ganadería trashumante, no 
están obligados a tener una li-
cencia ambiental, sino a rea-
lizar una comunicación pre-
via al Ayuntamiento sobre la 
ubicación del asentamiento 
del colmenar. La citada Ley 
deja exentas de Licencia la ac-
tividad trashumante de gana-
derías aunque reconoce a los 
ayuntamientos la posibilidad 
de determinar que documen-
tación debe incorporarse a la 
citada comunicación.

Sin embargo, el ayunta-
miento leonés de Folgoso de 
la Ribera ha decidido sacar 
adelante una ordenanza mu-
nicipal con el fin de regular la 
presencia de las explotaciones 
apícolas en el municipio. En el 
artículo 3 de dicha ordenan-

za, asegura que las instala-
ciones apícolas trashumantes 
deben obtener previamente la 
correspondiente licencia am-

biental y posteriormente rea-
lizar la comunicación de ini-
cio de actividad. 

Desde ASAJA-Salaman-

ca y la Asociación de Apicul-
tores Salmantinos se consi-
dera que dicha ordenanza 
es contradictoria con la Ley 
11/2003, que es de rango su-
perior. Por ese motivo, la or-
ganización agraria ha de-
nunciado ante la Junta de 
Castilla y León la situación, 
y los graves problemas eco-
nómicos que está causando a 
los apicultores, la citada or-
denanza, con el fin de que ac-
túe y deje sin validez la nor-
mativa municipal.

La denuncia se realiza des-
pués de que miembros de la 
Asociación de Apicultores Sal-
mantinos, que en años ante-
riores han trasladado hasta 
Folgoso de la Ribera sus colme-
nas, se hayan encontrado este 
año con la imposibilidad de 
realizarlo ante los nuevos re-
quisitos exigidos por el ayunta-
miento de esta localidad. 

SALAMANCA

El coeficiente de 
Pastos preocupa

 El presidente de ASAJA-Sa-
lamanca, Luis Ángel Cabezas, 
trasladó al director general de 
Producciones y Mercados Agra-
rios del Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Am-
biente, Fernando Miranda, la 
preocupación de la Organiza-
ción Profesional sobre las gra-
ves consecuencias que tendrá 
para los ganaderos salmantinos 
la aplicación de la actual pro-
puesta del Coeficiente de Ad-
misibilidad de Pastos – CAP– 
dentro de la Reforma de la PAC 
2014-2020.

ASAJA-Salamanca considera 
que de aplicarse en las actuales 
circunstancias, según el mapeo 
con satélites para determinar la 
altura y densidad de la vegeta-
ción, el CAP puede llegar a dejar 
fuera de la ayudas hasta un 40% 
de las actuales hectáreas de pas-
tos. Su eliminación también será 
perjudicial en el medio y largo 
plazo por el proceso de conver-
gencia, que se traducirá en una 
considerable rebaja en las ayu-
das que percibe el ganadero.

Nuevo curso de 
Incorporación

 Durante los meses de verano, 
ASAJA-Salamanca ha imparti-
do un nuevo curso de Incorpo-
ración a la Empresa Agraria, en 
sus oficinas, al que han asistido 
23 jóvenes que pretenden desa-
rrollar un proyecto agropecua-
rio en la provincia. 

ASAJA-Salamanca tiene 
previsto impartir diversos cur-
sos más durante los próximos 
meses. El siguiente será uno de 
manipulador de productos fito-
sanitarios a finales de agosto.

ASAJA-Salamanca 
en Salamaq

 ASAJA-Salamanca partici-
pará del 4 al 8 de septiembre en 
la Feria Agropecuaria de Sala-
manca, que organiza la Diputa-
ción salmantina y que este año 
cambia de nominación al pasar 
de Agromaq a Salamaq. Como 
otros años, contará con un stand 
en dicha feria con el objetivo de 
atender a todos sus socios y re-
solver las dudas que tengan el 
resto de agricultores y ganade-
ros que acudan a visitar la feria. 
Además, el viernes 5 los técnicos 
de ISAGRI estarán en el stand 
de mostrando de forma gratuita 
sus recursos tecnológicos para 
agricultores y ganaderos.

Atendida la petición de 
ASAJA de permitir el volteo 
profundo en Peñaranda
En la actualidad se mantiene en un nivel 
alto el número de topillos en la comarca
ASAJA-Salamanca / J.M.B.

La grave situación que se ha vi-
vido durante el último año en 
la comarca de Peñaranda por 
la presencia de topillos provocó 
que ASAJA-Salamanca solicita-
ra a la Junta de Castilla y León, 
que en dicha zona agrícola se 
permitiera el volteo de la tierra 
a más de 20 centímetros de pro-
fundidad antes del 1 de septiem-
bre, sin que esa práctica fuera 
considerada incumplimiento de 
la condicionalidad. Esta peti-
ción finalmente ha sido aceptada 
por la Dirección General de Pro-
ducciones Agropecuarias, quien 

ha elaborado una resolución, pu-
blicada en el BOCyL, autorizan-
do esta posibilidad.

Pese a que en la primavera 
disminuyó de forma considera-
ble la presencia de topillos en los 
campos cerealistas de esta co-
marca, todavía se mantiene en 
un nivel alto el número de estos 
roedores que puede verse en la 
zona. Por ese motivo, ASAJA-
Salamanca solicitó a la Junta de 
Castilla y León que se permitie-
ra el volteo en profundidad de la 
tierra, con el fin de romperle las 
huras, cuando las condiciones 
del terreno lo permitan. El obje-
tivo de este volteo es evitar que 

estas zonas, una vez que el cereal 
ha sido recogido, se convierta en 
un reservorio para el topillo.

Desde la organización sal-
mantina se consideraba que 

esta comarca debía ser equipa-
rada y tener el mismo trato que 
otras de la Comunidad, donde 
esta medida excepcional ya fue 
aprobada a principios de julio.

ASAJA-Salamanca y la Asociación de Api-
cultores Salmantinos han denunciado ante 
la Junta de Castilla y León el acoso que ha 
iniciado el Ayuntamiento de Folgoso de la 

Ribera contra los apicultores, al publicar 
una normativa municipal que contradice a 
la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de 
Castilla y León y que persigue que los api-

cultores no instalen sus colmenas en esta 
localidad. ASAJA advierte sobre los graves 
problemas económicos que este tipo de 
decisiones ocasionan a los apicultores.

SALAMANCA

Un obstáculo más para los profesionales de la apicultura. foto: j.m.b.

El objetivo de este volteo es impedir que los topillos proliferen y amplíen sus huras. foto: j.m.b.
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ASAJA-Segovia

Ahora, en pleno verano, los 
pueblos viven su momento de 
gloria. Las calles se ven repletas 
de niños y los mayores llenan 
las casas. Sin embargo, para la 
mayor parte de ellos es una si-
tuación ficticia, que apenas 
dura tres meses, y que no res-
ponde a las necesidades reales 
del pueblo, del municipio, don-
de lo cierto es que cada año se 
pierde población y las casas sin 
habitantes todo el año siguen 
creciendo. 

Por eso, en estos momentos, 
hay que recordar que la plani-
ficación y ordenación del terri-
torio en Castilla y León sigue 
estando pendiente. Los pue-
blos siguen esperando sus pla-
nes de desarrollo y ven más 
cerca la amenaza de los recor-
tes, del abandono y la desapa-
rición. Para una comunidad 
como la nuestra es fundamen-
tal que se dé prioridad a estas 
líneas de actuación porque ya 
somos un desierto demográfico, 
con una densidad de población 
muy baja, y ya está bien de ha-
blar y hablar sobre la belleza y 

la riqueza paisajística y cultural 
de nuestros pueblos. Todo eso 
si no se llena de vida, de vida 
humana, no sirve de nada. Los 
hombres para vivir, para sen-
tirse atraídos y asentarse, hoy, 
salvo ciertas excepciones, nece-
sitan una cobertura básica eco-
nómica y de servicios.

De esta forma, cualquier pla-
nificación del medio rural que 
se realice desde las Administra-
ciones Públicas debe pasar por 

mantener los servicios públicos 
y las infraestructuras necesa-
rias. Algo que sólo se consigue 
aportando la financiación sufi-
ciente. 

Por desgracia, la crisis actual 
no ha servido para dar priori-
dad alguna a los proyectos de 
nuestros pueblos. De nuevo el 
medio rural ha vuelto a ser el 
último en el reparto, porque su 
poder de influencia política es 
mucho menor. Así, los prime-

ros colegios cerrados han sido 
los de los pueblos, lo mismo ha 
sucedido con los consultorios 
del Salud, y si miramos las ca-
rreteras sabremos dónde es-
tán los baches más grandes. La 
prestación de servicios va mu-
cho más allá, en estos momen-
tos en las grandes ciudades las 
compañías telefónicas están 
ofreciendo gratis la instalación 
de fibra óptica en los hogares de 
sus clientes, mientras en algu-

nos pueblos es todavía muy di-
fícil encontrar simplemente co-
bertura para un teléfono móvil; 
y la electricidad es mucho más 
cara porque no hay ninguna 
competencia entre las compa-
ñías eléctricas.

Esa es la realidad a la que 
cada día deben enfrentarse las 
familias que viven todo el año 
en los pueblos. Las que quieren 
educar allí a sus hijos, las que 
quieren mantenerse sanas, las 
que quieren estar conectadas 
con el mundo como cualquier 
otra, las que quieren vivir y tra-
bajar, como un ciudadano nor-
mal, con todos sus derechos, a 
la vez que hace frente a todos 
sus deberes.

Teniendo muy claro que es 
absolutamente imprescindible 
preservar y mantener el patri-
monio artístico y cultural que 
atesora nuestra tierra, también 
debe quedar muy claro que el 
principal valor de cualquier te-
rritorio son sus habitantes, y 
hoy en Segovia los habitantes 
de los pueblos son la prime-
ra especie en vías de extinción. 
A la que es preciso cuidar con 
mimo especial, abrirle puertas 
y no cerrárselas.

En ese camino de futuro, el 
campo es un capítulo fundamen-
tal, porque se ha demostrado 
que es la única actividad econó-
mica permanente, básica. Por-
que una verdadera economía no 
puede vivir solo del turismo.

Cuando se da por fina-
lizada la recolección de 
cereales de la provincia 
de Segovia, ya podemos 
asegurar que la cosecha ha 
sido mala. Con superficies de 
siembra rondando las 170.000 
hectáreas durante los últimos 
cinco años la producción ob-
tenida de cereales este año va a 

ser la menor de todas, incluso 
comparada con la obtenida en 
el año 2012. Si además compa-
ramos el precio medio del ce-
real por estas fechas entre el 
año 2012 y 2014, observamos 

que este año ese precio medio 
esta 6 céntimos de euro del ki-
logramo de cereal por debajo 
del existente en el 2012.

Por consiguiente si compa-
ramos la cifra del valor de la 

cosecha 2014 a precio 
actual de mercado con 
la media del valor de 
cosecha de los últimos 

cinco años, llegamos a la con-
clusión de que este año supone 
un 67 por ciento respecto a esta 
media.

El cuadro adjunto detalla 
las cifras de los últimos 5 años.

SEGOViA

Los pueblos de la 
provincia siguen 
esperando sus 
planes de desarrollo 
Cada año se pierde población y las 
casas sin habitantes aumentan
En verano, los pueblos de Segovia viven su gran momento. Pero es 
algo ficticio, puesto que dura solo tres meses. Lo cierto es que más ne-
cesario que nunca recordar que, a pesar de todo lo que se ha hablado, 
de las normas dictadas y los debates públicos, la planificación y orde-
nación del territorio en Castilla y León sigue estando pendiente. Los 
pueblos siguen esperando sus planes de desarrollo y ven más cerca la 
amenaza de los recortes, del abandono y la desaparición.

ANÁLiSiS DE LOS úLTiMAS CiNCO CAMPAñAS EN LA PROViNCiA

2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Producción (T)

Valor de producción de la cosecha en Segovia (€)

Super�cie (Ha) Precio medio €/Kg
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La peor cosecha de los ultimos años

El número de habitantes no deja de descender en muchos pequeños municipios. foto c.r.
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ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Los responsables de ASAJA-
Soria enviaron a mediados de 
julio un detallado informe a la 
Subdelegación del Gobierno 
con todas las localidades de la 
provincia que se han visto afec-
tadas por las últimas tormentas 
de fuertes lluvias y granizo. La 
OPA espera así que se puedan 
iniciar los trámites para gestio-
nar el problema y que los mu-
nicipios afectados puedan aco-
gerse cuanto antes a las ayudas 
pertinentes que dispongan las 
administraciones.

ASAJA denuncia que al-
gunos de los destrozos en las 
fincas han venido derivados 
también de la falta de mante-
nimiento y limpieza de cauces 
y arroyos e insta a las Confe-
deraciones Hidrográficas del 
Duero y del Ebro a que trabajen 
para que este desaguisado no se 
vuelva a producir. La organiza-
ción profesional agraria recuer-

da a los profesionales del cam-
po que el plazo para comunicar 
daños por pedrisco es de siete 
días contados a partir de la fe-
cha en que fueron conocidos.

Aunque la lista de localida-
des sigue abierta y no se des-

carta la inclusión en cualquier 
momento de alguna localidad 
más, los pueblos más afecta-
dos (en unos casos en cultivos, 
en otros en infraestructuras 
como puentes, carreteras y ca-
minos y en algunos municipios 

con daños en ambos ámbitos) 
son los siguientes: Ituero, Ri-
barroya, Candilichera, Alma-
zán, Zayas de Torre, Nepas, Lo-
dares, Almántiga, Cobertelada, 
Martialay, Miranda de Duero, 
Alconaba, Tardajos, Rabane-

ra, La Miñosa, Nolay, Ballun-
car, Covarrubias, Frechilla de 
Almazán, Radona, Miño de 
Medinaceli, Yelo, Conquezue-
la, Ambrona, Azcamellas, Es-
teras de Medinaceli, Benamira, 
Montuenga de Soria, Baraho-
na, Romanillos, Jodra, Pinilla, 
Fuentes de Magaña, Deza, Ól-
vega, Ágreda, Castilruiz, Bo-
robia, Almarza, Matalebreras, 
Alcubilla de las Peñas, Cueva 
de Ágreda, Noviercas, Caltojar, 
Velamazán, Arcos de Jalón, San 
Esteban de Gormaz, Langa de 
Duero, Cubo de la Solana, Los 
Rábanos, Castillejo de Roble-
do, Matanza de Soria, Aldeala-
fuente, Gómara, Barca y Viana 
de Duero.

La OPA recomienda a sus 
socios que si hay alguna locali-
dad afectada y no está en la lis-
ta lo comuniquen sin demora 
en las oficinas de ASAJA, con el 
fin de que la organización se lo 
traslade a los responsables de la 
Subdelegación.

PROViNCiAS
SORiA

batería de propuestas para atenuar 
los daños por sequía y granizo
ASAJA-Soria solicita a la Jun-
ta de Castilla y León y al Mi-
nisterio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) un paquete 
de medidas, en el ámbito de 
las competencias que tengan 
atribuidas sendas adminis-
traciones, para aminorar los 
daños ocasionados en el sec-
tor agroganadero después 
de la sequía que ha sufrido el 
campo de la provincia de So-

ria en la primavera y de las 
tormentas de finales de junio 
y comienzos de julio. Más allá 
de las ayudas de orden fiscal o 
de otra índole similar para re-
parar el potencial productivo 
tras los destrozos en las cose-
chas, en instalaciones agrope-
cuarias y en infraestructuras 
viarias y agrarias en muchos 
pueblos, la Asociación Agra-
ria de Jóvenes Agricultores 
propone que las peritaciones 

sean diligentes, que se permi-
ta el levantamiento de los cul-
tivos en casos de siniestro to-
tal, que se ejecute el adelanto 
de los pagos de la PAC cuan-
to antes para que el profesio-
nal del campo pueda abordar 
la nueva campaña de siembra 
y que se actualice el pago de 
los Fondos de Desarrollo Ru-
ral que todavía tiene pendien-
te el campo soriano, algo muy 
reclamado por la OPA.

ASAJA-Soria trabaja en medidas para paliar los 
daños por las últimas tormentas de pedrisco 
La OPA envió un informe a la Subdelegación para que los pueblos afectados reciban ayudas
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricul-
tores de Soria se ha enfundado una vez 
más el mono de trabajo y ha puesto su ma-
quinaria reivindicativa a funcionar a pleno 

rendimiento, con la elaboración de un com-
pletísimo informe, que ha enviado a la Sub-
delegación del Gobierno, en el que se enu-
meran todos los pueblos que se han visto 

afectados por las tormentas de comienzos 
de julio. La OPA ve muy conveniente la lle-
gada de ayudas y medidas fiscales lo antes 
posible para compensar la pérdida de ren-

ta de los agricultores y ganaderos de la pro-
vincia ante la crítica situación ocasionada 
en el campo por la sequía de la primavera y 
el pedrisco de junio y julio.

Daños provocados por el pedrisco en la zona de Almazán y en otras localidades cercanas, con explotaciones completamente anegadas y notables destrozos en muchas infraestructuras agropecuarias. fotos n.p.
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ASAJA-Soria / N. Prieto

El Departamento de Formación 
de ASAJA-Soria organizó en ju-
nio tres cursos de nivel cualifi-
cado de Aplicación de Plaguici-
das. Tras el éxito de asistencia 
y de convocatoria, la organiza-
ción profesional agraria ya pre-
vé repetir la iniciativa lo antes 
posible. Todos los interesados 
deben ponerse en contacto con 
las oficinas de ASAJA en So-
ria, San Esteban o Almazán y 

apuntarse cuanto antes. Según 
el real Decreto 1311/2012, los 
usuarios profesionales que rea-
licen tratamientos en otras ex-
plotaciones PAC deben dispo-
ner del carné de plaguicidas de 
nivel cualificado antes del 26 de 
noviembre de 2015.

Entre los puntos más desta-
cados del temario se encuen-
tran: la trazabilidad (nuevo cua-
derno de explotación para todos 
los titulares de PAC), los equi-
pos de aplicación (funciona-

miento, regulación, calibración 
y revisiones), la eliminación de 
envases, los métodos de control 
de plagas, los tratamientos (pre-
paración, mezcla y aplicación, 
así como riesgos de su utiliza-
ción y medidas preventivas). 

Este curso responde a la 
gran demanda de capacita-

ción específica y adaptada a 
las necesidades concretas de 
los agricultores y trabajado-
res agrarios. Y es que la for-
mación, sobre todo en las cir-
cunstancias actuales, se ha 
convertido en una herramien-
ta indispensable en cuanto a 
valor añadido y competitivi-

dad en las explotaciones agro-
ganaderas. Conscientes de la 
importancia de estos facto-
res, ASAJA-Soria pondrá has-
ta final de año a disposición de 
los socios una amplia gama de 
cursos formativos que abarcan 
las distintas facetas del sector 
agropecuario.

ASAJA-Soria culmina tres 
cursos de aplicador de 
productos fitosanitarios, 
nivel cualificado
La OPA ya prevé repetir esta iniciativa, 
dado el éxito de convocatoria 

unos interesantes resultados marcan la decimoquinta 
edición de los campos de ensayos de ASAJA-Soria
La OPA cree que esta iniciativa es clave para optimizar la competitividad y la toma de decisiones

ASAJA-Soria / Nacho Prieto

ASAJA-Soria mostró a finales 
de junio, a los cerca de 350 afi-
liados que asistieron a esta jor-
nada específica, los campos de 
ensayo que tiene la organiza-
ción agraria en el término mu-
nicipal de Almazán. ¿Qué se 
pudo ver en esta jornada? Dos 
parcelas de camelina con di-
ferentes abonados, 7 varieda-
des de triticale, 20 variedades 
de trigo, 17 de cebada de invier-
no, 18 de ese mismo cultivo pero 
de primavera, 11 variedades de 
guisantes proteaginoso, veza 
y yeros. La visita contó con los 
oportunos comentarios de los 
servicios técnicos de la organi-
zación agraria sobre fechas de 
siembra, dosis, abonados, tra-
tamientos fitosanitarios, traba-
jos efectuados, etcétera.

 En esta edición, que es la de-
cimoquinta, los servicios téc-
nicos de la organización, enca-
bezados por Cristina García y 
Nacho Marcos han experimen-
tado también con tres tipos de 

abonos diferentes que en fun-
ción de sus resultados saldrían 
o no al mercado. Reconocen que 
la climatología no ha favoreci-
do al cultivo de los tardíos, y de 
hecho se han quedado algunas 
parcelas sin sembrar. Asimis-
mo, apuntaron que este autén-

tico laboratorio al aire libre está 
teniendo cada vez mayor aco-
gida y consideran que “ya hay 
mucha aceptación de esta ini-
ciativa en la que llevamos dos 
décadas involucrados. Y no so-
lamente realizamos estudios 
del rendimiento por hectárea 

de cada uno de los cultivos, sino 
también analizamos las proteí-
nas o las grasas, muy importan-
te a la hora de valorar qué sem-
brar y para qué destino”.

A pie de campo y justo an-
tes de comenzar la jornada de 
visita a los campos de ensayo, 

el presidente de ASAJA-Soria 
señaló que “el proyecto de los 
campos de ensayo cuenta con 
la imprescindible ayuda de los 
agricultores de la zona, de la 
Junta de Castilla y León, de la 
Diputación Provincial de Soria, 
de la Caja Rural y, por supues-
to, con la colaboración de varias 
empresas del ramo que, jun-
to con los servicios técnicos de 
la organización, han contribui-
do enormemente a que los es-
tudios puedan llevarse a cabo y 
sean un referente de prestigio”. 
Gómez expuso finalmente que 
la razón de ser de estas fincas 
dedicadas a ensayos es “cono-
cer de una forma independien-
te las producciones, calidades 
y recursos técnicos del mate-
rial vegetal y técnico al alcance 
de todos los profesionales agra-
rios, con el objetivo de optimi-
zar la competitividad de las ex-
plotaciones sorianas, por lo que 
se antoja una herramienta cada 
año más imprescindible para 
tomar decisiones en nuestras 
pequeñas empresas agrícolas”.

ASAJA-Soria celebró a finales de junio la 
tradicional jornada de visita a los campos 
de ensayo en Almazán, desarrollados des-
de hace dos décadas por la organización. 

En esta jornada, en la que se dieron cita 
más de 350 profesionales del campo se 
pudieron contemplar los resultados obte-
nidos por los servicios técnicos de la OPA 

en el desarrollo de diversos cultivos her-
báceos y en la aplicación de técnicas de la-
boreo. Además, se pudo visitar una parce-
la experimental de camelina y contemplar 

in situ el resultado de contrastes entre las 
técnicas de cultivo de laboreo tradicio-
nal, mínimo laboreo y siembra directa, así 
como de distintos tipos de abonados.

ASAJA-Soria perfila nuevos cursos de fitosanitarios por la provincia de Soria. foto n.p.

El presidente de ASAJA-Soria, Carmelo Gómez, da la bienvenida a los asistentes a los campos de ensayo de 2014. foton.p.
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ASAJA-Palencia califica de indignante que se eluda 
la vinculación entre los topillos y la tularemia
La organización pide a la administración que “deje de dar bandazos y tome medidas eficaces”
ASAJA-Palencia califica de “indignante que la administración trate de 
zafarse y eludir la más que probada vinculación entre topillos y tula-
remia”. La constatación oficial ayer de un número importante –que 
podría ser bastante mayor– de casos de personas afectadas por la en-
fermedad “por desgracia prueba la veracidad de las denuncias que 
ASAJA llevaba haciendo desde el otoño, advirtiendo del repunte de 
la plaga”, indica la OPA.

ASAJA-Palencia / S. Arnuncio

Ante la aparición de casos de tu-
laremia, ASAJA-Palencia con-
fía en que “ahora que se ha con-
vertido en un problema de salud 
pública, la Junta se lo tome más 
en serio que durante todos estos 
meses en los que los agricultores 
han tenido que afrontarlo casi 
en solitario”.

ASAJA no entiende cómo los 
responsables sanitarios y po-
líticos intentan “jugar al des-
piste, cuando donde la plaga 
de topillos está más extendi-
da se corresponde con los mu-
nicipios de procedencia de los 
enfermos diagnosticados”. De 
hecho, si desde la administra-
ción se advierte sobre el peli-
gro de consumo de cangrejos 
es precisamente porque éstos 
se alimentan frecuentemente 
de los topillos que caen a cana-
les y acequias. ASAJA conside-
ra que “la errática y dubitativa 
respuesta de la administración 
en este tema, sin una línea cla-
ra en cuanto a las medidas a se-
guir para controlar esta sobre-
población de topillos explica en 
buena medida que un problema 
se conoce desde el otoño pasa-
do todavía no se haya frenado, 
y mucho nos tememos que va 
a seguir siendo una amenaza 
para la próxima campaña”.

En la provincia de Palencia 
ya no solo es la zona de Campos 
la afectada, sino que ya hay da-

ños muy importantes en Verta-
villo, Alba de Cerrato y otras lo-
calidades, puesto que la lista de 
municipios afectados no deja de 
crecer.

A los importantísimos da-
ños sufridos en alfalfas, vezas 
y, sobre todo, cereal, que en es-
tos momentos se están cuantifi-
cando a través de las tasaciones 
de Agroseguros, se unen los que 
ahora mismo se están empezan-
do a provocar en los cultivos que 
están en el campo, como el gira-
sol y la remolacha. ASAJA con-
sidera que la Junta de Castilla y 
León debería hacerse cargo de 
cubrir los perjuicios ocasiona-
dos y especialmente de las fran-
quicias de los seguros por daños 
por topillos, ya que como se ha 
demostrado la administración 
no ha sido capaz de resolver un 
problema que no solo es produc-
tivo, sino también sanitario. “Es 
lamentable, que en los tiempos 
que corren, tengamos que de-
pender del clima, o del ciclo vi-
tal de los topillos para controlar 

una plaga, que no solo provoca 
daños económicos, que acaba-
remos valorando en millones de 
euros, sino que también preocu-
pa seriamente a los habitantes 
del medio rural, que están can-
sados de convivir con la presen-
cia constante de topillos en sus 
jardines y huertos, y desde ayer 
de nuevo asustados ante la po-

sibilidad de que la tularemia se 
extienda”, subraya ASAJA.

La organización profesional 
agraria pide a la administración 
que “deje de dar bandazos en 
este tema y compruebe en los 
campos lo que está ocurriendo. 
Es hora de que se posicione del 
lado del agricultor, y no de que 
se confunda la protección al 

medio ambiente con la protec-
ción de una plaga de roedores”. 
En este sentido, una vez más, 
ASAJA-Palencia recuerda que 
medidas tradicionales, como la 
quema de rastrojos “en tiempo 
y forma, no con retraso, como 
ocurrió la última vez”, son más 
eficaces, económicas y sosteni-
bles con el medio ambiente.

La fiesta de la Trilla volvió a 
reunir a cientos de visitantes 
en Castrillo de Villavega
La distinción de oro se otorgó al palentino 
Pedro Medina, director de PAC de la Junta
ASAJA-Palencia / S.A.

La Fiesta de la Trilla reunió en 
un año más en Castrillo de Vi-
llavega a cientos de personas 
que presenciaron las demos-
traciones sobre las labores 
que antaño se llevaban a cabo 
en el campo. La Asociación La 
Trilla, organizadora de los ac-
tos, otorgó en esta edición el 
trillo de oro al director gene-
ral de Política Agraria Comu-
nitaria, Juan Pedro Medina 
Rebollo. Palentino de Cevi-

co de la Torre, este ingeniero 
agrónomo es uno de los ma-
yores especialistas en todo 
lo que concierne al complejo 
mundo de la Política Agrícola 
Común y las ayudas que reci-
be el sector.

La fiesta de la Trilla rin-
dió de esta forma, un año más, 
su homenaje y recuerdo a los 
hombres y mujeres de los cam-
pos castellanos, rememorando 
las tareas antiguas tales como 
la siega, el acarreo, la trilla y la 
bielda de la mies.

Durante la jornada, los 
más jóvenes pudieron cono-
cer cómo trabajaban sus ante-
pasados, mientras que los ma-
yores revivieron sus recuerdos 
ya que muchos de ellos utiliza-
ron en su día esta rudimenta-
ria maquinaria, recreando la 
dureza de unas tareas agríco-
las que se llevaban a cabo en 

medio de fuertes calores.
Hoy en día, los aperos de la-

branza empleados durante si-
glos han dejado paso a trac-
tores y cosechadoras, y las 
costumbres de las gentes del 
campo han cambiado. Por ello 
esta fiesta rural pretende que 
todas esas tradiciones no se 
queden en el olvido.

PALENCiA

PALENCiA

La Fiesta de la Trilla de Castrillo volvió a reunir a cientos de visitantes.  foto c.r.

Tras la cosecha de secano, los topillos se han mudado a las parcelas que siguen con cultivos, como el girasol o la remolacha.  foto s.a.
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El mejor teatro llega al 
medio rural de la mano 
del Festival de Urones
Este año programará también espectáculos 
en otras localidades como Mayorga, Medina 
de Rioseco, Valdunquillo y Villalón 

C.R. / Redacción

La localidad de Urones de Cas-
troponce, sede de FETAL, jun-
to a las poblaciones de Mayorga, 
Medina de Rioseco, Valdunqui-
llo y Villalón de Campos, serán 
los cinco lugares donde se pre-
sentarán los 12 espectáculos y 
un debate que comprende este 
año la programación del XVIII 
Festival de Teatro Alternativo 
de Urones de Castroponce (Va-
lladolid), que se celebra entre el 
10 y el 30 de agosto.

El certamen de Urones que 

este año cumple 18 años conti-
núa con su filosofía, iniciada en 
1996, de compromiso con los ha-
bitantes de la comarca Tierra de 
Campos. Fiel a su idea de com-
partir el teatro con otras locali-
dades de la zona, en esta ocasión 
ha extendido su red fantástica 
por distintos pueblos para ha-
cer de las artes escénicas una 
vía de comunicación de impor-
tancia capital.

El Festival de Teatro Alterna-
tivo de Urones está organizado 
por el ayuntamiento de Urones 
de Castroponce y en el mismo 

colaboran la Diputación de Va-
lladolid, Junta, Sodeva, bodegas 
Gordoncello y Estudios Musi-
cales Eldana. 

Los 12 espectáculos que pa-
sarán por el XVIII Festival de 

Teatro Alternativo de Urones, 
proceden de cinco comunidades 
autónomas: Andalucía, Gali-
cia, Madrid, Valencia, y Castilla 
y León. La región que más pro-
puestas escénicas presenta en 

FETAL es Castilla y León, se-
guida por Andalucía, Madrid y 
Valencia. La información com-
pleta de obras y horarios puede 
encontrase en la web: www.tea-
tro-fetal.com

      PROViNCiAS

El objetivo es acercar propuestas teatrales de calidad a la población rural.  foto trinidad osorio

PALENCiA

El conejo causa destrozos en maíz y remolacha
A los problemas ocasionados 
por el topillo, hay que sumar los 
derivados de la sobrepoblación 
de conejos, especialmente gra-
ve en puntos como Villamuriel 
del Cerrato o Venta de Baños. 

Maíz y remolacha están lleván-
dose la peor parte de las incur-
siones de estos animales, que 
dejan esquilmados los campos, 
como puede comprobarse en la 
fotografía.

ASAJA consigue modificaciones en 
las autorizaciones para la circulación 
de vehículos agrícolas

 ASAJA, en colaboración, 
la Asociación de Maquina-
ria Agropecuaria Ansemat, 
la Dirección General de Trá-
fico, y las subdelegaciones del 
Gobierno, ha conseguido que 
se modifiquen las autoriza-
ciones complementarias para 
circular con tractores agríco-
las con un ancho superior a 
los 2,55 metros. Esta modifi-
cación equipara las condicio-

nes de estos vehículos con los 
requisitos de las cosechado-
ras. Tal como subraya ASA-
JA, las condiciones que es-
taban hasta ahora en vigor 
afectaban a muchos nuevos 
tractores que superan estas 
dimensiones, lo que lastra-
ba seriamente la posibilidad 
de desplazarse por carrete-
ra y mermaba la rentabilidad 
de las explotaciones. Estos 

cambios son fruto del traba-
jo realizado por ASAJA con la 
DGT, Ansemat, y las subdele-
gaciones de gobierno, que han 
sido receptivas a las deman-
das del sector, como lo fue-
ron hace apenas unos meses 
al solicitar la moratoria para 
la ITV a las cabinas de tracto-
res. ASAJA seguirá trabajan-
do para que estas soluciones 
se aseguren a largo plazo.

Prosigue la 
actividad 
formativa de 
ASAJA-Valladolid

 Este verano ha prosegui-
do la actividad formativa que 
ASAJA-Valladolid ofrece a 
los agricultores y ganaderos. 
En concreto, entre los meses 
de julio y agosto se ha impar-
tido en Peñafiel un curso de 
Bienestar Animal (Mod. Ge-
neral. Mod. Transporte de 
ganado). Este ciclo formati-
vo se ha realizado en horario 
vespertino, de 19:30 A 22:00. 

A la vuelta del verano, 
ASAJA está programando 
diferentes cursos de forma-
ción. Para informarse e ins-
cribirse hay que llamar a la 
oficina de ASAJA Valladolid 
al teléfono: 983 20 33 71 y pre-
guntar por Mª Ángeles. 

VALLADOLiD

ViDA RURAL
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En estos días de julio las co-
sechadoras concluyen sus ta-
reas en todas las comarcas de 
la provincia de Zamora. Los 
resultados son desiguales, no 
obstante, la cosecha, que aho-
ra toca a su fin, se puede consi-
derar con una de las peores de 
la década, si no la peor.

ASAJA-Zamora

Por comarcas los rendimien-
tos han sido medianamente 
aceptables sólo en una parte 
de Campos- Pan y aún aquí de 
forma muy desigual, y por cul-
tivos, solo la colza parece ha-
ber resistido los envites de la 
sequía de una forma generali-
zada, pues los han rondado los 
3.000 kilos hectárea de media. 
En el polo opuesto se encuen-
tran las cebadas, donde los ren-
dimientos en algunas comarcas 
no han superado los 800 kilos.

Estos rendimientos, uni-
dos al precio que continúa 

bajando, no auguran un año 
muy bueno para los agricul-
tores especialmente, por eso 
desde ASAJA-Zamora hemos 
demandado de las adminis-
traciones implicadas la pues-
ta en marcha de medidas que 
contribuyan a paliar en cierta 
medida “el desastre”.

Asimismo es necesario ha-
cer una reflexión sobre el pa-

pel que juegan las comisiones 
de estadística a la hora de esta-
blecer los rendimientos, pues el 
sistema no parece el más ade-
cuado, puesto que han decidido 
no meter en la media las parce-
las que no se cosechan, como si 
no se hubieran sembrado o se 
hubieran segado para forraje, 
con lo que obviamente los datos 
que arrojan no son reales.

Desde ASAJA-Zamora de-
mandamos una rectificación 
inmediata de esta medida, 
para poder fiarnos de los da-
tos que salen de la comisión 
de estadística y que posterior-
mente la consejera propaga a 
los cuatro vientos.

La plaga de topillo crece de 
forma exponencial en todas 
las comarcas zamoranas.

ZAMORA

La cosecha de cereal en la provincia de 
Zamora es un 50% la de un año normal 
Aunque los rendimientos varían, es la peor campaña de la década

La Junta aprueba 
el alzado de 
terreno en Duero 
Bajo tras la 
petición de ASAJA
ASAJA-Zamora

Tal como solicitó ASAJA-Za-
mora, la Junta ha autorizado el 
alzado profundo del terreno in-
mediatamente después de rea-
lizar la cosecha en la Comarca 
de Duero-Bajo, una de las más 
afectadas por la plaga.

No obstante, el problema de 
gran envergadura, por lo que 
desde ASAJA-Zamora deman-
damos la puesta en marcha de 
medidas similares a las que se 
pusieron en marcha con la pla-
ga anterior, puesto que está 
comprobado que de otro modo 
su progresión es incontrolable.

Es necesario actuar de forma 
inmediata, porque de lo con-
trario se multiplicarán los pro-
blemas agrarios y lo que aún 
es peor, los problemas de salud 
para las personas, tal y como 
ocurrió en la epidemia pasada. 
Y lo llamamos epidemia puesto 
que de no actuar pronto será en 
lo que se transforme la plaga.

 La colaboración entre la Guardia Civil y el sector agrícola y 
ganadero es una pieza clave. VENGA Y CUÉNTENOS  

SUS PROBLEMAS.

 En caso de observar movimientos o personas 
extrañas próximos a las zonas de explotación, 

anote los datos (matrículas, descripción, 
etc.) y comunique esa INFORMACIÓN.

 CAMBIE LA RUTINA DE TRABAJO en la explotación agrícola al 
menos una vez por semana.

 En la medida de lo posible habilite LUGARES DE SEGURIDAD 
para la custodia del material agrícola e instale o simule algún 

sistema de vigilancia.

 COMPRUEBE las cerraduras de ventanas y puertas cuando  
salga de la instalación agrícola.

 Anote y guarde la NUMERACIÓN de la 
maquinaria o herramienta más valiosa. Una 
FOTOGRAFÍA de ese material puede ser muy 
útil en una investigación en caso de robo.

 No deje nada visible de valor. 
DIFICULTE la acción del delincuente.

 Si está presente durante el robo en la instalación 
PROTÉJASE en un lugar seguro y no se enfrente a los 
intrusos.

 Tras un robo u otra actividad delictiva, LLAME 
INMEDIATAMENTE AL 062 y no toque nada.

 Una DENUNCIA no formulada es una posibilidad  
más para el delincuente.

El objetivo es incrementar la seguridad en las explotaciones agrarias para luchar contra los robos y demás actividad delictiva que está afectando a este sector. 

Decálogo de medidas de seguridad del agricultor y ganadero

ZAMORA
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PROViNCiAS

Rendimientos decepcionantes en la mayor parte de la provincia de Zamora. foto c.r.

Huras de topillos.
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la remolacha azucarera es una 
de las principales especies ve-
getales industriales, cultivada 

en condiciones de regadío, que se 
pueden localizar en los campos de 
castilla y león. en muchas ocasio-
nes se desarrolla en régimen de 
monocultivo, con los consiguien-
tes inconvenientes que esto trae 
consigo desde el punto de vista de 
la entomología y patología. 

PLAgAs

a continuación se comentan las pla-
gas más importantes que se pueden 
encontrar en el cultivo de esta especie. 

Pulguilla (Chaetocnema tibialis)
Se trata de un insecto cuya fase adul-
ta tiene pequeño tamaño, aunque un 
gran desarrollo de los fémures de las 
patas traseras, facilitando el poder dar 
importantes saltos. la larva no es fá-
cil de localizar y tiene también un pe-
queño tamaño. inverna en estado de 
adulto, entre las hojas secas o caídas al 
suelo, o bien entre las piedras. cuan-
do sale en el mes de abril aproxima-
damente, se dirige rápidamente hacia 
las plantas de remolacha que acaban 
de nacer. los daños se manifiestan 
porque come la parte posterior de las 
hojas en forma de círculos, mante-
niendo en todo momento la epider-
mis del haz, perdiendo la siembra. en 
el caso de que el ataque directo fuera 
a plantas más desarrolladas, éste no 
sería tan temible, aunque a través de 
él se podrían producir infecciones de 
hongos. hasta la llegada del otoño se 
reproduce, dando lugar a tres o cuatro 
generaciones, siendo la última de ellas 
la que se mantiene para los daños en 
el cultivo del año siguiente. Para com-
batirla la lucha directa es un medio 
válido (mejor los espolvoreos que las 
pulverizaciones), aunque también 
otros que se agrupan bajo el grupo de 
técnicas culturales, como pueden ser 
la siembra temprana o espesa, e inclu-
so el sobreabonado de nitrógeno que 
facilite el crecimiento. 

Casida (Cassida vittata)
tiene una forma oval, incluso en fase 
larvaria, con caparazón de color ver-
de. inverna en estado adulto tam-
bién, en grupos, en las malas hierbas 
que se encuentran en los laterales 
de los canales de riego, piedras, etc. 
cuando los adultos salen, posterior-
mente las puestas se realizan en el 
envés de las hojas recubiertas de 
una película protectora. los resulta-
dos del ataque llevado a cabo por las 
larvas son similares a los de la espe-
cie anterior, evolucionando según se 
van produciendo en su estado de de-
sarrollo. aunque en el momento en el 
que aparezcan los primeros síntomas 
se intente combatir, es también muy 
recomendable realizar alguna acción 

sobre las zonas posibles en las que 
pasa el invierno, por ejemplo, destru-
yendo las plantas.   

Cleonus (Cleonus mendicus)
la fase adulta de esta especie tiene 
gran tamaño, con un cuerpo cilíndri-
co y cabeza con terminación en for-
ma de pico. los huevos tienen forma 
oval, un poco más largos que anchos, 
siendo depositados por la hembra en 
el cuello de la raíz de la planta o alre-
dedor de la remolacha recién naci-

da. los adultos aparecen tanto en la 
primavera como en el otoño, pasan-
do el invierno en estado de ninfa. las 
larvas cuando nacen se dirigen a las 
raíces donde abren importantes ga-
lerías longitudinales. en terrenos ar-
cillosos y compactos es donde se pro-
ducen los principales daños, mientras 
que en los secos y arenosos las hem-
bras no ponen huevos, desarrollán-
dose apenas las larvas. consecuencia 
de los daños que se provocan, la po-
dredumbre generada origina un olor 

desagradable, disminuyendo de ma-
nera importante el contenido en azú-
car de la planta. Para combatirlos es 
preciso realizar espolvoreos o pul-
verizaciones de manera preventiva 
en primavera, mientras que en vera-
no también es recomendable realizar 
riegos que en la medida de lo posible 
posibilite la eliminación de larvas por 
encharcamiento.  

Lixus (Lixus sp.)
Se distinguen de los primeros por te-
ner el cuerpo más esbelto y alargado, 
aunque son de menor tamaño. tie-
nen también la cabeza prolongada 
en forma de pico. los huevos son de 
forma oval y color amarillento, pues-
tos por las hembras en los nervios de 
las hojas. en la época primaveral los 
adultos salen de los lugares de donde 
han pasado el invierno, realizando el 
primer ataque a otras plantas que se 
encuentren cercanas a la remolacha, 
por lo que los daños a ésta son me-
nores que los de la especie anterior. 
respecto a los medios de lucha, pue-
den ser útiles los insecticidas orgá-
nicos en pulverización o espolvoreo 
aplicados antes de realizar la puesta.

Sílfidos (Aclipea opaca)
la forma de los insectos adultos es 
aplanada y de color negro mate, al 
igual que las larvas que también son 
negruzcas. los huevos son alarga-
dos, blanco-amarillentos, es escasa 
longitud. los adultos pasan el invier-
no refugiados bajo la corteza de los 
árboles o entre malas hierbas, y son 
los que ocasionan verdaderamente el 
daño sobre las plantas, aunque tam-
bién lo hacen las larvas. el tiempo frío 
y lluvioso favorece para que las plan-
tas no se vean masivamente afecta-
das, mientras que el que sea seco y 
caluroso facilita los ataques. Se trata 
de insectos de una sola generación, 
por lo que los adultos permanecen en 
la parcela de cultivo hasta los prime-
ros fríos. la aplicación de insecticidas 
suele ser beneficioso y con una sola 
pulverización. 

Mosca (Pegomyia betae)
el adulto es una mosca de color gris. 

la larva vive en la hoja, entre la epi-
dermis del haz y la del envés. los 
huevos son de color blanco lecho-
so, alargados. los primeros insec-
tos adultos aparecen a principios de 
primavera, encontrándose ocultos 
durante la noche o cuando llueve o 
hace frío, mientras que cuando hay 
buen tiempo recuperan la actividad. 
la puesta la realizan durante la pri-
mavera en forma de grupos, y las lar-
vas cuando nacen se dirigen hacia las 
hojas, donde se mantienen aproxi-
madamente dos o tres semanas, tras 
lo cual caen al suelo y se convierten 
en pupa. el número de generaciones 
puede variar de manera importan-
te. los principales daños se produ-
cen por la larva de la primera genera-
ción, ya que es cuando coincide con 
las plantas menos desarrolladas. en 
este caso interesa la realización de 
siembras tempranas y abonados ni-
trogenados para facilitar el desarro-
llo, así como la aplicación de insecti-
cidas fosfóricos.   

Heterodera (Heterodera 
schachtii)
Se manifiesta porque aparecen roda-
les en la parcela de cultivo de plan-
tas deprimidas. las hembras cuan-
do son fecundadas mueren y donde 
se albergan los huevos quedan pro-
tegidas por una película en forma de 
quiste. Para evitar el ataque de esta 
especie es conveniente la realización 
de una alternativa de cosechas com-
pletamente equilibradas, y en el caso 
de aparecer no volver a sembrar re-
molacha hasta después de cuatro o 
cinco años. 

Otras plagas (Gardama, 
gusanos grises, pulgones)
Para el primer caso, en años de im-
portantes ataques, los daños son 
completamente generalizados, tan-
to de la parte aérea como de la sub-
terránea. los gusanos grises (Agrotis 
sp.) causan daño a las plantas en los 
primeros momentos. el pulgón de las 
habas es una especie que es muy fre-
cuente en este cultivo, y es combati-
do por los medios correspondientes 
en relación con las plagas polífagas.

Una vez vistas las plagas y enfermeda-
des de las especies que conforman la fa-
milia de los cereales, en el presente ar-
tículo se analiza lo propio pero de otro 

importante cultivo castellano y leonés, 
esta vez de regadío, como es la remola-
cha azucarera. En esta primera entrega, 
nos centraremos en las plagas que con 

más frecuencia afectan a este cultivo, 
muchas de ellas bien conocidas por los 
expertos cultivadores de remolacha de 
la Comunidad Autónoma.

Las plagas y 
enfermedades 
de la remolacha 
azucarera

Nemátodos

Mosca

Casida

LixusCleonus
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MERCADiLLO

MAQUiNARiA

COMPRAS

Compro: corte de girasol para má-
quina JOHN DEERE serie Z. Telf. 606 
676200.

Compro: cosechadora JOHN DEE-
RE 955, en funcionamiento. Telf. 
606 676200.

Compro: Tractor DT de 70 a 100 cv, 
con o sin pala. En buen estado, pre-
ferentemente JONH DEERE. Telf. 
659 810223.

Compro: Tanque de 10.000 litros de 
leche. Telf. 987 685336

Compro: tubería de cobertura de 2 
pulgadas o 50 milímetros y asperso-
res de caña alta para maíz. Telf. 637 
714508.

Compro: tractor FENT 716 con pala. 
Telf.685 227365.

Compro: amontonador de cereal. 
Telf. 620 776855.

Compro: conjunto de 5 metros 
plegable en buen estado. Telf. 686 
985527.

Compro: tractor JOHN DEERE   
6800 ó 6910. Telf. 655 559146.

Compro: remolque de 10.000 a 
12.000 kilos. Me da igual la marca. 
Telf. 669 637310.

Compro: remolque tándem de 
12.000 ó 14.000 kilos. Telf. 686 
985527.

Compro: remolque carga bolas. 
Telf.620 210903.

Compro: vertedera KVERNELAND 
de 5 rejas, reversible y tajo variable. 
Telf. 606 837952.

Compro: máquina neumática de gi-
rasol de disco Telf.689 083373.

Compro: tolva para terneros. Telf. 
620 210903.

Compro: pala marca “El León” o 
Tenias modelo B2 o B3, para tractor 
Massey Fergusson 399 DT con o sin 
amarres. Telf. 607 497390.

Compro: remolque no basculan-
te pequeño sin importar estado. 
Zona Nava de la Asunción Telf. 679 
661087.

Compro: semichisel de 15 brazos y 
vendo máquina abonadora de 500 
kg, y cazo de cebada y remolacha. 
Zona Madrigal de las Altas Torres. 
Telf. 600 412131.

Compro: cobertura de aluminio. 
Telf. 610 570875.

VENTAS

Vendo: por jubilación vendo culti-
vador chisel marca HIRALOBUENO 
tres cuerpos hidráulicos y con rodi-
llo atrás con 28 cuchillas. Telf. 608 
909743.

Vendo: molino eléctrico, sinfín eléc-
trico, tractor Ebro 6125 doble trac-
ción y cabina moderna. Telf. 616 
834152.

Vendo: depósito de gasoil 2000 
litros con bomba eléctrica, un mi-
lagroso y una abonadora picón de 
1.000kg. Telf. 626 285288.

Vendo: motor de cosechadora 
CLAAS marca PENKIS ingles, carga-
dor de alpacas y carro de recoger al-
pacas en muy buen estado. Telf. 639 
083924.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6920S, 
año 2005, 6950 horas, tripuntal, 
amortiguación y cabina amortigua-
da 39000+ IVA. Telf. 646 157991.

Vendo: máquina de picar maíz y fo-
rraje de dos surcos JF, rotoempaca-
dora JHON DEERE 550 y carro UNI-
FIC con fresa de 9 metros cúbicos. 
Telf. 629 451729.

Vendo: segadora GASPARDO hi-
dráulica de 2.10 metros de corte 
1000 €, sinfín de remolque eléctrico 
de 1.70 m 200 €, sinfín de almacén 
de 4 metros motor eléctrico 300 €, 
sembradora marca URBON de siem-
bra estrecha y de 2.90 metros ancho 
500 €. Telf. 649 120581.

Vendo: cosechadora de patatas 
WUHLMAUS WM 6000 del año 
2008. Gran capacidad de tolva, cin-
tas hidráulicas, toldos y 3 cámaras 
incorporadas. Se vende por cese de 
actividad. Telf. 653 063760. 

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
1072 en perfecto estado, con las cua-
tro ruedas nuevas, picador de paja, 
carro del peine con papeles y corte 
de 4.80 metros. Revisada cada año. 
Telf.626 741431. 

Vendo: máquina de piedras sin tol-
do económica y muy buen estado. 
Telf. 652 891312.

Vendo: tractor FORD 7810 con pala 
102 CV. Telf. 659 387214. 

Vendo: arado de cuatro reversible 
KHUN de 16 pulgadas disparo para 
piedras. Telf. 639 028239.

Vendo: tractor marca JOHN DEERE 
3140 bien estado, empacadora mar-
ca BAMFORD modelo SUPER 59 de 
paquetes pequeños, pocas horas, 
guadañadora suspendida de forraje 
seminueva. Telf. 600 402521. 

Vendo: arado de 6 cuerpos reversi-
ble de cohecho, un milagroso y rodi-
llo. Telf. 626 285288.

Vendo: calibrado selección y enva-
sado de patatas. Telf. 628 695893.

Vendo: abonadora AMAZONE de 
dos platos, capacidad de 2100kg, en 
buen estado y arado VOGUE – NOOT 
de 4 vertederas disparo de muelle en 
buen estado. Telf. 618 306583.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3135 En 
buen estado Telf. 616 143965.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND mod. 1530 Telf. 676 793538.

Vendo: cosechadora de patatas 
marca GRIME. SE 75/40 Telf. 687 
014325 y 656 961699.

Vendo: empacadora VICÓN 
LB8200 paquete 70x80.Telf. 629 
201199 y 629 201344.

Vendo: pulverizador AMP SPRA-
YERS, 18 o 20 metros, 1200 litros, 
incorporador de herbicida, lava-
manos, marca espuma, porta bo-
quillas de 5 salidas y ordenador TE-
JECT geometría variable. Telf. 609 
559743.

Vendo: por jubilación tractor EBRO 
D.T. modelo 125 H.P. Buen estado re-
visión pasada. Tlf. 639 674837. 

Vendo: dos tanques de leche marca 
JAPY de 850 y 320 litros. En funcio-
namiento. Telf. 610 218882.

Vendo: empacadora gigante mar-
ca VICÓN 8080, paquete de 80x70. 
Telf. 606 676200.

Vendo: abonadora AMAZONE ZA-
M NOVIX 1500 con Limiter para 
bordear, con suplemento de 500kg, 
capacidad 2000 k. En buen estado. 
Telf. 676 709517.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND modelo 8070. Telf. 677 
437831.

Vendo: un arado KEVERLAND de 4 
vertederas ancho variable modelo 
ES80 de tiras, un semichisel de 25 
brazos con rulo trasero. Telf. 608 
903042.

Vendo: depósito de gasóleo de 700 
litros. Telf. 609 712538.

Vendo: arado KUND de 4 cuer-
pos reversible con disparo de mue-
lle, buen estado Burgos. Telf. 639 
028239.

Vendo: rastra de doble U seminue-
va 3.5 m. Telf. 629 833172.

Vendo: cosechadora de remola-
cha marca HOLMER T-2. Telf. 608 
481157.

Vendo: máquina de seleccionar pa-
tatas marca AGUIRRE y máquina de 
segar BERTONINI 126 de 4 ruedas 
Telf. 660 345339.

Vendo: por jubilación: vertedera re-
versible VOGUEL NOOT de 3 cuer-
pos; chisel de 9 brazos con 2 rodi-
llos de erizo desterronadotes (junto 
o separado); pulverizador HARDI de 
800 litros; grada rotativa de 3 mts 
BELRECORD, grupo Kuhn; 2 bom-
bas de riego con motores de ga-
soil (comprando una regalo la otra); 
cultivador de 13 brazos altos; pela-
dor zanahorias, remolacha….mar-
ca BARRAGAN poco usado; MADIM 
3000. Telf. 616 470350.

Vendo: tanque de leche JAPY de 
420 litros; ordeñadora WESTFALIA 
SEPARATOR. Telf. 983 611405 ó 620 
425708.

Vendo: remolque basculante 
11.000 Kg., puesta automática hi-
dráulica, ruedas anchas. Telf. 659 
861909.

Vendo: 20 tubos de 136 mm; 80 tu-
bos de 108 mm; 40 tubos de 70mm, 
tractor JOHN DEERE 3650; motor 
DITTER de 125 CV; remolque de 10 
Tn; remolque de 8 Tn; rodillo de 3.5 
mts; tanque de gasoleo de 4700 li-
tros; sembradora de 19 botas JADA-
PE; herbicida de 600 litros HARDI; 
2 ruedas de aricar 11x38 y arado de 
5 cuerpos de TARAZONA: Telf. 618 
427088.

Vendo: motor CAMPEÓN de 24 CV 
con bomba acoplada, mas tubería 
de 100 mm. de aluminio, tubería de 
80mm de hierro, tubería de cober-
tura para una hectárea, aspersores y 
demás accesorios. Telf. 619 574305.

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

Vendo: motor de riego DITER 6 ci-
lindros. Telf. 678 752361.

Vendo: por cese. Todo comprado en 
2010. Perfecto estado. Tractor NH-
TSA115DT DELTA. 2010. 5.000 h. 
A.A. Cabina homologada. Con pala 
con 2 cazos EL LEON. 29.900€. Sin-
fín hidráulico 800€. Chisel GIL 9 bra-
zos con rulo 2,70m. 2.500€. Verte-
dera cohecho GIL. 7 palas, 2,24 m. 
2.900€. Cultichisel GIL 13 brazos 
3,12m. 2.800€. Cazo para piedra, 
enganches EL LEON, 18 barras de 35 
mm.1.100€. Sembradora SX-3F-28 
GIL 28 botas 4m. 1045 lts. con mar-
cadores hidráulicos 1.700€. Abona-
dora pendular APS 800, AGUIRRE 
15m. 800 lts. 800€. Pulverizador, 
herbicidas, BP-151 ATASA, 15m. 
1.200 lts. 4.100€.. Irrigador, enrolla-
dor, IRTEC 100G/350. manguera 350 
m. diam. 100mm. Ordenador. Panel 
solar. Trineo levantado con bomba, 
prolongador maíz. 10.400€. Tubos 
aluminio riego 108x9, incluido piez. 
especiales, 100 uds. 6.600€. Boce-
guillas (Segovia). Telf. 619 267496.

Vendo: arado OVLAC de 7 cuerpos, 
semisuspendido. Telf. 627 432974.

Vendo: rotoempacadora, esparci-
dor y arado OVLAC. Telf. 619 701014.

Vendo: segadora acondicionadora 
de rodillos, marca JF, de 2,40m de 
corte, buen estado. Ideal para trac-
tores de 80 CV. Telf. 649 575420.

Vendo: remolque de 5000 kg bas-
culante, precio a convenir. Telf. 987 
547046.

Vendo: tractor, empacadora gigan-
te, rotoempacadora y remolque de 
autocargador de pacas; una cose-
chadora. Telf. 670 501522.

Vendo: rotoempacadora CLAAS; 
desensilador para acoplar a la pala; 
un peine gaspardo. Telf. 678 558882.

Vendo: esparcidor de estiércol, 
marca TANDEM, 10Tn, como nue-

vo. Precio económico.(Ángel).Telf. 
699 811137.

Vendo: tractor MASSEY FERGUSON 
398 con pala TENIAS B2 del 95. Telf. 
693 638241.

Vendo: máquina de sacar remola-
cha MADIN 3500. Telf. 636 664843.

Vendo: grada de 13 brazos de mue-
lles. Telf. 677 833026.

Vendo: tubos de riego de 13cm, 
de 3m y 6m; una rastra. Telf. 987 
769020 y 690 134088.

Vendo: plataforma de 18 paqueto-
nes; chisel de 11 brazos con 2 filas de 
grada de discos. Telf. 639 978637.

Vendo: una empacadora BATLLE 
modelo 262 trillo convertible con ca-
rro agrupa alpacas; una tubería de 
riego de 3 pulgadas con trineos, as-
persores y gomas. Telf. 669 439480.

Vendo: sembradora de patatas 
CRAMER, de 4 surcos. Telf. 658 
297659.

Vendo: cabezal de maíz MAYA de 
6 hileras a 55 cm, con picador inte-
grado debajo de los cuerpos. Precio 
económico. Telf. 669 439480.

Vendo: apañador de remolacha 
acoplado a remolque JF; cazo de re-
molacha; tanque de leche de 450 l.; 
trillo de alubias. Telf. 606 217782. 

Vendo: PASCUALI con remolque. 
Telf. 617 782401.

Vendo: sembradora mono grano 
MONOSEM V10 de 8 surcos y otra 
sembradora marca AMAZONE de 
4m. Telf. 693 638241.

Vendo: tractor 2450 y dos rastros; 
Arado PANIAGUA 2 cuerpos. Telf. 
665 846718.

Vendo: rotoempacadora WOLVO, 
modelo COLUMBIA R10.Telf. 609 
880065.

Vendo: tanque de 4300 litros ALFA 
LAVAL. Telf. 987 685336.

Vendo: tractor JONH DEERE 3130 
con pala, remolque esparcidor 
HNOS. VILLORIA, máquina de sem-
brar mecánica HNOS. BENAVIDES, 
empacadora BATLLE 3 cuerdas y 
carro HNOS. BENAVIDES. Telf. 609 
965579 (Ángel).

Vendo: pala TENIAS para trac-
tor JONHN DEERE serie 6030, con 
amortiguación hidráulica y mono 
mando SIRGAS. Telf. 658 297659.

Vendo: remolque agrícola pequeño 
de 4000 kg, doble ballesta no bas-
culante en perfecto estado de cha-
pa y ruedas. Telf. 626 517152.

Vendo: trillo de trillar habas marca 
DE PUENTE arrastrado a tractor. Telf. 
626 517152.

Vendo: JOHN DEERE 8520 bien cui-
dado, 300 CV, suspensión delantera, 
7000 horas. Telf. 693 638241.

Vendo: rodillo de 4 m. de discos. 
Telf. 677 713310.

Vendo: por jubilación remolque 
de un eje de 8000 Kg., abonadora 
de 400 Kg., frigorífico de 650 litros 
FONSERRE, picador de forraje JF, or-
deñadora vacas 3 puntos, cebada de 
origen R1 marca ARTURIO. Telf. 629 
791845 y 628 758352.

Vendo: arado KEWERLAN de 4 cuer-
pos reversible co ballesta y tajo va-
riable modelo ES95, cabezal 200. 
y rastra de 4 m. con torreta. Telf. 
639v277563.

Vendo: motor de riego marca DI-
TER de 50 CV seminuevo y bomba 
marca CAPRARI de 80 mm, tubería 
de PVC 50x6 metros para 3 ha., con 
los elementos necesarios, asperso-
res bajos de 70 mm y altos con vál-
vula base de 60 y 2 y 2,2 de alto. Telf. 
645 192051.

Vendo: ruedas usadas, 16.9 r28 // 
20. 8 r38 al 50%.Telf. 665 698016.

Vendo: hilerador de 7,5 mts dos ro-
tores marca KHUN modelo ga7302 
DL. Telf. 665 698016.

Vendo: motor DITTER 32 CV, tu-
bos de riego de 9 y 6 mts 89 mm., 
llaves de cruz, aire acondiciona-
do BYCOOL, generador honda pa-
ra 220 v y 380 v. Telf. 665 698016.

Vendo: grada de discos de 20 dis-
cos tractomotor. Telf. 656 812784.

Vendo: motor de riego LOMBARD-
HINI de 30 CV con bomba MHT HU-
MER 2 turbinas con arranque eléctri-
co. Telf. 637 714508.

Vendo: sinfín hidráulico. 6 metros. 
Telf. 605 928789.

Vendo: transformador de 100 ca-
veas. Telf. 657 441007.

Vendo: máquina de ordeñar ove-
jas de 12 amarres. 4000 €. Telf. 669 
169067.

Vendo: dos ruedas de tractor de 
medida 580/70-R38, marca GOO-
DYEAR. También rueda delantera 
de la misma marca 480/70-R.28 
con un 60% de uso. Máquina de ti-
rar abono AMAZONE modelo 7ª-F-
804.R dos platos, 850 Kg. de carga. 
Telf. 629 646355.

Vendo: máquina de sembrar girasol 
de 5 cuerpos de CANTALAPIEDRA y 
tres juegos de platos y ruedas de 
profundidad. Telf. 616 381679.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND, Modelo 950. Telf. 610 
077098 y 651 487993.

Vendo: cosechadora DOMINATOR 
98 y una rotoempacadora de bo-
los, marca KRONE. Telf. 691 148433 
y 649 561785 (Salamanca).

Vendo: máquina de arrancar pata-
tas de dos surcos marca CEREZO. 
Telf. 639 432622 (Salamanca).

Vendo: sembradora mixta, SOLA, 
3 metros, 21 botas, 2 filas, con ras-
tra de púas en buen estado. Precio: 
1.100 € Telf. 685 227365.

Vendo: vertederas 4 cuerpos y ban-
dejas de girasol de NEW HOLLAND 
de 4,80 metros. Telf. 685 227365.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TC56 con picador. Telf. 606 
408124.

Vendo: pinza desensilar maíz. Telf.: 
625 476822.

Vendo: generadores 100, 150 y 200 
cabezas. Telf. 680 416969.

Vendo: corte de cereal preparado 
para segar forraje, adaptable a co-
sechadoras CLASS, modelo DOMI-
NATOR y MEDIOM. En muy buen 
estado. Telf.: 656 834929.

Vendo: peine marca LOLPA y soles 
marca ZAGA. Telf. 658 371350.

Vendo: empacadora paquete pe-
queño GALLINANI, de dos cuerdas. 
Telf. 653 940667.

Vendo: cosechadora de remolacha 
autopropulsada marca ROSSI. Telf. 
635 546521. 

Vendo: máquina de sembrar gira-
sol mecánica GIL, 5 cuerpos, mar-
cadores y 3 juegos de platos. Telf. 
606 696534.

Vendo: cosechadora de cereal 
CLAISON NEW HOLLAND 140 de 
corte 4,8 y 5 sacudidor. Con mo-
tor Ford 2725 de 132 CV Con 2.600 
horas, cadena, correas, cóncavo y 
cilindro. Ver sin compromiso. Telf. 
660729496 y 654503820

Vendo: tractor agrícola MASSEY do-
ble tracción 3680 - 165CV, año 2004, 
8.400horas,  cabina homologada ai-
re acondicionado, 6 bocas hidráuli-
cas, elevador eléctrico interior y ext 
22000€, sembradora 2.5m tolva 
500kg 1000€, limpiadora-eventa-
dora para cereal y legumbre 1000€-
, vertederilla reversible hidráulico 6 
cuerpos 1,80m trabajo 2000€- ver-
tedera dos rejas reversible hidráulico 

1000€-, todo funcionando y se pue-
de probar, lote por 23.000€ nego-
ciable; o también se cambia por re-
tro mixta y camión 3500kg con grúa 
pluma y basculante. Telf. 618 310727 
(Salamanca).

Vendo: 80 aspersores de cobertura 
bajos, 7 aspersores de ½ vuelta para 
maíz, 1 codo de cierre hermético de 
4” /0 108. 1 codo de cierre herméti-
co de 3 ½ “ /0 89. 1 tubo de 3 metros 
cierre hermético 4”. 1 tubo de 3 me-
tros cierre hermético 3 ½”. 2 llaves de 
esfera de 2 ½”. 1 llave de esfera de 3”. 
Telf. 685 727695.

Vendo: por jubilación: arado KE-
BERLAND de 4 vertederas de tajo 
variable, sembradora SOLA de 25 
botas, tractor SAME modelo VIG-
MERON 62, bomba de tirar herbicida 
HARDY, nebulizador de 2 líneas de 
500 litros FEDE, espolvoreador de 
azufre “general”. Telf. 695 050373.

Vendo: accesorios y repuestos de 
tractor LAND 38. Telf.620 266260. 

Vendo: tractor JOHN DEERE 4640 
en buen estado, ruedas al 80 por 
ciento. Telf. 620 434065. 

Vendo: sembradora SEMEATO de 3 
metros de siembra directa, en buen 
estado. Telf.620 434065. 

Vendo: JOHN DEERE 2850, 6.500 
horas reales. A toda prueba. Y carro 
de herbicida hidráulico de 1.000 li-
tros AGUIRRE. Telf. 616 693698.

Vendo: cosechadora CLAYSON 
NEW HOLLAND modelo 1545, corte 
de cereal de 4,80 metros, picador, 
cabina refrigerada por agua, tubo 
descarga hidráulico, en perfecto es-
tado. Telf. 636 197294-679 421775.

Vendo: tractor JOHN DEERE 3650 
en muy buen estado, con motor 
recién reparado, embrague nue-
vo, ruedas nuevas, etc... Precio 
18.500 euros negociables. Telf. 647 
658888.

Vendo: un cuatrisurco KVERNE-
LAND reversible moderno nuevo. 
Telf. 689 091422.

Vendo: tractor seminuevo NEW HO-
LLAND modelo G210 con 2450 ho-
ras y eje delantero oscilante. Telf. 
662 927332.

Vendo: amontonador de cereal de 
7 metros de largo, un sinfín de cereal 
de 6-8 metros con gomas de presión 
y bomba nueva. Telf. 635 816713.

Vendo: arado FONTÁN modelo re-
forzado de 7 cuerpos (6+1). Telf. 609 
557955.

Vendo: cosechadora JOHN DEERE 
965 con picador, corte 4,20 en buen 
estado, lista para cosechar, hilerador 
de alfalfa a la toma de fuerza en buen 
estado, sulfatadora 800 litros bom-
ba membrana de 10 metros en buen 
estado. Telf. 650 946615.

Vendo: tractor DEUTZ X 140, sim-
ple tracción. Telf. 975 385076 y 687 
822170.

Vendo: tractor JOHN DEERE 6600 
con pala, 7.000 horas, remolque de 
8.000 kilos con sinfín, arado KVER-
NELAND de 3 cuerpos reversible, 
chisel de 9 brazos QUILMES, sem-
bradora SOLÁ combinada de 23 re-
jas tres cuerpos, carro de herbicida y 
otros aperos. Telf. 626 475556.

Vendo: segadora acondicionado-
ra de 2,45 metros. Telf. 620 210903.

Vendo: tubos de aluminio para 
riego, de 50 y 70mm Ø con asper-
sor, para cambiar a mano. Telf. 652 
018270.

Vendo: juego de cultivadores de 
“ARICAR”. Teléfono de contacto 
652 018270.

Vendo: fundidora de cera, para cua-
dros de abejas, en acero inoxidable, 
“Ramón Escudero”, con quemador 
a gas, sin estrenar, 450 €; también 
se puede usar alternativamente co-

mo banco desoperculador. Telf. 679 
661087.

Vendo: tres tolvas para perros gran-
des, pastor alemán, galgos, chapa 
galvanizada, en perfecto estado a 
30 euros cada una. Telf. 679 661087.

Vendo: tractor John Deere 6310 
con pala, un remolque basculan-
te de 4x2 metros, una empacadora 
de John Deere 359 de paquetes pe-
queños, un remolque esparcidor de 
estiércol, soles de la marca Vicon y 
un carga alpacas. Telf. 639 780 369.

Vendo: recogedor de paquetes pe-
queño. 500 €. Telf. 627 443343.

Vendo: arrancador de remola-
cha monosurco marca MACE , últi-
mo modelo, buen estado. Telf. 699 
448170.

Vendo: sembradora combinada Su-
percombi 888 de 25 botas con carro. 
Telf. 920 309026.

Cambio: chisel de 9 brazos por chi-
sel de 13 brazos. Telf. 669 975866.

Vendo: puerta de chapa o carre-
tera, ideal para cochera. Medidas 
2.90 m alto x 2.85 m ancho. Telf. 
620 691042.

Vendo: bomba eléctrica com-
puesta por motor Franklin y bom-
ba Grunfoss de 14 turbinas de 5” de 
acero inoxidable, cuadro eléctrico 
para arrancar la bomba con varia-
dor, grupo generador de 90kva con 
motor Same 1056PT de 6 cilindros 
por aire. Todo funcionando, se pue-
de probar. Telf. 639 101509.

Vendo: vertederas de 3 cuerpos re-
versibles y koskinder de 3 metros. 
Telf. 655 559146.

Vendo: bomba Caprari 30kw su-
mergida con tramos de 145 m y ca-
ble. Telf. 629 470908.

Vendo: abonadora arrastrada de 
3.000 Kgs. Marca Vicon. Telf. 622 
489559.

Vendo: grada de disco Gascon GRX 
36. Sin uso. Como nueva. Telf. 622 
489559.

Vendo: cosechadora Deutz Fahr 
40604. Con 6.500 horas. Telf. 622 
489559.

Vendo: tractor John Deere 1850 con 
cabina homologada, pala y carga-al-
pacas paquete grande; remolque un 
eje con laterales para ganado y ram-
pa, peine de segar BCS seminuevo. 
Telf. 626 292840.

Vendo: grupo electrógeno con mo-
tor Deutz de 88 KVA, bomba Capra-
ri de 40 KW sumergible de 100m; 
30 tubos de 133mm, 60 de 108 mm 
y 120 de 89 mm. Telf. 648 654274.

Vendo: vertedera Ovlac de 3 cuer-
pos, abonadora Vicon de 700 kg, 
sulfatadora Hardi, subsolador 5 
púas, cultivador de aricar, 2 Ha de 
cobertura PVC,5 Ha de aluminio de 
70, 40 tubos de 89 y un remolque 
de repartir tubos. Zona Arévalo. Telf. 
652 018270.

Vendo: arrancador de remolacha 
marca Helguera de 3 surcos y bom-
ba de riego HOMET accionada por 
toma de fuerza. Telf. 625 850853.

Vendo: transformador trifásico de 
50 Hz y 75 kva de potencia. Telf. 653 
322934.

Vendo: grada de discos 32x26 mar-
ca Martorell; 30 tubos de 133mm y 
90 de 108mm, bomba de engrasar 
marca Zamoa, bomba sumergible 
Itur de 30 kva, bastidor de arado 
con 7 cultivadores de 3,60 m. Telf. 
616 891447.

Vendo: motores Diter de 70 CV con 
bomba Caprari, motor Perkins de 110 
CVy tubos de 70 mm para riego. Telf. 
685 981282.

Vendo: máquina de pelar cebollas 
de 1,5 m marca Leon Scal. Telf. 679 
956274.
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Vendo: vertederas de cohecho de 
9 cuerpos marca Sanchez con poco 
uso. Telf. 633 668631.

Vendo: tractor John Deere 3135 con 
pala “El León” con cazo de cereal, 
ruedas al 90%. y abonadora Vicon 
de 1100 kg de tubo. Telf. 666 652517.

Vendo: cazo para pala de tractor de 
remolacha adaptado también para 
cereal, de 2 metros de anchura. Telf. 
606 908301.

Vendo: trailla, sinfin de 8 metros y 2 
juegos de arados. Telf. 690 323849.

Vendo: máquina de sacar remola-
cha Madinsa de 1 surco y remolque 
no basculante de 5.000 kg. Telf.639 
451108.

Vendo: cosechadora de remolacha 
marca Madin 3000  y mesa de dibu-
jo Telf. 662 251337.

Vendo: descompactador marmel 
de 3 metros y pulverizador Caruelle 
Olimpia 1200 de 18 metros. Telf.659 
965020.

Vendo: sulfatadora Aguirre 1.200 li-
tros hidráulica con marcador de es-
puma. Telf. 979 187301.

Vendo: rulo y rastro de 3,5 m Telf. 
659 965020.

Vendo: sembradora sola con pre-
parador y tabla niveladora, y arado 
ovlac. Telf. 667 252538.

Vendo: empacadora con carro hi-
dráulico y codo cargapacas en buen 
estado, matriculado, 150 tubos de 3”, 
remolque en buen estado matricu-
lado no volquete, rastro bueno en 4 
cuerpos y tractor MF 147 en buen es-
tado. Telf. 685 300840.

Vendo: tractor Ford 6600 con pa-
la en buen estado y todo en regla. 
Telf. 627 937372.

Vendo: remolque de recoger alfal-
fa Class. Telf. 628 902517.

Vendo: 2 arados de 3 cuerpos Ovlac 
y otro de 2 cuerpos, máquina de 
sembrar cereal, agrupador de pa-
quetes pequeños, abonadora y un 
cargador de paquetes pequeños 
y máquina de herbicida. Telff. 666 
094652.

Vendo: sembradora Sola de 3.5 m 
en buen estado. Telf. 606 457470.

Vendo: remolque no basculan-
te sin papeles 3.500kg (2.000€), 
bomba de regar al tractor Rovatti 
de 185.000 litros (900€), Vendo: 
sinfín hidráulico con carro incluido 
de 8 metros (500€) y pala tenias se-
rie 90 (2.000€). Telf. 609 414785.

Vendo: abonadora Aguirre. Telff. 
626 002565.

Vendo: retroexcavadora mixta Co-
manchu 93 con todos extras. Telf. 
627 939886.

Vendo: 2 rodillos, 1 cultivador de 16 
brazos, 2 cargadores sin estrenar pa-
quete pequeño. Telf. 676 155680.

Vendo: tractor Fiat 980E ST, re-
molque Ferca de 9.000 kg hidráu-
lico. Telf. 699 268506.

Vendo: ruedas de aricar de JD 11.2-
38=8 lonas Pirelli con discos, plata-
forma 3.31 X 1.82 de 5.000kg con 
ruedas de 750 X 16, 90aspersores 
finales con sus pies, chisel de 15 re-
jas fijo, grada de discos grande, 2 
aspiraciones de 150mm y otra de 
125mm de 5 m cada una, tubo cisne 
y curva salida motor y válvula de re-
tención de 150mm, bidón para me-
ter en el río la aspiración, marcador 
eléctrico de espuma, rueda goo-
dyear 480/70-R28DT812 Radial, 
rueda nueva radial 750 X 16, eje con 
rudas de 750 X 16, dos ejes uno con 
giro y rudas 5,00/5,20-10, dos rue-
das de turismo nuevas 225/45 17-
94 XL, dos ruedas 19-400 firesto-
ne. Telf. 657 228171.

GANADERÍA

COMPRAS

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

Compro: derechos de vacas nodri-
zas. Telf. 630 970267.

Compro: ganado ovino, de prefe-
rencia ojaladas o castellanas, unas 
400 ovejas. Alquilaría corrales y 
pastos. irlandamio@hotmail.com, 
Telf. 635 088344.

VENTAS

Vendo: rebaño de 400 ovejas chu-
rras. Telf. 657 719910.

Vendo: 50 cabras o cambio por cor-
deras. Telf. 617 782401.

Vendo: ovejas de leche preñadas. 
Telf. 620 429595.

Vendo: camada de mastín leonés, lí-
nea ganadera, 2 machos y 1 hembra, 
padres trabajando con ganado. 150 
euros / unidad. Telf. 609 787598.

Vendo: caballo hispano bretón, 8 
años, marcado. Telf. 695 510882.

Vendo: explotación ganadera de 
vacuno. Frisonas. Telf. 679 885537.

Vendo: 650 ovejas de leche. Telf. 
987 758525 y 680 949318.

Vendo: vacas y novillas frisonas. 
Telf. 679 885537.

Vendo: ternero BLONDE para se-
mental, buena genética. Facilidad 
de parto, fácil nacimiento. Telf. 676 
578822 y 666 456536.

Vendo: Burro nuevo, acostumbra-
do a trabajar con el ganado. Telf. 617 
782401.

Vendo: burros zamorano leoneses 
con papeles de 8 a 12 meses de edad. 
Telf. 646 816732.

Vendo: 500 ovejas de leche. Telf. 
657 973278.

Vendo: añojos LIMUSINES para se-
mentales. Telf. 625 184422.

Vendo 30 derechos de vaca nodriza 
sin pérdida. Telf. 650 475755.

Vendo: 6,7 derechos de vaca nodri-
za. Telf. 658 371350.

Vendo: derechos de vacas. Telf. 657 
904610 (Extremadura).

Vendo: machos y hembras de 12 a 
18 meses, selectos de LIMUSÍN. Zo-
na Ciudad Rodrigo Telf. 615 471055.

Vendo: ensilado de maíz, pulpa y 
mezcla húmeda todo en microsilos. 
Se realizan trabajos de pastone. Telf. 
629 558710.

Vendo: novillos de 12 a 16 meses, 
LIMUSÍN selecta. Carta genealógi-
ca. Telf. 635 628988. Ver fotos en 
www.asajasalamanca.com

Vendo: vacas cruzadas de CHARO-
LÉS y LIMUSÍN para nuevas incorpo-
raciones a escoger entre 3 y 7 años 
paridas con o sin derechos vacas y de 
pago único, llámanos y consúltanos 
sin compromiso. Telf. 610 544244.

Vendo: sementales LIMUSINES de 
10 a 12 meses. Franceses con carta. 
Telf. 610 544244.

Vendo: sementales CHAROLESES 
con carta genealógica. Telf. 658 
322995.

Vendo: sementales BLONDE AQUI-
TANIA. Telf. 691 308689.

Vendo: novillos CHAROLESES y LI-
MUSINES. Telf. 653 339637.

Vendo: sementales asturianos, 
machos y hembras, de los valles. De 
máxima pureza y facilidad de parto. 
Telf. 615 083445.

Vendo: 300 ovejas, 60 paridas. Telf. 
616 198565.

Vendo: 10 vacas y un toro. En Soria. 
Telf. 649 543474.

Vendo: 80 cancinas Assaf. Telf. 650 
839698.

Vendo: terneras frisonas. Telf. 639 
507786.

Vendo: explotación de ovino con 
naves y ovejas. Telf. 625 164620.

Vendo: sala de ordeño, calentador 
de agua, tanque frío, lavadora todo 
marca Alfa Laval. Telf. 666 094652.

Vendo: abono de oveja de varios 
años en moledera. Telf. 666 094652.

Vendo: contenedor de cadáveres, 
ovino, porcino, vacuno, galvaniza-
do de 1000 litros homologado sin 
estrenar, llamar mañanas. Telf. 619 
340034.

Vendo: 266 ovejas (entrefinas). Ra-
zón 676 471389. Mirueña de los In-
fanzones (Ávila).

Vendo: 25 ovejas cruzadas, preña-
das y nuevas. Telf. 626 292840.

Vendo: cuba de purines marca: Ri-
gual 4000L documentada semi-
nueva. 2.800€. mañanas. Telf. 619 
340034.

AGRiCULTURA

COMPRAS

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 947 377300 y 627 366198.

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 657 923645.

Compro: derechos de pago único. 
Telf. 605 494881.

Compro: cebada y trigo ecológico. 
Zona Solosancho. Telf.620 868670.

Compro: acciones de ACOR sin cu-
po. Telf. 605 277540.

Compro: acciones sin cupo de ACOR 
y cobertura. Telf. 685 981282.

Compro: 30 derechos de pago úni-
co. Telf. 625 696817.

VENTAS

Vendo: 31 acciones de ACOR Telf. 
670 688424. 

Vendo: forraje de veza, titarros y 
paja blanca guardada en nave. Telf. 
639 028239.

Vendo: frutales y nogales o injertos 
de Calderechas. Telf. 645 632088.

Vendo: trigo KALIFA de R-2. Telf.677 
437831.

Vendo: paja en paquetón de trigo y 
cebada. Telf. 636 664843.

Vendo: veza forraje en paquetón. 
Puesta en destino. (Provincia de 
León)Telf. 627 432974.

Vendo: veza de primera y alfalfa 
en pacas grandes. Telf. 669 475527.

Vendo: hierba, buena calidad, pa-
quete pequeño agrupado. Telf. 696 
425303.

Vendo: algarrobas grano. Telf. 660 
985228.

Vendo: cebada SAKIRA 25 tn., pa-
ra siembra tardía. Telf. 665 698016.

Vendo: cebada 180 TN y yeros 70 
TN. Telf. 665 698016.

Vendo: 47 derechos de viñedo y cuo-
ta de leche de vaca. Telf. 657 904610.

Vendo: 4.000 kgs trigo R2 Telf. 651 
462496.

Vendo: paja de forraje en nave  y en 
destino Telf. 665 363323.

Vendo: vezas y titarros selecciona-
dos para sembrar Telf.685 503198 y 
685 501814.

Vendo: veza para siembra. Telf. 636 
150227.

Vendo: alfalfa en rama en paquete 
grande. Telf. 665 936086.

Vendo: vezas para sembrar. Telf. 
600 091508.

Vendo: veza para siembra. Telf. 629 
873220.

Vendo: 50 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 657 616188.

Vendo: veza grano seleccionada. 
Telf. 629 667 360.

Vendo: subsolador de 5 púas con ro-
llo. Telf. 652 018270.

Vendo: 80 acciones de ACOR 
con cupo. Telf. 695 554759/ 680 
430065. 

Vendo: 10 participaciones de ACOR. 
Telf.: 645 115936.

Vendo: 10 participaciones de ACOR 
con cupo. Telf. 920 316111.

Vendo: 40 acciones de ACOR con 
900t de cupo. Telf. 629 026517.

Vendo: 10 acciones de ACOR con 
300 tn de cupo. Telf. 679 113448.

Vendo: 23 participaciones de 
ACOR con cupo. Telf. 920 327073-
654 498826.

Vendo: 50 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 920 320306.

Vendo: 80 acciones de ACOR con 
cupo. Telf. 657 616188.

RúSTiCAS

COMPRAS

se necesitan tierras de Burgos pa-
ra cubrir derechos. Telf. 649 703341.

se necesitan: 18 has de tierra para 
activar derechos. Telf. 616 734539.

se necesitan: 37 has de tierra arable 
para cubrir derechos en la PAC 2014. 
Telf. 629 503370.

se buscan: tierras de labor de seca-
no para arrendar en Salamanca. Telf. 
653 940667.

se buscan: tierras en venta o arren-
damiento. Telf. 635 546521.

Arriendo: fincas y pastos sin dere-
chos en provincia Salamanca. Telf. 
659 902684. 

VENTAS

Vendo: finca de cultivo de trufas 
por jubilación 2 ha., regadío con mi-
cro aspersión, pozo propio, equipos 
nuevos, plena producción, 14 años 
las plantas. Cifuente Guadalajara 
Telf. 949 811258.

Vendo: parcela en Pozaldez, 6 has 
de tierra arable / secano. Telf. 617 
484486.

Vendo: nave agrícola de 600 m2 en 
Fresno el viejo (Valladolid). Telf. 983 
802940.

se arrienda: finca de secano en Flo-
res de Ávila con 4,91 ha de superfi-
cie. Condiciones a convenir. Telf. 
630 900332

se arriendan: 2 parcelas: 1 de 8 Ha 
y otra de 6,30 Ha en Nava de Aréva-
lo, dentro de la zona regable de las 
Cogotas. Telf. 920 314153.

Vendo: finca agrícola de 6 has de se-
cano en el término municipal de “Fres-
no el Viejo”, Valladolid (polígono 4, 
parcelas 189 y 275). Telf. 983 395 717.

Vendo: parcela rústica en el térmi-
no municipal de Arévalo, en el po-
lígono 1, parcela 54, para hacer co-
rrales (mínimo 10.000 m2), con luz, 
agua de Las Cogotas y agua de per-
foración. Telf. 652 018270.

se arriendan: 50 ha de pastos en 
Vega de Santa María (Ávila), 21 de 
ellas valladas, todas con agua y buen 
rendimiento. Telf. 920 200104.

Vendo: 2 parcelas de secano en Mo-
raleja de Matacabras (Madrigal- Ávi-
la). Telf. 646 045487 y 662 134044.

Vendo: finca de regadío en Valver-
dón. Telf. 606 353208.

Vendo: finca de regadío 1,50 Has. 
En Huerta (Salamanca). Telf. 605 
498 842.

Vendo: nave agrícola de 430 metros 
cuadrados, dividida en dos plantas 
de 190 metros cuadrados, techo ce-
rámico, dentro del casco urbano de 
Aldeaseca de la Frontera. Telf. 696 
049487.

Vendo: majada con teja árabe, 90 
metros, alrededor sereno de 120 
metros cuadrados y parcela rústica 
de 900 metros. Próximo al río Due-
ro y a 2 kms de Tardajos de Duero. 
Telf. 657 464031.

Arriendo: 4 fincas rústicas, super-
ficie 4 hectáreas. En Cidones (So-
ria). Sin derechos. Telf. 975 230860.

se alquilan: dos naves en el casco 
urbano de Vega de Santa Maria a 20 
km de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz 
trifásica, agua y desagüe. Perfectas 
como almacén, trastero o garaje. 
Telf. 920 200104.

se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parcela: 
2.500 metros cuadrados. Cubier-
tos 1.000 metros cuadrados. Telf. 
689 183690.

Vendo: 11 Has de regadío en Magaz. 
Telf. 656 478948.

Vendo: 21,79 Has de terreno de se-
cano en Marcilla de Campos Telf. 630 
589 964.

Vendo: nave agrícola de nueva 
construccion de 1875 m2, en una 
finca de 16.000 m2 sita a 20 km de 
León. Precio muy interesante. Telf. 
618 933338.

Alquilo: nave ganadera preparada 
para ovejas de ordeño. 900 m2 de 
nave construida y más de 20.000 
m2 de finca. A 25 km de León. Telf. 
629 416047.

TRABAJO

se ofrece: trabajador con expe-
riencia en vacuno. Informes. Telf. 
672 573503.

se busca: trabajo en explotación agrí-
cola o ganadera, experiencia en finca 
de caballos 3 años. Telf. 602 065 980. 

Busco: trabajo en explotación ga-
nadera o agrícola. Telf. 603 306999.

se ofrece: matrimonio español 
con experiencia ganado. Telf. 662 
596606.

Busco: trabajo en explotación ga-
nadera o agrícola. Telf. 697 941434.

se realizan: trabajos agrícolas, pre-
cios económicos. Telf. 618 841303.

se ofrece: tractorista o para gana-
dería. Telf. 633 172532.

se hacen: trabajos agrícolas de 
siembra directa y repartición de ba-
sura en Salamanca. Telf. 635 546521.

se reparte: basura con esparcidor 
cónico vertical y se hacen trabajos 
de siega con acondicionadora. Telf. 
669204905 José Antonio y Eduar-
do Sánchez. La Mata de Ledesma. 
(Salamanca).

se ofrece: chico 24 años con 9 años 
de experiencia en explotaciones de 
porcino. Manejo tractor. Telf. 627 
304337. (Alejandro).

se ofrece: chico de 30 años pa-
ra trabajar de tractorista vaquero 
en finca de Salamanca o alrededo-
res, experiencia 10 años en manejo 
de máquinaria agrícola y en labores 
tanto de secano como de regadío. 
Disponibilidad de vehículo propio. 
Telf. 671 377428 (José)

Busco: trabajo en el sector vacuno 
y ovino. Con experiencia. Telf. 657 
904610.

se ofrece: joven para trabajar en ga-
nadería de porcino, o años de expe-
riencia, soldador, tractorista. Alejan-
dro. Telf. 627 304337.

Me ofrezco: para conductor de co-
sechadora, tractor, camión o auto-
bús. Telf. 619 545930.

se pasan: carreteras y caminos con 
sistema topo. Telf. 652 557641 / 652 
557614.

se necesita: maquinista para este 
verano para cosechadora y manejo 
de remolque de dos ejes. Telf.646 
346670.

Busco: trabajador agrícola con ex-
periencia en maquinaria y repara-
ción. Telf. 608 481157.

se ofrece:tractorista y maquinis-
ta de cosechadora Telf. 608 268031

se recoge: paja en los alrededores 
de Paredes, Fuentes y Becerril. Telf. 
620 157376

Busco: trabajo como ayudante pa-
ra ordeñar con experiencia en ove-
jas. Telf. 654 157213

se ofrece: persona para cuidar an-
cianos. Telf. 650 617159

Busco: trabajo en ganadería. Telf. 
631 272788 – 666 075358

se busca: tractorista para trabajar 
tierras en la zona de la Moraña. Telf. 
610 403223 (María Asunción).

se limpian: todo tipo de depósitos 
de gasoil, calefacciones, maquina-
ria agrícola, autoconsumo, tracto-
res... Más información 667 919887 
y 661 742184.

se necesita: operario para granja de 
cabras con gran experiencia en or-
deño y manejo de cabras estabula-
das. Abstenerse extranjeros sin per-
miso de trabajo. Sur de Ávila Telf. 672 
263894.

se realizan: trabajos agrícolas en 
la zona de Constanzana a Mamblas. 
Telf. 685981282.

se ofrece obrero para cuidar gana-
do con disponibilidad geográfica to-
tal. Ángel. Telf. 691 049657.

se ofrece: empleado con experien-
cia en maquinaria agrícola, animales 
(caballos, ovejas y vacas) y labranza. 
jpajuelo75@hotmail.com. José Ma-
nuel. Telf. 608 418934. 

VARiOS

se alquila: invernadero, nave con 
opción a casa. Valle de Valdivielso 
Burgos Telf.645 632088.

se ofrece: pueblo para se empaca-
do, gratuito (7000 hc. Aprox.) Telf. 
649 635111 – 659 974745

Vendo: vino tradicional de bodega. 
Telf. 947 166063.

Vendo: cabeza tractora de camión 
Iveco y bañera Venalu de alumnio 
con tarjeta de transporte público 
por fácil de transferir, con empresa 
completa un año. Telf. 608 481157.

Vendo: CATERPILLAR 432 E mixta. 
Como nueva, no de empresa, uso 
particular, buen precio. Telf. 670 
782410.

Alquilo: piso en Madrid de 3 dormi-
torios, calefacción, aire acondiciona-
do, metro a 5 min. de la línea 3, refor-
mado. Telf. 91 5050065.

Vendo: camión para transportar ga-
nado. Iveco, modelo Eurocargo 640 
x 240, tres pisos para corderos, dos 
para cerdos, cartolas para vacuno y 

equino, ocho cajones para toros bra-
vos, ascensor ; cinta transportadora 
eléctrica de 16 metros de largo. Telf. 
676 885674 y 921 572210.

Vendo: camión RENAULT 365, 4 
ejes sin tarjeta. Telf. 609 965579. 

Vendo: casa de pueblo en Toral de 
los Guzmanes, a 8 km de Valencia de 
Don Juan. Telf. 630 582325.

Vendo: camión de 3 ejes, con pocos 
km. Telf. 655 410813.

Vendo: 4 ruedas de tacos de SUZUKI 
todoterreno. Telf. 636 817226. 

Vendo: RENAULT 21 en muy buen es-
tado, económico. Telf. 659 459 385.

Vendo: MITSHUBISHI MONTERO 
CORTO 2.8 TURBO INTERCOOLER 
con puertas nuevas; Moto HONDA 
TRH de 125 cc. Todo en buen esta-
do: Telf. 645 919283.

Compro: prensa de uva. Telf. 606 
217782.

Vendo: CARRYBOY y estriberas de 
PICK-UP MITSUBISHI l-200 en buen 
estado. Telf. 649 422764.

Vendo: AUDI A6 2.4 con climatiza-
dor, ESP, lunas tintadas, en perfec-
to estado por dentro y por fuera, 
con filtros y correa de la distribu-
ción cambiada. 147.000 kms. Telf. 
650 946615.

Vendo: coche Mercedes 220 CDI 
diesel. Modelo Avangar. Buen esta-
do, color azul marino, barato. Telf. 
669 975866.

Vendo: 10 puertas de pino, castella-
nas, barniz miel, una de ellas acris-
talada de dos hojas, y puertas de ar-
marios de cuatro (3) y seis hojas (1) 
con puertas de maleteros. Telf. 699 
982533.

Vendo: Ford Focus 1.6 Gasolina 
100cv. Color azul metalizado. Año 
2007 con 90.000 km. Telf. 672 
123187.

Vendo: Peugeot 206 HDI 90CV año 
2005. Azul claro. 4000€. Telf. 687 
508141.

Vendo: Citroen ZX, 1.9cc, 280.000 
km, precio a convenir. Telf. 652 
018270.

Permuto: casa en Becerril de Cam-
pos de 400 metros por piso en Pa-
lencia de mínimo 80 a 100 metros 
por el centro. Telf. 639 451108

Vendo: ático pequeño en Palen-
cia zona San Lázaro con calefacción 
central. Telf. 626 744 214

Alquilo: plaza de garaje en el par-
king Pío XII (Palencia) Telf. 659 
96520

Vendo: piso en Palencia con dos ha-
bitaciones, baño, cocina amueblada 
y cochera en Avenida Reyes Católi-
cos 19, económico con posibilidad 
alquiler con opción de compra. Telf. 
647 793949 – 616 677333

Vendo: piso centro de Palencia con 
calefacción central, cochera, 4 dor-
mitorios, salón, cocina 2 baños com-
pletos, terraza. Telf. 653 324015

Vendo: cochera cerrada en Guardo. 
Telf. 618 211272

Vendo: apartamento en avenida 
San Telfmo (Palencia) con 2 dormi-
torios, trastero y cochera. Telf. 692 
136758.

Vendo: bodega en Villalobón, cha-
let en Villalobón con o sin finca 
6.000 o 30.000 metros a elegir, y 
vendo o alquilo nave en Villalobón 
pegando a Merkamueble. Telf. 677 
041859.

Vendo: cortacésped. Telf. 635 
506551 (Villaralbo, Zamora).

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE ANUNCIOS 
ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE ASAJA. 
PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA ASOCIACIÓN, EL COSTE ES 
DE 10 EUROS POR PALABRA.
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Luis nació en un pue-
blo con agricultura 
de secano, en la que 

habían trabajado día a día 
sus padres y sus abue-
los, y se hizo agricultor 
en el mismo pueblo, pero 
ya regado por el agua que 
comenzó a llegar por ca-
nal desde el embalse de 
los Barrios de Luna. Del 
cereal se pasó a la alubia 
y a la remolacha y, ya en 
los noventa, al maíz, que 
hoy es el protagonista de 
la explotación que traba-
ja desde que se casó a me-
dias con Conchita, y des-
de hace nueve años con su 
hijo, Roberto.

“Empezamos con muy 
poquitas tierras en pro-
piedad, al principio ni 
había mercado en venta 
ni tampoco teníamos po-
sibilidades de comprar-
las. Fuimos arrendando 
poco a poco y, aunque en 
los últimos tiempos he-
mos comprado algunas, 
incluso hoy solo el 30 por 
ciento de las parcelas son 
nuestras”, comenta el pa-
dre, Luis. Tras cuarenta 
años de profesión, el tra-
bajo sigue siendo com-
plicado, pero físicamente 
menos duro. “Ha habido 
que hacer muchas inver-
siones, pero se produce 
más y con menos horas 
de trabajo”, dice.

A su lado casi des-
de el principio ha esta-
do su mujer, Conchita. 
Llegó con 19 años des-
de su pueblo natal, Cal-
zada de la Valdería, para 
casarse con Luis, y junto 
a él ha compartido ya 38 

años de tractor y riego. 
“Me acuerdo de esas má-
quinas de sacar remola-
cha que decían que eran 
las del divorcio, porque 
como cada uno tiraba de 
un lado podías discutir 
pensando que el otro ti-

raba menos que tú. Pero 
nosotros siempre nos he-
mos repartido bien el tra-
bajo: antes entre los dos, 
ahora con nuestro hijo. A 
mí me gusta mucho pa-
sar la grada de disco, es-
cardar…”. Como en todo, 

ha habido años buenos y 
otros peores, pero nunca 
les ha faltado lo esencial, 
y han tirado para adelan-
te. Además, “me gusta, 
el campo, que haya nue-
vas generaciones y ver 
las fincas trabajadas”, se-
ñala.

Los dos se alegran de 

tener continuador en su 
hijo pequeño (tienen otra 
hija), Roberto. “Hemos 
mejorado más juntos que 
si se hubiera marcha-
do, haciendo inversiones 
para ser más productivos. 
Las labores más compli-
cadas las hace él, hemos 
ganado en calidad de vida 
y también en economía”.

Al lado de Luis y Con-
chita escucha Roberto, 
acompañado por su no-
via, Elena. De niño juga-
ba a tractores y cosecha-
doras. “No pasé nunca 
por el trance de tener que 
repetir curso, pero cuan-
do cumplí los 18 colgué la 
mochila de los libros y me 
subí al tractor”.

En estos casi nueve 
años de profesión ha ate-
sorado, a base de trabajo, 
de aciertos y como él ad-
mite, de errores, una ex-
periencia que le hace ser 
más cauteloso. Sabe que 
es muy complicado cali-
brar qué parte de los in-
gresos hay que dedicar a 

tecnología y cuál a com-
prar fincas. “Si no com-
pras nada de maquinaria 
en un par de años es-
tás obsoleto, y si no tie-
nes tierras en propiedad 
nunca logras capital”, re-
sume. 

En su opinión, un jo-
ven que empieza nece-
sita apoyos. Económico, 
desde luego, pero sobre 
todo el de alguien que 
te oriente.“Cuando eres 
muy joven necesitas un 
freno, porque siempre 
aparecen problemas que 
no esperas”, reconoce.

32 Campo Regional

LA úLTiMA Asaja Castilla y León
C/ Hípica 1, entreplanta. 47007 Valladolid. tfno: 983 472 350

“Con la incorporación 
de nuestro hijo la 
explotación ha ganado 
en rentabilidad”

• �Primer�recuerdo�rela-
cionado con la agricul-
tura: En 1959, un verano 
que llovió mucho, trillan-
do con mi padre con mu-
cha dificultad. 
• �Años�con�los�que�co-

menzó en la profesión: 
A los 17.
• �Primer�tractor:�Un Ba-

rreiros de 49 cv que había 

en casa.
• �Superficie�de�la�explota-

ción inicial: 15 hectáreas 
de secano de mi padre, 
y luego, cuando entró el 
agua, 1,5 ha de regadío.
• �Primer�préstamo:�Para 

el primer Deutz pedimos 
750.000 pesetas, que 
pagamos en 5 campañas. 
El segundo préstamo fue 
para nuestra casa.
• �Cuántos�agricultores�de�

su generación hay en el 
pueblo: Somos unos 15, 
somos de la generación 
de cuando vino el agua, y 

se quedó bastante 
gente.
• �Lo�peor�de�este�tra-

bajo: Los principa-
les dolores de cabeza 
me los han dado los 
papeles. 
• �Lo�mejor:�Que el traba-

jo bien hecho es agra-
decido.
• �Un�consejo�de�hijo�a�

padre: Hay que dar 
un paso primero y 
otro después, no 
meterse en dos 
problemas 
juntos.

• �Primer�re-
cuerdo rela-

cionado con 
la agricultu-

ra: Cuando mi 
abuelo Agapito 

me llevaba a la era 
a trillar.

• �Años�con�los�que�
comenzó en la profe-

sión: Me di de alta cuan-

do me casé, con 19 años.
• �Primer�tractor:�El Deutz 

que compré con mi ma-
rido.
• �Superficie�de�la�explo-

tación inicial: La misma 
que Luis, hemos trabaja-
do mano a mano.
• �Primer�préstamo:�Los 

mismos, aunque el prés-
tamo más complicado 
fue uno que pedimos 
para comprar unas fincas.
• �Cuántos�agricultores�

de su generación hay 
en el pueblo: Mujeres 
ninguna, muchas se 

fueron del pue-
blo.
• �Lo�peor�de�este�tra-

bajo: Estar siempre 
pendiente del cielo 
y poder perder lo que 
tienes en la mano.
• �Lo�mejor:�Cuando ves 

que con tu trabajo has 
logrado una buena 
producción.
• �Un�consejo�de�ma-

dre a hijo: Que 
hay que saber es-
perar hasta que 
se esté seguro 
de qué hacer.

• �Primer�
recuer-

do rela-
cionado 

con la agri-
cultura: Ir 

muy pequeño 
a recoger alu-

bias.
• �Años�con�los�que�

comenzó en la 
profesión: 20.
• �Primer�tractor:�

Deutz 605, de 
100 cv.
• �Superficie�de�la�

explotación ini-
cial: Dos fincas que 
me pasó mi padre 
de una hectárea, en 
regadío.
• �Primer�préstamo:�

Hasta este año no 
había pedido, ahora 
lo he hecho para un 
plan de moderni-
zación.

• �Cuántos�agricul-
tores de su gene-
ración hay en el 
pueblo: Otro chico 
y yo.
• �Lo�peor�de�este�

trabajo: Que los 
precios se deciden 
en Chicago.
• �Lo�mejor: Que 

haciendo bien las 
cosas el regadío es 
agradecido.
• �Un�consejo�de�

padre a hijo: Que 
confíen más en la 
tecnología.

ASAJA, CON LAS FAMiLiAS AGRiCULTORAS Y GANADERAS DE CASTiLLA Y LEÓN

siguenos en twitter:  @AsAjACyL   @AgroFamiliasCyL    Aporta tus sugerencias en: 2014agriculturafamiliar@asajacyl.com

LA AGRICULTURA DE PADRES A HIJOS

Ver video en Youtube,  
www.youtube.com/user/ 
ASAJACASTILLAYLEON

Familia Fernández Pichel,
agricultores de San Pedro de Dueñas, León

Luis Fernández, 
padre

Conchita Pichel 
Bajo, madre

Roberto Fernández 
Pichel, hijo
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