
Asesoramiento de 
Explotaciones de 
ASAJA: servicio 
individualizado para 
el agricultor

Pág: 12-13

FRANQUEO CONCERTADO 24/43 AÑO XXX Nº 318 JUNIO 2021

SUMARIO

Las tormentas, protagonistas de las últimas semanas. foto josiko

Tras años de negociaciones, 
la Unión Europea ha dado 
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OPINIÓN

Desde hace unos meses venimos asis-
tiendo a una situación económica infla-
cionista que comenzó con un grupo de 

materias primas y que en la actualidad es ya ge-
neralizada. En lo que a nosotros afecta, esto co-
menzó con la subida del acero, del hierro para 
entendernos, creando un serio problema a los 
agricultores y ganaderos a los que ha pillado 
con construcciones agroganaderas, donde los 
contratistas no mantienen los precios más allá 
de una semana. Pero también a quienes han ne-
cesitado comprar un tractor o cualquier otro 
tipo de maquinaria, que por lo general su prin-
cipal componentes es el acero, donde las subi-
das están siendo también constantes y puedes 
encontrarte con precios de un 25 por ciento su-
periores a los de hace un año. Detrás del acero 
han llegado las subidas de precio de productos 
como el PVC, el polietileno u otros similares, y 
con ello han disparado los costes, por ejemplo, 
de las infraestructuras de modernización de 
regadíos, o la instalación de granjas intensivas 
como las de pollos, conejos o cerdos. Además, 
mucha de nuestra maquinaria tiene tecnología 
compleja, particularmente los tractores y otras 
máquinas autopropulsadas, y los fabricantes 
están sufriendo la escasez y el sobrecoste de los 
componentes electrónicos, lo que está ralenti-
zando las cadenas de producción y retrasando 
los envíos, con lo cual, además de comprar más 
caro, tenemos que aceptar plazos de espera de 
varios meses. 

Teniendo relación con esto o no teniéndola, 
asistimos a una subida desmedida del gasóleo 
agrícola en línea con la subida de todos los car-
burantes, y asistimos a una subida despropor-
cionada de la electricidad, energía esta última 
de la que los ganaderos productores de leche y 

los agricultores de regadío son grandes consu-
midores.

Metidos en esta vorágine, ya se anuncian 
subidas para los abonos minerales que com-
praremos masivamente a la vuelta del verano, 
y ya estamos viviendo todos en nuestras pro-
pias carnes que nos suben las tarifas de prác-
ticamente todos los servicios que recibimos de 
diferentes profesionales que trabajan para este 
sector primario. Esto es la inflación, un fenóme-
no económico que no se esperaba y que los ex-
pertos tendrán que decir a qué se debe, y sobre 
todo, cuánto va a estar entre nosotros, cuándo 
se va a corregir, y qué consecuencias va a oca-
sionar a la economía en general y a la economía 
agraria en particular.

Pero lo peor de la inflación es cuando lo que 
tú produces y vendes no sube o no lo hace en 
la misma proporción, que suele ser lo general 
en lo nuestro de la agricultura y la ganadería. 
Como excepción podríamos citar el alza de los 
cereales y proteaginosas y oleaginosas, pero, 
además de no tener claro si las cotizaciones se 
mantendrán en cosecha, no hay que olvidar que 
lo que satisface a una parte del sector se con-
vierte en pesadilla para la otra parte, la de los 
ganaderos que tienen que pagar los piensos a 
precio de oro.

Así las cosas, en puertas a una cosecha que 
no parece que vaya a ser mala, y con unas expec-
tativas en la agricultura de primavera de regadío 
aceptablemente buenas, el mayor problema que 
tenemos hoy en el campo se llama la inflación. 
Esa subida de precios que se llevará una parte a 
mayores  de nuestros dineros cuando hagamos 
las inversiones, o simplemente cuando compre-
mos cualquiera de los medios de producción, 
empezando por los abonos o por los piensos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la Tobalina, 28
C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Golpe de la inflación 
a la agricultura

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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P
uede que usted vaya hoy al 
supermercado a comprar 
un cartón de leche. Tam-
bién es posible que, sin fijar-

se en más detalles, coja la marca con 
el precio más barato; comprensible, 
sobre todo en estos tiempos que co-
rren. Hasta ahí, todo normal. Pero hay 
una información que se está hurtando 
al consumidor: que para que se lleve 
esos litros de leche a tan bajo precio, 
se está obligando a cientos de ganade-
ros a entregar su producción por de-
bajo de costes.

Los ganaderos se levantan muy 
pronto para ir a la nave, ordeñar y dis-
poner todo para que cada día llegue 
buena leche a las industrias que sur-
ten a los supermercados de esos palés 
de cajas de leche con atractivos car-
telones: “leche al mejor precio” (para 
quién), o ese otro casi ofensivo en 
este caso, “apoye al producto nacio-
nal”. Cuando llega la liquidación, la 
industria le impondrá, y digo impon-
drá porque no puedes elegir, un pre-
cio siempre bajo, pero que desde hace 
meses está directamente por debajo de 
costes.

Hay que decirlo alto y claro: no pue-
de venderse leche a 60 céntimos el li-
tro. Si la hay, es a costa de arruinar al 
ganadero, como está ocurriendo, y 
de no pagarse tampoco los gastos de 
transformación. Solo a la distribución 
le salen las cuentas, porque ese infra-
precio de la leche funciona como gan-
cho para atraer clientes, que tras coger 
su tetrabrick recorrerán los pasillos, 
llenando su cesta de otros productos 
secundarios, que, esos sí, dejan un ju-
goso margen al súper.

El sector lácteo, tras un continuo 
proceso de reestructuración y moder-
nización, con recorte de activos e in-
versiones importantísimas, lleva me-
ses soportando precios ruinosos y 

unos costes disparados, sobre todo de 
alimentación. “Cuanto más ordeña-
mos, más perdemos”, dicen los gana-
deros, y es la verdad.

Nos lo venden como una desgracia 
inevitable, como el granizo que daña 
el cereal a punto de cosechar. Pero no 

lo es. Porque no es el cielo el que de-
termina lo que pasa con los precios, 
sino unos señores, a los que no les 
falta el dinero, por cierto, que se po-
nen de acuerdo para hundir los pre-
cios. En España, un país que consume 
un 30 por ciento más de la leche que 

produce, y con una climatología más 
seca que obliga a nuestros ganaderos 
a asumir mayores costes en alimenta-
ción, el litro se paga casi cuatro cénti-
mos menos que la media europea. Los 
últimos datos vuelven a confirmar-
lo: 32 céntimos por litro en España, 
cuando la media europea es de casi 36 
céntimos, el mismo precio que perci-
ben los ganaderos franceses, que enci-
ma se permiten exportar excedentes a 
nuestro país. 

El Gobierno galo se ha involucra-
do en la causa de sus ganaderos, y ha 
trabajado con sector, industria y dis-
tribución para lograr un equilibrio y 
no vender un litro por debajo de los 
90 céntimos. Aun considerando que 
el coste de la vida es algo más alto en 
Francia, sería justo pedir en corres-
pondencia que en España el litro de 
leche se vendiera a precio que garan-
tizara un beneficio mínimo a todos los 
eslabones de la cadena. De este modo, 
se aseguraría que el ganadero español 
recibiera esos cuatro o cinco céntimos 
más por litro que necesita para man-
tener una rentabilidad y, a la postre, el 
necesario suministro de leche a los ho-
gares de nuestro país.

Es pues urgente y decisivo que el 
ministro Planas, siguiendo los pasos 
de su colega galo, trabaje para lograr 
ese umbral mínimo de rentabilidad. 
Y además con urgencia, más cuando 
tenemos pendiente una convergencia 
que va a recortar apoyos a numerosas 
explotaciones ganaderas. Si los res-
ponsables políticos no trabajan para 
enderezar esta cadena retorcida y no 
sancionan prácticas abusivas, se mul-
tiplicarán los cierres de granjas, de-
jando vía libre a las importaciones de 
terceros países o a la entrada de esas 
macrogranjas de grupos empresaria-
les no ganaderos sin arraigo en el me-
dio rural.

Ofertas que hunden  
al ganadero

CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“Hay que decirlo alto y claro: no puede 
venderse leche a 60 céntimos el litro, como no 
sea a costa de arruinar al ganadero”

1901
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Segadoras, por humanidad
“Se acerca la siega. Por Madrid he 
visto pasar largas hileras de aba-
tidos segadores que van hacia el 
Mediodía en busca de mieses que 
cortar. Les he mirado compade-
cido, el trabajo de la siega es uno 
de los más brutalmente destruc-
tores. Pocas veces trabajarán las 
bestias más de lo que trabaja el 
hombre en esa operación. Dobla-

do por la mitad del cuerpo, con las 
manos tocando al suelo, el sol ca-
yendo a plomo horas y horas so-
bre la espalda y sobre el cerebro, 
el segador está expuesto a los ho-
rribles efectos de la insolación y 
de la congestión cerebral. No ya 
por interés económico, sino por 
interés de humanidad, deben ex-
tenderse las máquinas segadoras 

que librarán al hombre de ese tra-
bajo penoso, de los más penosos 
que pueden imaginarse. Una bue-
na segadora moderna puede rea-
lizar y realiza el trabajo de 15 a 18 
segadores. Necesita para ello de 
un operario que va sentado có-
modamente y una yunta. Las ca-
ballerizas reemplazan al penoso 
esfuerzo del hombre, y este deja 
ya de trabajar como bestia para 
convertirse en guía del ganado, 
en ser inteligente. La economía 
de la operación es extraordinaria, 

aunque estas máquinas segado-
ras resulten en España bastante 
caras. No hay sino comprar estos 
dos elementos del problema: una 
yunta y un hombre de una parte, 
15 hombres de otra. La máquina 
segadoras se impone, repito, por 
humanidad y por economía; por 
necesidades higiénicas y por exi-
gencias económicas y de cultivo. 
Propagarlas es hacer un bien.”

“LA SIEGA Y LAS MÁQUINAS”, PUBLICADO EN 
JUNIO DE 1904 EN EL DÍA DE PALENCIA

AÑOS ATRÁS
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Los agricultores 
y ganaderos si-
guen pegados a 

la tierra, al día a día de 
sus cultivos y sus gran-
jas, de sus animales y su 
maquinaria, y eso hoy 
puede ser una carencia, 
algo negativo.

Podemos estar equi-
vocados cuando pen-
samos que el futuro 
del campo se juega en 
la nueva reforma de la 
PAC, que se aproba-
rá algún día, y se sabrá 
quién es agricultor ge-
nuino, si se acaba con 
los derechos históricos 
o si el segundo pilar ver-
de se convierte en reali-
dad en la única base.

Podemos estar equi-
vocados cuando pensa-
mos que el problema del 
mañana es que la cose-
cha o los ganados se pagan a precios ba-
jos mientras crecen los costes de produc-
ción, y así no hay forma de mantener una 
rentabilidad digna en las explotaciones.

Podemos estar equivocados cuando 
pensamos, por ejemplo, que la declara-
ción de la renta refleja bien claro el mal-
trato al campo, exigiendo tributar por 
pagos no recibidos.

Podemos estar equivocados cuando 
pensamos que la despoblación de nues-
tros pueblos solo se podrá combatir con 
un tratamiento fiscal diferenciado, que 
prime el diferencial de costes en la pres-
tación de servicios y fomente proyectos 
rentables generadores de empleo perma-
nente. 

Sí, estamos equivocados. El futuro de 
verdad está ligado al Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, que 
se debe financiar con los fondos Next Ge-
neration EU, que no se acaban de poner 
en marcha pero que deben llegar a nues-
tro país para paliar en la medida de lo po-
sible “el impacto económico y social de 
la pandemia del coronavirus” y avanzar 
para que “las economías y las sociedades 
europeas sean más sostenibles, resilien-
tes y estén mejor preparadas para afron-
tar los retos y las oportunidades de las 
transiciones ecológica y digital”. 

No en vano ese es el objetivo real del 
Gobierno y los diferentes Ministerios se 
han lanzado a presentar planes para con-
seguir líneas de financiación europea, 
que culminan con el documento “ESPA-
ÑA 2050, Hacia una Estrategia Nacional 
de Largo Plazo”, presentado por el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez. To-
dos dibujando un camino tan irreal como 

perverso, totalmente sesgado, en cuyos 
análisis se insiste en presentar al agricul-
tor y ganadero “ordinario”, tradicional, 
como un obstáculo al que transformar 
para adherirlo a sus tesis de radicalismo 
ecologista cuando no directamente como 
un enemigo al que combatir.

Nadie parece acordarse de que en esta 
crisis pandémica provocada por el Co-
vid 19 lo único que siempre ha funciona-
do sin fallo alguno ha sido la cadena de 
suministro alimentario. En un momento 
dado los ciudadanos vaciaron los linea-
les de tiendas y supermercados pensan-
do en un futuro desabastecimiento, pero 
éste nunca se produjo gracias a la labor 
de todo el sector alimentario y de distri-
bución, que ha demostrado estar bien 
preparado y saber adaptarse a las nuevas 
exigencias de una sociedad en profundo 
cambio. Sin necesidad de planes ni estu-
dios ni más leches, cumpliendo con las 
exigencias de sus clientes y de una nor-
mativa cada vez más estricta, porque en 
ello les va su propia supervivencia

No, el futuro va por otro lado y ese di-
nero de la UE, que debe llegar, no tiene 
que ir al campo ni a la gente normal de 

los pueblos. Una serie 
de organizaciones han 
planteado al Gobierno 
que dichos fondos han 
de repartirse de acuer-
do con estos objetivos 
vertebradores:

1. Suministro de ali-
mentos saludables y 
sostenibles a toda la 
población, a través de 
sistemas alimentarios 
locales, sostenibles, ge-
neradores de empleo y 
economía real basados 
en la agroecología y la 
ganadería extensiva, 
que incluye la creación 
de bancos de tierras, 
parque de maquinaria 
y obradores/industrias 
municipales colectivas.

2. Generación de en-
tornos alimentarios so-
cial y culturalmente 
adecuados, inclusivos y 

saludables, con tiendas de economía so-
cial, “mercados sobre ruedas o móviles”, 
bonos alimentarios saludables y promo-
ción de alimentación saludable y soste-
nible.

3. Sociedad empoderaba, conscien-
te, informada, que lleva a cabo una die-
ta saludable y sostenible, minimizando 
el desperdicio alimentario, a través de la 
formación, educación y promoción de la 
salud y dietas saludables y dificultando 
el acceso a productos pocos saludables, 
con mayores impuestos y eliminando 
ayudas a los productores.

Son ellos los que tienen el mando y 
arramblan arropados en su “Todo salu-
dable y sostenible”, con palabras y con-
ceptos tan vacíos como rimbombantes, 
dejando caer que el sector agrario actual 
ni es saludable, ni es sostenible. Como si 
la agricultura y la ganadería no hubie-
ran evolucionado y se hubieran adaptado 
desde el principio de los tiempos. Como 
si no hubieran alimentado y facilitado el 
desarrollo físico, mental y económico de 
la sociedad con alimentos de calidad y a 
precios asequibles. Como si no hubiera 
un mundo fuera y dentro de la UE que 
solo busca sobrevivir al hambre.

Sí. El futuro es suyo, porque en el cam-
po cada vez hay menos gente, menos vo-
tos, ellos han ganado la batalla del relato 
y hoy todo reclamo tiene que ser ecológi-
co y sostenible y nadie puede convencer-
les de que una agricultura y una ganade-
ría rentable, hoy y siempre, por encima 
de proyectos más o menos faraónicos, 
son en realidad lo único de verdad eco-
lógico, saludable y sostenible que hay en 
este mundo.

Agricultura rentable, 
saludable y sostenible 
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

LA CRIBA

“No entienden que una 
agricultura y ganadería 
rentable es lo único 
de verdad ecológico, 
saludable y sostenible”

Y el refrán
“Rencilla de por San Juan, para 
todo el año es paz”.

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

Cabañuelas
Segunda quincena de junio
Tiempo apacible, con vientos sua-
ves en general, pero que pueden 
dar paso a nublados tormentosos 
empujados por aires de borrasca. 
Hacia final de mes se irá calman-
do y asentado, aunque el calor no 
será excesivo.

Primera quincena de julio
Comenzará con tiempo bueno de 
verano, cielos limpios, calores tí-
picos y vientos en general suaves, 
aunque a medida que avance la 
quincena se harán más revoltosos 
y a veces molestos.

 Citas y fiestas
Seguimos en este estado excep-
cional, marcado por las limitacio-
nes impuestas para preservar la 
salud de todos, desde finales de 
junio limitando la mascarilla a es-
pacios interiores y reduciendo la 
necesidad de llevarla en la calle, 
en todo caso cumpliendo las dis-
tancias que ya bien conocemos.

En el apartado de ferias comer-
ciales, el 19 de julio estaba progra-
mada la feria de Santa Marina, en 
Medina de Pomar; y los días 25 y 
26, la Feria de Santiago, en Villa-
franca del Bierzo. En cuanto a las 
ferias agroalimentarias, del 24 al 
27 de junio está prevista Piedra-
híta Goyesca; el 4 de julio la Feria 
de la Cereza del Valle de Cadere-
chas, en Aguas Cándidas, Burgos; 
el 11 de julio la Despensa de Calin-
duste (Salamanca) y la Feria de la 
Cereza de Miranda de Ebro, Bur-
gos; los días 17 y 18 de julio, la Fe-
ria del Ajo en Castrojeriz, Burgos, 
y la Feria del Piñón en El Hoyo de 
Pinares, Ávila; el 18 de julio La Des-
pensa en Aldehuela de la Bóveda, 
Salamanca, y del 253 al 25 de julio, 
la Feria del Vino Tierra de León en 
Valencia de Don Juan. 

En cuanto a las ferias ganade-
ras, en el calendario oficial está 
prevista la Feria de Peralejos de 
Abajo, Salamanca, para el día 7 
de agosto, que se celebra simultá-
neamente a la Feria de Maquinaria 
Agrícola de la localidad.

Respecto a fiestas populares, 
en los meses de verano conflu-
yen la mayor parte de las fiestas 
locales y patronales de los muni-
cipios, aprovechando que sus po-
blaciones se multiplican y vuelven 
a casa los que en su día emigraron 
a la ciudad.
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Disciplina 
financiera
Bruselas ha anunciado el por-

centaje de ajuste de los pagos 
directos para financiar la reser-
va de crisis, conocido como ‘dis-
ciplina financiera’ para la cam-
paña 2021. Los importes de los 
pagos directos que superen la 
cantidad de 2.000 euros y deban 
concederse por las solicitudes de 
ayuda presentadas en la última 
convocatoria se reducirían apli-
cándoles un porcentaje de ajus-
te del 1,658907%. Es un porcen-
taje más bajo que el aplicado en 
la PAC 2020, que fue del 2,91%, 
pero todavía más elevado que se 
venía aprobando en años ante-
riores, desde que en 2013 se creó 
este fondo de reserva para afron-
tar situaciones excepcionales. 

Anticipo de la 
próxima PAC
El Ministerio de Agricultu-

ra, Pesca y Alimentación 
(MAPA) ha solicitado a la Co-
misión Europea que permita 
anticipar el pago a partir del 16 
de octubre de hasta el 70 % de 
las ayudas directas de la PAC y 
de hasta el 85 % de las de Desa-
rrollo Rural. Esta medida po-
dría permitir un adelanto de las 
ayudas directas de alrededor 
de 3.350 millones de euros a los 
más de     670.000 agricultores y 
ganaderos que las han solicitado 
en la campaña de 2021. El anti-
cipo de los pagos supondría así 
una importante inyección de li-
quidez a los agricultores y gana-
deros en un año que ha seguido 
siendo complicado para todo el 
sector por la situación derivada 
de la pandemia de la Covid-19. 

Donaciones o 
herencias de tierra
El Boletín Oficial de Castilla y 

León del martes 8 de junio ha 
publicado la Ley 3/2021 por la 

que se modifica la normativa ac-
tual de tributos. La consecuen-
cia es que, para las donaciones 
o herencias entre cónyuges o 
descendientes o ascendientes, 
adoptantes o adoptados, la cuo-
ta del impuesto se bonifica en 
el 99%, por lo que la cantidad a 
pagar se reduce a lo meramente 
testimonial. Esta modificación 
impositiva debería de movilizar 
las tierras a favor del agricultor 
profesional por parte de los pa-
dres que están jubilados y ya no 
las cultivan.

Bioseguridad  
y pastos
La Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente va a publi-
car una Orden por la que se am-
pliará hasta el 31 de agosto del 
presente año el plazo para eje-
cutar las actuaciones subvencio-
nables de las ayudas solicitadas 
el pasado año para inversiones 
de creación, mejora o amplia-
ción de infraestructuras en su-
perficies pastables para mejorar 

la bioseguridad de las explota-
ciones ganaderas. El plazo para 
presentar las solicitudes de pago 
se amplía también, en este caso 
hasta el 10 de septiembre.

Pagos en metálico
La Ley que se tramita en la ac-

tualidad en el Congreso y Se-
nado de lucha contra el fraude 
impedirá los pagos en metálico 
por importes superiores a 1.000 
euros. Esto dificulta en gran 
medida las operaciones de agri-
cultores con sus clientes y pro-
veedores, e impide los pagos al 
contado ya que en las compras 
y ventas en la propia explota-
ción no existe la posibilidad del 
pago electrónico. Muchos agri-
cultores tendrán que asumir un 
riesgo de impagados que pue-
de conllevar importantes que-
brantos económicos.

Ayudas ganaderas
Estos días se pueden pedir las 

ayudas a la compra de ga-
nado que tenga por objeto la 

reposición de reses como con-
secuencia de su sacrificio en 
aplicación de programas sani-
tarios oficiales de enfermeda-
des de los rumiantes. El plazo 
de solicitudes finaliza el 7 de ju-
lio parea las compras realizadas 
en 2020 y del 30 de agosto para 
las compras finalizadas antes 
del 31 de julio de 2021. También 
está abierto el plazo, en este 
caso hasta el 22 de julio, para 
pedir las ayudas al fomento de 
la cría e inscripción de ejempla-
res de razas puras de Castilla y 
León en los libros genealógicos.

Repercusiones  
de la pandemia
El estudio sobre las “Reper-

cusiones preliminares de la 
pandemia de COVID-19 en la 
agricultura europea” muestra 
que durante la pandemia «la 
cadena de suministro agroali-
mentario de la UE ha demos-
trado un alto grado de resilien-
cia. El valor de la producción 
de la industria agrícola dis-

minuyó tan solo un 1,4 % en 
2020 con respecto a 2019, y si 
se compara con la media del 
periodo comprendido entre 
2015 y 2019, creció un 2,9 %». 
Sin embargo, los sectores que 
dependen en gran medida de 
la hostelería y la restauración 
(como por ejemplo, el vino o la 
carne de vacuno y de ternera) 
se han enfrentado a grandes 
dificultades.

Seguimiento de 
los acuíferos
El Consejo de Ministros ha 

autorizado la obra de "Am-
pliación de la red piezométri-
ca para mejorar el seguimien-
to del estado cuantitativo de las 
aguas subterráneas”, por un 
importe de 14,5 millones de eu-
ros y que ejecutará la empresa 
pública Tragsa. Se trata en defi-
nitiva de la construcción de po-
zos que son patrimonio del Es-
tado y cuya única finalidad es 
controlar los acuíferos y no la 
extracción de agua. La red de 
control piezométrico de las ma-
sas de agua subterránea de las 
distintas demarcaciones hidro-
gráficas es una de las principa-
les fuentes de información so-
bre el estrés hidrológico al que 
están sometidos los acuíferos 
y de cómo el cambio climático 
está afectando a la recarga de 
los mismos. Este proyecto de 
ampliación construirá 93 piezó-
metros que, una vez ejecutados 
y evaluados, pasarán a comple-
tar y formar parte de la red ofi-
cial de control piezométrico de 
las masas de agua subterránea. 
Estos piezómetros estarán au-
tomatizados y la información 
que recojan será remitida a los 
Sistemas Automáticos de Infor-
mación Hidrológica. Además, 
el proyecto contempla las labo-
res de mantenimiento y la auto-
matización de piezómetros ya 
existentes para continuar con el 
seguimiento del estado cuanti-
tativo de las masas de agua sub-
terránea.

PLAZOS

Hasta el 1 de julio
 >Solicitud de pago de las ayudas des-

tinadas a la prevención de daños a los 
bosques (incorporación 2015 y 2017).

 >Solicitud de pago de las ayudas pa-
ra labores de mejora y prevención de 
daños en terrenos forestales con voca-
ción silvopastoral (incorporación 2015 
y 2017).

Hasta el 6 de julio
 >Solicitud de ayudas directas para 

2021, a autónomos y empresas para el 
apoyo a la solvencia y reducción del en-
deudamiento del sector privado, con el 

fin de reducir el impacto económico del 
coronavirus.

Hasta el 7 de julio

 >Solicitud de ayudas para la compra 
de ganado bovino, ovino y caprino que 
tenga por objeto la reposición de reses 
como consecuencia de su sacrificio en 
aplicación de programas sanitarios ofi-
ciales de enfermedades de los rumian-
tes, para las compras de animales rea-
lizadas en su totalidad en 2020.

Hasta el 9 de julio

 >Solicitud de subvenciones para el 

año 2021 dirigidas a promover la ex-
tensión de la reducción de las cuotas 
de la Seguridad Social para consolida-
ción del trabajo autónomo, para las al-
tas producidas del 1 de abril al 1 de junio 
de 2020 en aquellas personas acogidas 
a la reducción durante 12 meses y pa-
ra las altas de 1 de abril al 1 de junio de 
2019 en aquellas personas acogidas a la 
reducción durante 24 meses.

Hasta el 15 de julio

 >Suscripción del módulo P del seguro 
de explotaciones de cultivos herbáceos 
extensivos para el cultivo de girasol.

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

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

 >Suscripción del seguro complemen-
tario del módulo P con cobertura de 
resto de adversidades climáticas para 
la plantación del seguro de explotacio-
nes olivareras.

 >Suscripción del seguro complemen-
tario de los módulos 1A, 1B, 2A y 2B del 
seguro de explotaciones olivareras.

Hasta el 22 de julio

 >Solicitud de ayudas destinadas al fo-
mento de la cría e inscripción de ejem-
plares de razas puras de Castilla y León 
en los libros genealógicos.

JULIO

L M X J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

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

Acuerdo sobre los aranceles
La Unión Europea y Estados Unidos han 

logrado un acuerdo para poner fin a casi 
dos décadas de disputa por los subsidios a 
las compañías aeronáuticas de un lado y del 
otro del Atlántico, una tensión comercial 

que había derivado en una batalla arance-
laria. Uno de los sectores más afectados por 
la guerra de los aranceles es el sector agro-
alimentario español, con productos como el 
vino o el aceite de oliva. No obstante, la so-
lución a este conflicto tardará años en resol-
verse.
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Castilla y León se sumó a la protesta nacional contra el 
blindaje del lobo, que deja desprotegido al ganadero
Una delegación de ASAJA se concentró a las puertas del Ministerio de Medio Ambiente
C.R. / Redacción

Una delegación de ganaderos y 
agricultores de ASAJA de dife-
rentes provincias de Castilla y 
León respaldó la manifestación 
celebrada a mediados de junio 
en Madrid, en defensa de la ga-
nadería y en contra del blinda-
je total al lobo que pretende el 
Ministerio de Transición Eco-
lógica con su obcecación de in-
cluirle en el Listado de Espe-
cies Silvestres en régimen de 
Protección Especial (LESPRE), 
lo que impedirá de facto cual-
quier tipo de control sobre las 
ya crecientes poblaciones del 
cánido.

“Y a los ganaderos, ¿quién 
los protege?” fue el lema de la 
protesta, que reunió a más de 
treinta colectivos ganaderos y 
agrarios, cazadores y otras aso-
ciaciones vinculadas con el me-
dio rural. Cerca de un millar 
de participantes que, concen-
trados a las puertas del MITE-
CO, hicieron sonar decenas de 
cencerros y coreado consignas 
como “menos lobos, más ga-
naderos”, “ganaderos vivos” o 
“ministra dimisión”.

Para Donaciano Dujo, pre-
sidente de la OPA en Castilla 
y León, la comunidad autóno-
ma con mayor censo de ejem-
plares y también con un mayor 
número de ataques a ganado, 
“es un acto con el que quere-

mos que se visualice el enor-
me descontento que existe en 
el mundo rural ante decisio-
nes que se están tomando des-
de la ideología, no desde las ra-
zones ni los datos, puesto que 
el lobo no está en peligro de 
extinción, sino todo lo contra-
rio, como muestra el imparable 
crecimiento del número de ata-
ques al ganado”. Para Dujo, el 
gabinete de la ministra “se ha 
empecinado en llevar adelan-
te esta prohibición total de la 
caza, pese a que el sistema ac-
tual ya es sumamente protec-
tor del cánido, como prueba el 

aumento de ejemplares y su ex-
tensión por el territorio. Pero 
parece que no les importan los 
datos ni escuchar a los que de 
verdad conocen y viven en el 
medio rural, que lo único que 
quieren es imponer su ideolo-
gía urbanita y contentar a lob-
bies ecologistas”.

El presidente de ASAJA Cas-
tilla y León subrayó “el firme 
compromiso del sector ganade-
ro para alimentar a la sociedad, 
pero no se nos puede pedir que 
alimentemos también a los lo-
bos”.

ASAJA y el resto de organi-
zaciones convocantes de la con-
centración mantienen las espa-
das en alto, a la espera de que 
antes de mediados de este mes 
de junio el Ministerio se com-
prometa a renegociar el tema y 
procurar una solución consen-
suada con el sector ganadero y 
con las comunidades autóno-
mas afectadas por el lobo, “una 
solución que necesariamente 
debe establecer mecanismos de 
gestión y control de las pobla-
ciones del lobo en los puntos 
donde generen conflicto per-
manente y expulsen al ganade-
ro allí asentado. El lobo debe 
tener su espacio, y el ganado el 
suyo”, recalcó Donaciano Dujo. 
De no conseguirse que el depar-
tamento de Teresa Ribera escu-
che, el sector mantendrá medi-
das de presión.

Varios centenares de manifestantes se congregaron a las puertas del ministerio de Teresa Ribera. foto c. r.

Responsables de ASAJA en Castilla y León durante la protesta. foto c. r.

La prohibición de cazar lobos podría llegar antes del 25-S
La ministra no escucha al sector ni se 
mueve un ápice de su posición inicial
C.R. / Redacción

Ni los argumentos, ni los datos, 
ni las protestas, parecen que ha-
yan movido un ápice a la vice-
presidenta cuarta del Gobierno 
y ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ-
fico, Teresa Ribera, de su deci-
sión de blindar al lobo e impe-
dir su caza en todo el territorio 
español. El pasado 15 de junio, 
Ribera comunicaba a los conse-
jeros de Medio Ambiente de las 
comunidades autónomas, en el 
marco de la Conferencia Secto-
rial del ramo, que la orden mi-
nisterial de inclusión del lobo 
en el Listado de Especies Silves-
tres en Régimen de Protección 

Especial (LESPRE), que prohi-
birá su caza, puede entrar en vi-
gor antes incluso del 25 de sep-
tiembre.

Respondía así la ministra a 
la pregunta, del consejero de 
Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
de cuándo abriría una mesa de 
diálogo con las cuatro comuni-
dades principalmente afectadas 
(Castilla y León, Asturias, Can-
tabria y Galicia), para lograr un 
acuerdo. Con diálogo o sin diá-
logo, la ministra parece decidi-
da a seguir con su idea, lo que 
obliga a las comunidades afec-
tadas a determinar el camino a 
seguir en adelante.

Castilla y León, Cantabria, 
Asturias y Galicia ya anunciaron 
su propósito de recurrir judicial-
mente la orden ministerial que 
incluye al lobo ibérico en el LE-
SPRE, y  pedirán  “medidas  cau-
telarísimas” con las que poder 
paralizar la eficacia de la orden 
ministerial hasta el pronuncia-
miento final de los tribunales.

El consejero Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, Juan Carlos 
Suárez, lamenta que el Mi-
nisterio haya roto el diálogo 
y el consenso respecto a es-
tablecer un marco de enten-
dimiento para llevar a cabo 
la conservación y gestión del 
lobo, como se ha hecho hasta 

ahora, y ha indicado que “nos 
vemos obligados a tomar de-
cisiones que nos llevan a un 
escenario que no nos gusta y 
que no se corresponde con el 
actual estado de derecho de-
mocrático en el convivimos. 
Nuestra finalidad siempre ha 
sido defender a la ganadería 
de nuestros territorios,  hacer 
posible su convivencia con 
el  lobo,  y  evitar el enorme pe-
ligro que supondría incluir al 
lobo en el LESPRE”.

El hecho es que la ac-
tual  propuesta del ministerio 
carece del rigor científico ne-
cesario. El propio informe en 
el que se basa la inclusión ya 
advierte que el lobo está en un 
estado de conservación favora-
ble y que los únicos motivos de 
inclusión son culturales y eco-
lógicos, motivos que por otro 
lado entienden las comunida-
des autónomas que ya están 
contemplados en sus planes de 
gestión.

Rueda de prensa de las comunidades autónomas afectadas, con las OPA. foto c. r.
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ASAJA critica una nueva PAC diseñada 
para debilitar a la agricultura profesional
Acuerdo de mínimos en torno a la nueva política agraria europea, que 
cada país deberá matizar en su propio plan estratégico nacional
C. R.  / Redacción

Tras años de negociaciones, 
la Unión Europea ha dado luz 
verde a la nueva PAC, que mar-
cará el rumbo de la agricultu-
ra y ganadería para el periodo 
2023-2027. A partir de este mar-
co, cada país tendrá que diseñar 
su Plan Estratégico Nacional, 
que se perfilará en los próximos 
meses para ser aprobado y de-
sarrollado reglamentariamen-
te en 2022. El 1 de enero de 2023 
todo será ya una realidad ina-
movible.

Aunque todavía hay que pro-
fundizar en los documentos que 
llegan de Bruselas, ASAJA de 
Castilla y León considera que ya 
hay suficientes indicios de que 
la PAC que llega no será mejor 
que la que queda atrás. El re-
sumen principal de ASAJA es 
“con números rojos, la agricul-
tura no puede ser verde”. Eu-
ropa trata de hacer una política 
agraria “de postureo, conten-
tando a sectores hoy muy influ-
yentes como el lobby ecologista, 
pero muchas veces pasando por 
alto la lógica productiva e inclu-
so los datos científicos”.

Así, se consolidarán los eco-
esquemas, a los que se vinculará 
un 25 por ciento de las ayudas, 
aunque los primeros dos años 
será de un 25 por ciento transi-
toriamente. Este punto, unido 
a la condicionalidad reforzada, 
puede complicar enormemen-
te la labor a las explotaciones 
agrarias de Castilla y León, que 
parten de una situación de des-
ventaja por las condiciones del 
territorio y tienen muy difícil 
modificar rotaciones de cultivos 
o reducir insumos, bajando su 
productividad. También supon-
drán un enorme escollo para 
producciones de regadío, como 
es el caso del maíz.

También se fija un mínimo 
de retención del 10 por ciento 
de los pagos directos para ser 
destinado a “pagos redistribu-
tivos”, que bajo su apariencia 
de reparto de “ricos a pobres”, 
será en realidad un castigo in-
justo para las explotaciones 
profesionales respecto a las que 
mantienen jubilados o profesio-
nales de otros sectores que po-
seen las tierras como una mera 
inversión. 

Igualmente, Bruselas ha des-
cafeinado la figura del “agricul-

tor genuino”, con lo que se fre-
nan nuestras expectativas de 
valorar al profesional respecto 
al intrusismo, puesto que bas-
ta con justificar un 25 por ciento 
de la renta de procedencia agra-
ria, incluso aunque toda sea 
procedente de subvenciones. 

En resumen, “los mimbres 
que nos ofrece Europa no son 
buenos para la agricultura 
profesional, que es la que de-
fine a Castilla y León, y existe 
un riesgo cierto de desandar lo 
ya andado a favor de la moder-
nización del sector”, lamenta 
Donaciano Dujo.

El responsable de ASAJA 
subraya que “el sector español 

se lo juega todo a una carta, la 
del Plan Estratégico Nacional. 
Es fundamental que ministe-
rio y comunidades peleen para 
adaptar la nueva PAC a un sec-
tor agrario y ganadero como es el 
español, competitivo y puntero, 
con vocación exportadora. No 
pueden dejar que se convierta en 
un jardín subvencionado y sin 
rentabilidad y que al final ten-
gamos que depender aún más de 
importaciones a las que por cier-
to no exigen reciprocidad en las 
normas de producción”.

Agricultura de regadío
Las alarmas se han encendi-
do también en la agricultura de 

regadío. El argumento es sen-
cillo: los nuevos condicionan-
tes medioambientales a través 
de los denominados “ecoesque-
mas” y la denominada “condi-
cionalidad reforzada”, son más 
difíciles y costosos de cumplir 
en una agricultura de rega-
dío más intensivo. Cuestiones 
como la diversificación de cul-
tivos, la rotación de cultivos, la 
superficie obligatoria para bar-
bechos o zonas no productivos, 
y la obligación de dejar fran-
jas de al menos tres metros sin 
abonar ni dar tratamientos fi-
tosanitarios a lo largo de cauces 
de agua, son cuestiones difíciles 
de aplicar en las tierras de rega-

dío, y en todo caso su aplicación 
va a suponer unos mayores cos-
tes y una menor productividad 
y rentabilidad. El modelo de 
monocultivo del maíz que tan 
buenos resultados económicos 
está dando, se va a ver seria-
mente amenazado si en el Plan 
Estratégico de la PAC para Es-
paña no se contemplan excep-
ciones a la obligación de “cam-
biar cada año de cultivo en cada 
una de las parcelas”. 

Convergencia
Respecto a la convergencia, 
aunque Bruselas establece que 
será del 85 por ciento a partir 
de 2026, deberán definirse las 
condiciones exactas en el Plan 
Estratégico Nacional. Y para 
ello, uno de los puntos compli-
cados es definir las comarcas, 
rebajando las 50 actuales a un 
número mucho más reducido. 
También habrá que determi-
narse si se cobrará la PAC aten-
diendo a derechos o a hectáreas 
admisibles.

Otro punto que preocupa a 
ASAJA son las ayudas acopla-
das. Para la OPA, es necesario 
que se mantengan las actuales y 
que además se priorice al sector 
ganadero, que es el más casti-
gado por la convergencia de las 
ayudas.

Condicionalidad social
Otra de las cuestiones que 
también ha creado controver-
sia es la propuesta de la Eu-
rocámara de introducir la co-
nocida como “condicionalidad 
social”, con el fin de que haya 
mayores inspecciones y mul-
tas, en caso de que no se respe-
ten buenas prácticas en el ám-
bito laboral. En ese sentido se 
ha acordado la creación de un 
mecanismo que conectará an-
tes de 2025 a los inspectores 
nacionales de trabajo con los 
organismos pagadores de la 
PAC,  para sancionar posibles 
infracciones de las normas la-
borales europeas.

Luis Planas, junto al comisario de Agricultura y otros ministros europeos, el pasado 28 de junio en Bruselas. foto c. r.

Preocupación por la nueva PAC. La Junta Di-
rectiva de ASAJA de Castilla y León se reunió 
en junio con un orden del día repleto de cues-
tiones, que refleja momento de incertidum-

bre que vive el sector, sometido a unas nor-
mas cada vez más complejas, con una PAC que 
apuesta por multiplicar requisitos y limitacio-
nes productivas.

Campo RegionalASAJA Castilla y León 7
INFORMACIONES

Calendario de  
la nueva PAC
• Junio 2021: aprobación 

Parlamento Europeo y 
Consejo de Ministros UE

• Diciembre 2021: Plan 
Estratégico Nacional

• Junio 2022: aprobación del 
Plan por parte de Bruselas

• Diciembre 2022: 
Desarrollo reglamentario 
nueva PAC en España

• 1 diciembre 2023: entra en 
vigor la nueva PAC
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ASAJA pide a Competencia que investigue el reparto de zonas 
de influencia entre concesionarios de maquinaria agrícola
Esta situación irregular impide a los 
agricultores libertad de compra
C. R.  / Redacción

ASAJA ha pedido al Tribunal 
para la Defensa de la Compe-
tencia de Castilla y León que se 
investigue el reparto de zonas 
de influencia entre concesio-
narios de maquinaria agrícola, 
que impide la libertad de elec-
ción y compra del agricultor.

Tal como se indican en el in-
forme facilitado por la organi-
zación al Tribunal, desde hace 
años se ha consolidado en las 
ventas de maquinaria y aperos 
agrícolas un sistema perver-
so que impide la competencia y 
frena los principios de libre cir-
culación de bienes y servicios 
que marca la legislación. Existe 
un acuerdo sin luz ni taquígra-
fos, pero sí de facto, por el que 
los concesionarios se reparten 
el territorio de Castilla y León, 
impidiendo al potencial com-
prador adquirir cualquier pro-
ducto en el establecimiento que 
prefiera y le sea más ventajoso 
por las condiciones que ofrece.

Esta situación, bien conocida 
y soportada por los agricultores y 
ganaderos, que acatan una situa-
ción injusta por el riesgo a verse 
desatendidos en el caso de nece-
sitar asistencia técnica posterior.

Como se explica en el infor-
me, tanto en el caso de visitas 
a ferias especializadas de ma-
quinaria agrícola, como a con-
cesionarios concretos, cuando 
los agricultores solicitan pre-
supuesto “la gran mayoría de 

las casas comerciales que ope-
ran en Castilla y León facilitan 
el contacto del comercial de la 
zona donde se ubica la explo-
tación, impidiendo la posibili-
dad de obtener un presupues-
to en concesionarios de otras 
zonas”. 

Al mismo tiempo, si los agri-
cultores, conocedores de me-
jores condiciones comerciales, 
acceden a un establecimiento, 
situado fuera de la zona comer-
cial que “corresponda” a su ex-
plotación, “el concesionario les 
niega la posibilidad de obtener 
el presupuesto y por tanto la 
opción de compra de la maqui-
naria que sea de su interés, ad-
virtiéndoles, igualmente, que si 
se comprara maquinaria de su 
marca, en una localidad distin-
ta a la de su zona de influencia 
que le correspondiera, el servi-
cio de reparación, asistencia o 
mantenimiento que se precise 
posteriormente (garantía, cam-
bio de aceite, reparación, etc.) se 
les denegaría.”

Se trata pues de una prácti-
ca comercial difícil de erradicar, 
porque los afectados, compren-
siblemente, no quieren enfren-
tarse a los concesionarios de los 

que dependen para cualquier 
avería y para el mantenimien-
to de sus herramientas básicas 

de trabajo”, señala ASAJA. La 
OPA puntualiza que “nuestras 
autoridades tienen que hallar 

mecanismos para cumplir con 
su obligación de evitar una si-
tuación injusta y abusiva. Y en 
este sentido, sería muy valiosa 
una investigación del Tribunal 
para la Defensa de la Compe-
tencia, que impida dichas prác-
ticas y permita una auténtica li-
bertad de elección de nuestros 
asociados, los agricultores y ga-
naderos de Castilla y León”.

Hay que tener en cuenta que 
la maquinaria agrícola -enten-
diendo como tal los tractores 
agrícolas, motocultores, trac-
tocarros, máquinas automo-
trices, máquinas remolcadas, 
remolques agrícolas, cister-
nas para el transporte y dis-
tribución de líquidos, equipos 
de tratamientos fitosanitarios, 
equipos de distribución de fer-
tilizantes, esparcidores y acce-
sorios de aplicación localizada 
de purines-,  es sin duda una de 
las inversiones más importan-
te que realizan los agricultores 
y ganaderos para llevar a cabo 
su actividad, tanto por su ne-
cesidad como por su coste. De-
cisión trascendente, por tanto, 
compleja y meditada, que re-
quiere de un profundo análisis 
para encontrar el producto óp-
timo, es decir, aquella máquina 
que mejor cubra sus necesida-
des comparando prestaciones y 
precio, algo que se está hurtan-
do al sector agrario. 

Batacazo del Plan Renove: en la primera 
horas se agotó la partida para maquinaria
Donaciano Dujo: “es hora de que el ministerio maree menos y 
cumpla más, apostando de verdad por la modernización del sector
C. R.  / Redacción

En apenas un par de horas des-
de la apertura del plazo de pre-
sentación, el pasado 15 de ju-
nio, se agotaba el presupuesto 
para el Plan de Renovación del 
Parque Nacional de Maqui-
naria Agrícola, el Plan Reno-
ve. Aunque en teoría el plazo 
de solicitud se extiende has-
ta mediados de septiembre, en 
la práctica desde el primer día 
ya no hay fondos, por lo que la 
inmensa mayoría de los solici-
tantes se han quedado fuera, 
puesto que el criterio de selec-
ción que se aplicará será el or-
den de presentación.

Lo más grave de esta situa-
ción es que el ministerio cono-
cía de antemano que el presu-

puesto “no es que fuera a ser 
escaso, sino que era ridícu-
lo. Así lo habíamos advertido, 
para evitar esta nueva humilla-
ción para cientos de agriculto-
res, cuyas solicitudes pueden 
ser ignoradas”, denuncia Do-
naciano Dujo, presidente de 
ASAJA Castilla y León.

Al conocer la convocato-
ria, ASAJA ya criticó el exi-
guo presupuesto, puesto que 
dedica solo 2,5 millones de 
euros a maquinaria agraria 
general (adquisición de trac-
tores, máquinas automotrices 
y otras máquinas arrastra-
das y suspendidas), una can-
tidad simbólica y totalmente 
insuficiente, muy por debajo 
de otros años. La segunda lí-
nea, para la renovación de cis-

ternas con accesorio de distri-
bución localizada de purines, 
cuenta con 4 millones de pre-
supuesto, las únicas solicitu-
des que por ahora tendrían 
más posibilidades de ser 
aprobadas.

Que el presupuesto se haya 
fulminado en apenas una hora 
muestra la importancia que 
tiene el Plan Renove para el 
campo español, con un parque 
de maquinaria muy mejorable, 
cuya renovación permite ser 
más eficiente energéticamen-
te y más seguro para los agri-
cultores y ganaderos, contribu-
yendo a evitar accidentes.

Para Donaciano Dujo, “es 
hora de que el ministerio ma-
ree menos y cumpla más, apos-
tando de verdad por la moder-

nización del sector y por un 
Plan Renove bien dotado, que 
contemple toda la maquinaria, 
y que tenga en cuenta criterios 
profesionales a la hora de valo-
rar las solicitudes”.

Lista de espera
A la espera de que el minis-
terio rectifique y amplíe pre-
supuesto, en las oficinas de 
ASAJA se sigue ayudando a 
cumplimentar y presentar las 
solicitudes de los socios que 
así lo requieren, dado que el 
plazo oficial no termina has-
ta el 15 de septiembre y existe 
una lista de espera . La línea 
que contaba con más fondos 
disponibles era la destinada 
a cisternas de purín con sis-
temas de localización de pro-
ducto en el suelo (rejas, discos 
o mangueras), así como siste-
mas de localización de purín 
en el suelo independientemen-
te de la cisterna, requisito que 
como se sabe tiene que cum-
plirse sin más demora a lo lar-
go de este año, ya que de lo 
contrario habrá penalizacio-
nes en las ayudas PAC.

El típico 
anuncio

“TRACTOR marca X, mo-
delo Y, año 2021, con 100 
horas, guiado integrado 
etcétera, etcétera”. Las 
condiciones te interesan, 
y piensas en llamar para 
informarse. Pero ¡OJO!, el 
anuncio indica lo siguien-
te: “SOLO LO PODEMOS 
VENDER DENTRO DE 
NUESTRA ZONA CO-
MERCIAL”, en la comar-
ca o provincia que le co-
rresponde en el reparto 
que las casas de maqui-
naria han acordado. Nada 
que hacer.

La maquinaria agrícola, un mercado muy goloso. foto c. r.
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ASAJA prevé una cosecha de cereales de invierno de 16 
millones de toneladas, un 25% menos que el año pasado
La primavera irregular, junto al calor extremo y tormentas, dará rendimientos muy desiguales 
C.R. /Redacción

La Sectorial de Cereales de 
ASAJA nacional ha cifrado la 
cosecha de cereales de este año 
en 16 millones de toneladas, lo 
que supone un significativo des-
censo de producción respecto 
al año pasado, cuando se alcan-
zaron los 21,3 millones de tone-
ladas, según datos oficiales del 
ministerio de Agricultura. En 
suma, un recorte productivo 
que ronda el 25 por ciento. 

Lo cierto es que es difícil cali-
brar el resultado final, tras una 
primavera seca, culminada con 
lluvias y seguida por semanas 
de excesivo calor, más las tor-
mentas del último tramo. En 
Castilla y León estaríamos ha-
blando de unas estimaciones en 
línea con las nacionales, en tor-
no a 6,5 millones de toneladas, 
una cuarta parte menos que la 
cosecha de 2020.

Los en general bajos rendi-
mientos se deben, principal-
mente, a que hemos tenido la 
primavera más seca de los úl-
timos 15 años, como confirma 
AEMET, y esto ha hecho que el 
granado de los diferentes cul-
tivos en su fase final no haya 
llegado a término, algo que ha 
ocurrido en buena parte de las 
zonas productoras de cereales.

Por otra parte, la elevada acti-
vidad tormentosa de las últimas 
semanas, en buena parte acom-
pañada de pedrisco, han sinies-
trado más de 230.000 hectáreas, 
de las que 80.000 han sido en los 
10 primeros días de junio, siendo 
Castilla y León la comunidad con 
más superficie afectada. Sobre 
todo, en la superficie siniestra-
da en el último tramo, se estiman 
daños muy elevados por la inten-
sidad de las tormentas y por en-
contrarse las cosechas en la últi-
ma parte del ciclo vegetativo.

A las pérdidas por inclemen-
cias meteorológicas debemos su-
mas los daños ocasionados por la 
fauna silvestre que en esta cam-
paña han sido cuantiosos ya que, 
como consecuencia de la pande-
mia, la actividad cinegética ha 
sido prácticamente nula durante 
los meses de nascencia del cereal.

En este sentido, y aunque el 
nivel de aseguramiento de este 
sector es alto, el malestar de 
los cerealistas viene dado por 
el limitado rendimiento máxi-
mo asegurable que se permite 
en muchas zonas productoras. 
Esto hace que, ante la tasación 
de los siniestros, la indemniza-

ción sea menor que el valor real 
de la producción. 

Respecto a los precios del ce-
real,  debemos precisar que, si 
bien las cotizaciones en gene-
ral son más elevadas que en las 
últimas campañas, también es 
cierto que los costes de produc-
ción se disparan. Suben desme-
suradamente el precio del gasó-
leo, y el de los fertilizantes y la 
próxima sementera se verá di-
rectamente condicionada por 
estos incrementos.

Plagas 
La sectorial nacional de ASAJA 
ha hecho hincapié en la necesi-
dad de dar solución al proble-
ma generado por la prohibición 
de la quema de los restos de co-
secha.  Los agricultores piden 
sensibilidad a la Administra-
ción ya que esta práctica es una 
herramienta con la que siempre 
ha contado el agricultor y que le 
ha facilitado el control de plagas 
y malas hierbas. Un año más, 
se ha demostrado que la efica-
cia de las materias activas que 
van quedando en el mercado 
cada vez es menor, por lo que la 
quema resulta cada vez más ne-
cesaria y constituye una herra-
mienta útil para el agricultor.

La superficie total declarada de en las solicitudes PAC en 
Castilla y León supera los 5,2 millones de hectáreas
La ampliación de la ayuda a zonas desfavorecidas hace repuntar el número de solicitantes
C.R. /Redacción

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
ha recibido 69.296 solicitudes 
únicas de ayudas de la Política 
Agrícola Común (PAC) para 
2021, realizadas todas ellas de 
forma telemática. ASAJA de 
nuevo confirma su liderazgo 
como organización, y a gran 
distancia del resto, suman-
do 13.892 expedientes trami-
tados, por lo que desde aquí 
agradecemos la confianza de-
positada en nuestro equipo 
técnico.

Este 2020 se ha producido 
un freno en la caída del núme-
ro de solicitantes que es la nor-
ma cada campaña, debido a la 
incorporación de la medida de 
apoyo a las explotaciones si-
tuadas en zonas con desven-
tajas naturales distintas a las 

de montaña y en concreto a las 
solicitudes de personas físicas 
que pertenecen a una entidad 
asociativa (SAT o Cooperati-
va). Por ello la subida es mayor 
en las provincias con más su-
perficie en este tipo de zonas y 
menor en aquellas que tienen y 
ya recibían las ayudas Feader a 
las zonas de montaña. De esta 
forma si descontáramos ese 
tipo específico de solicitud, el 
número de solicitudes estaría 
en torno a 65.000, lo que signi-
ficaría un descenso de más de 
dos mil perceptores, en la línea 
de otros años.

También interesante es 
apreciar el cambio en los cul-
tivos, con los datos de superfi-
cie declaradas. Así, se aprecian 
ligeras subidas en maíz, remo-
lacha y oleaginosas, mientras 
que hay descensos en patata o 
en los barbechos.

Resumen avance producciones españa cosecha 21 (en miles de toneladas)

CULTIVOS 2020 (MAPA)
MAPA 

PREVISIÓN JUNIO 2021

ASAJA

JUNIO 2021 %2019/20

Trigo blando 7.120,2 5.300-5.800 5.600 -21,35

Trigo duro 819,3 650-760 500 -32,87

Trigo total 7.939,5 5.950-6.560 6.100 -22,78

Cebada total 10.960,6 8.200-8.400 8.000 -23,60

Avena 1.290,4 900-1.100 1.000 -20,00

Centeno 388,5 340 300 -19,001

Triticale 763,2 660 600 -15,00

Cereales otoño invierno 21.342,3 16.000-17.000 16.000 -24.88

GRUPO DE PRODUCTO SUPERFICIE PAC 2021 (HA)

Cereales excepto maíz 1.997.673,51

Maíz 134.295,80

Oleaginosas 299.273,07

Proteaginosas 39.024,44

Leguminosas forrajeras 222.288,04

Legumbre consumo humano 23.679,45

Remolacha 19.193,09

Patata 17.331,38

Hortícolas 13.266,28

Frutos de cáscara 6.227,92

Lúpulo 556,22

Barbechos 489.112,42

Forrajes herbáceos 58.702,08

Pastos 1.927.393,57

Total 5.248.017,27
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Europa propone mayor apoyo a la apicultura 
e incrementa los fondos dirigidos al sector
El pasado 28 de junio finalizaba 
la presentación de las ayudas a la 
producción y comercialización de miel
C.R. / Redacción

El pasado 28 de junio finaliza-
ba el plazo dado por la Conse-
jería de Agricultura y Gana-
dería de la Junta de Castilla y 
León para solicitar las ayudas 
destinadas para la mejora de la 
producción y comercialización 
de la miel.

Desde la Unión Europea 
se ha optado por impulsar al 
sector apícola, como se pue-
de apreciar en la propuesta de 
Reglamento de Planes Estraté-
gicos de la Política Agraria Co-
munitaria. Por ello en adelan-
te habrá una mayor dotación 
presupuestaria apreciable ya 
desde esta campaña, ya que 
la Consejería de Agricultura 
y Ganadería ha estimado que 
se habilitará un 70 por ciento 
más de fondos que el año pa-
sado.

Estas ayudas están dirigi-
das a personas físicas o jurí-
dicas titulares de explotacio-
nes apícolas, con al menos 150 
colmenas, incluidas aquellas 
de titularidad compartida, así 
como las cooperativas apíco-
las y organizaciones repre-
sentativas con personalidad 
jurídica propia, que cumplan 
una serie de requisitos.

Hay algunas modificaciones 
en buena parte de las líneas, 
y también hay actualizaciones 
en los conceptos subvenciona-
bles y en los máximos porcen-
tajes de ayuda en parte de las 
líneas, detalles de los que to-
dos los apicultores interesados 
han podido informarse en las 
oficinas de ASAJA.

Así, en los requisitos de los 
beneficiarios, para el cumpli-
miento de llevar realizando la 
actividad apícola con anteriori-
dad al 1 de enero del año de pre-
sentación de la solicitud, en esta 
convocatoria también se inclu-
yen las sociedades constituidas 
por integración de apicultores 
que estuvieran registrados en 
dicha fecha, y la creación de ex-
plotaciones de titularidad com-
partida cuando uno de los inte-
grantes lo cumpla.

Justificación
También es importante subra-
yar que los gastos e inversio-
nes a cuenta de estas ayudas 
deberán haber sido realizados 
en el período comprendido en-
tre el 1 de agosto de 2020 y el 31 
de julio de 2021, teniendo el so-
licitante que presentar la justi-
ficación hasta el próximo 12 de 
agosto de 2021.

Las Cortes de 
Castilla y León 
aprueban la nueva 
Ley de Caza 

C.R. / Redacción

En junio el Pleno de las Cor-
tes de Castilla y León aprobó 
sin ningún voto en contra la 
Ley de Caza y Gestión Soste-
nible de los Recursos Cine-
géticos, que asegura un mar-
co legal estable y actual para 
la caza en la Comunidad. La 
nueva ley hace una apuesta 
decidida por la caza sosteni-
ble, que garantice la conser-
vación de la biodiversidad de 
forma integrada con el desa-
rrollo rural, todo ello con un 
adecuado control de la fauna 
cinegética, previendo figuras 
novedosas como la emergen-
cia cinegética. Asimismo, se 
hace hincapié en la mejora de 
la planificación de la activi-
dad cinegética, basada en el 
seguimiento continuo de las 
poblaciones y de las capturas 
realizadas, y en la simplifica-
ción de los procedimientos 
administrativos, fomentan-
do el uso de la tramitación 
electrónica.

La situación actual de las 
poblaciones de las especies 
cinegéticas es muy diferen-
te a la que existía cuando se 
dictó la anterior ley, puesto 
que, así como las especies li-
gadas a los territorios fores-
tales, principalmente las de 
caza mayor, han experimen-
tado en general un notable 
incremento, las especies de 
caza menor asociadas a los 
hábitats agrícolas han visto 
cómo sus poblaciones pre-
sentan tendencias decrecien-
tes. Además, un sector de la 
población manifiesta un cre-
ciente interés en la conserva-
ción de la naturaleza y recla-
ma mayores garantías de que 
ésta no se ponga en riesgo 
con la práctica de la caza.

Estos cambios están pro-
duciendo algunos efectos no 
deseables, como el notable 
incremento de los daños a la 
agricultura producidos por 
algunas especies, como el ja-
balí o el conejo, o a la ganade-
ría en algunas comarcas con 
el lobo; el preocupante au-
mento de los accidentes de 
tráfico provocados por espe-
cies cinegéticas, que se han 
duplicado en los últimos 5 
años, con elevados daños 
materiales y en ocasiones 
daños personales y la ma-
yor dificultad en el control 
de epizootias y zoonosis, que 
suponen un riesgo para la sa-
lud de animales y personas.

En crecimiento
En Castilla y León figuran 
casi 6000 apicultores y más 
de 450.000 colmenas, el 15 
por ciento de las que exis-
ten en el país, lo que nos 
otorga el tercer puesto na-
cional. De esos miles, solo 
una pequeña parte vive la 
apicultura como actividad 
principal. En el sector se 
observa una mayor profe-
sionalización y la entrada 
de apicultores jóvenes, en 
un número pequeño pero 
significativo, sobre todo en 
algunas comarcas.

La Unión Europea es el 
segundo mayor productor 
de miel del mundo, y el ma-
yor importador. En todos los 
países de la Unión Europea 
se practica la apicultura. Los 
principales países produc-
tores son: Rumanía, Espa-
ña, Alemania, Hungría, Ita-
lia, Polonia, Francia y Grecia. 
Dentro de los datos del sector 
productor europeo, un dato a 
destacar es el perfil más pro-
fesional del apicultor en Es-
paña, con un mayor número 
de colmenas por titular.

Evolución número de colmenas desde 1979 a 2019

1979 1989 1999 2009 2019

Ávila 1.565 8.000 9.300 8.747 9.988

Burgos 8.100 26.000 91.294 25.198 24.292

León 9.191 17.000 14.240 36.426 65.338

Palencia 6.600 6.135 4.593 11.335 15.093

Salamanca 41.000 100.240 180.301 234.000 271.240

Segovia 2.149 2.450 6.320 9.870 10.201

Soria 7.150 16.400 12.733 18.165 9.445

Valladolid 859 1.640 3.522 3.474 4.558

Zamora 10.289 18.257 23.203 32.353 37.680

Castilla y León 86.903 196.122 345.506 379.568 447.835

España 732.538 1.485.989 1.947.386 2.437.956 2.646.216

Fuente: Anuarios estadísticos Ministerio Agricultura, 1979-2019

Evolución de los apicultores que reciben la ayuda en Castilla y León
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Solo una pequeña parte de los apicultores son profesionales. foto c. r.
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El ganadero español vuelve a quedar fuera de 
la subida de precios de la leche en Europa
ASAJA lamenta que la Ley de la Cadena y las organizaciones de productores no estén 
logrando ser herramientas útiles para mejorar la posición de nuestros ganaderos
C. R.  / Redacción 

ASAJA denuncia que de nue-
vo nuestro país queda fuera 
del incremento de los precios 
de venta de la leche de vaca 
en Europa, reflejado en el úl-
timo informe publicado por la 
Comisión Europea, donde se 
constata que el ganadero es-
pañol está entre los que menos 
cobra, a pesar de ser España 
uno de los países más defici-
tarios en este producto. Ade-
más, los costes de producción 
son mayores en España por 
la propia climatología y por 
ser nuestro país muy defici-
tario en la producción de ce-
reales y proteaginosas, prin-
cipales materias primas que 
intervienen en la fabricación 
de los piensos compuestos, lo 
que nos hace más dependien-
tes de unos mercados interna-
cionales marcados desde hace 
meses por tendencias alcistas.

Según la Comisión Euro-
pea, en el mes de mayo los ga-
naderos europeos cobraron 
una media de 35,57 euros por 
cada 100 litros de leche. Den-
tro de los países más repre-
sentativos, la cotización fue 
de 32,62 en España,   de 35,60 

en Alemania, de 37,25 en Di-
namarca, de 36,75 en Irlanda, 
de 35,95 en Francia, de 36,00 
en Italia,   de 37,50 en Holanda 
y de 33,44 en Polonia. Para un 
ganadero con una explotación 
media de Castilla y León, que 
con un censo de 96 vacas en 
producción vende 953.000 li-
tros de leche al año, el diferen-

cial de precios le supone ingre-
sar 28.390 euros menos que 
un alemán, 44.120 euros me-
nos que un danés, 39.350 euros 
menos que un irlandés, 31.730 
euros menos que un francés, 
32.200 euros menos que un 
italiano, 46.500 euros menos 
que un holandés, y 7.800 euros 
menos que un polaco.

ASAJA recuerda estos da-
tos ahora cuando vencen la 
mayoría de los contratos de 
compra venta de leche entre 
ganaderos e industrias y hay 
que negociar y firmar unos 
nuevos que abarcarán los úl-
timos seis meses del año. Con 
carácter general, en el segun-
do semestre del año se redu-

ce la producción de leche en 
Europa y los costes se presu-
ponen alcistas habida cuen-
ta de cómo cotizan los cerea-
les y otras materias primas en 
los mercados internacionales, 
por lo que se presupone in-
crementos significativos en el 
precio de la leche, aunque la 
industria española tratará de 
no aplicar o de minimizar lo 
que pueda. 

La Ley de la Cadena Ali-
mentaria y el papel de las or-
ganizaciones de productores 
no están siendo herramien-
tas útiles para mejorar la po-
sición del sector ganadero en 
las negociaciones del precio 
de la leche, por lo que el sec-
tor sigue igual de indefenso, 
viéndose obligado a entregar 
la leche al precio al que se la 
quieren pagar.  Precisamen-
te estos días, ASAJA pedía al 
Ministerio de Agricultura una 
reunión urgente para mostrar 
su rechazo a los últimos cam-
bios introducidos en el estu-
dio de la cadena de valor de la 
leche, cambios que dejan va-
cío de contenido el estudio y 
lo convierten en un documen-
to carente de rigor. Tras estas 
modificaciones está, a su jui-
cio, una “mano negra” que no 
quiere que se reconozca que 
en el sector lácteo hay cier-
tos eslabones que llevan va-
rios años en una estrategia de 
“acoso y derribo” hacia los ga-
naderos que producen leche 
de vaca en España, algo más 
de 12.000 en nuestro país, de 
los que cerca de 900 están en 
Castilla y León.

Injustificado ataque del presidente 
Sánchez a los ganaderos españoles
Barato : “Con sus recomendaciones sobre la reducción del consumo 
de carne, el presidente Sánchez vuelve a dar la espalda al sector” 
C.R. / Redacción

Una nueva vuelta de tuerca del 
Gobierno de Pedro Sánchez ha-
cia el sector agrario español. 
Sus declaraciones, en la pre-
sentación de su Plan 2050, en 
contra de los hábitos de con-
sumo de los españoles, reco-
mendando reducir la ingesta 
de carne y culpando al sector 
de contribuir a una “catástro-
fe medioambiental sin prece-
dentes” han indignado al sector 
agrario y en especial a los gana-
deros españoles.  

Todavía “tocados” por los 
efectos que la pandemia de Co-
vid-19 ha dejado en el sector ga-
nadero español, los profesio-

nales ganaderos reciben una 
nueva embestida esta vez de ma-
nos del presidente del Gobierno. 
El furibundo ataque de Pedro 
Sánchez contra el consumo de 
carne y sus acusaciones culpan-
do a la ganadería de ser uno de 
los principales responsables de 
los impactos ambientales cons-
tituyen un duro agravio para el 
sector agrario, un sector econó-
mico fundamental para nuestro 
país y que, como ha sido reco-
nocido por el propio Gobierno, 
cumple con la labor esencial de 
proporcionar alimentos sanos y 
seguros a la sociedad.

ASAJA quiere salir al paso de 
las duras acusaciones vertidas 
por el presidente del Gobier-

no y recuerda que las emisio-
nes de los sectores ganaderos, 
que se registran como las de to-
das las demás actividades hu-
manas, no son ni mucho menos, 
las principales responsables del 
cambio climático. En concreto 
la contribución de la ganadería 
a los gases de efecto invernade-
ro es de un 7 %, por detrás del 
transporte (27%), la industria 
(19.9%), la generación eléctri-
ca ()17,8%), el consumo de com-
bustibles (8,5%), y los procesos 
industriales y uso de productos 
(8%), según datos del Inventario 
Nacional de Gases de Efecto In-
vernadero (marzo 2020) del Mi-
nisterio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico.

Por tanto, resultan injustas 
y desproporcionadas las graves 
acusaciones que Sánchez vierte 
sobre la ganadería y los produc-
tores ganaderos y están fuera de 
lugar sus recomendaciones a la 
población sobre rebajar el con-
sumo de carne. De todos es sa-
bido que la dieta mediterránea, 
valorada y seguida en todo el 
mundo, incluye entre sus com-
ponentes los productos cárni-
cos y sus derivados por lo que 

consideramos que el presidente 
Sánchez se extralimita al acon-
sejar que se reduzca su ingesta.

Con estas declaraciones, Pe-
dro Sánchez infringe un grave 
daño al sector ganadero espa-
ñol, un sector que componen 
180.000 ganaderos con sus fa-
milias, aporta 18.500 millones 
a la economía (45.300 si suma-
mos la industria cárnica) y em-
plea de forma directa a más de 
medio millón de trabajadores.

Pedro Sánchez, presentando el Plan 2050. foto c. r.

El sector del vacuno de leche, siempre en el filo. foto c. r.
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El equipo de asesoramiento 
a explotaciones de ASAJA 
analiza nuevas tecnologías al 
servicio del agricultor
Los datos aportados por satélite serán 
determinantes en la labor diaria del profesional
C. R.  / Redacción

Los técnicos de ASAJA parti-
ciparon en junio en unas jor-
nadas online para ampliar sus 
conocimientos sobre las posibi-
lidades que ofrece la aplicación 
Sativum del Instituto Tecnoló-
gico Agrario de Castilla y León 
en la mejor gestión de las par-
celas agrícolas. El director del 
ITACYL y viceconsejero de De-
sarrollo Rural, Jorge Llorente, 
introdujo el ciclo, en el que in-
tervinieron como ponentes Da-
vid Nafría, jefe de la Unidad de 
Información Geográfica e Inno-
vación; Francisco Javier Rojo, 
jefe de la Unidad de Estudios y 
Aplicaciones Técnicas; Miriam 
Mercedes Fernández, técnica 
responsable del proyecto sue-
los de la Unidad de Informa-
ción geográfica, y Licinio Díez 
del Río, técnico de la Dirección 
General de la PAC.

En este curso intensivo par-
ticiparon cerca de 80 técnicos 
del Servicio de Asesoramiento 
de explotaciones agrarias, fo-
restales y pymes del medio ru-
ral de las nueve organizacio-
nes provinciales de la principal 
OPA de Castilla y León, ASA-
JA, siendo coordinado desde la 
oficina regional, por parte de la 
gerente, Nuria Ruiz Corral.

El contenido de la actividad 
formativa se centró en la apli-
cación SATIVUM, desarrolla-
da por el ITACYL para los agri-
cultores, que permite acceder y 
gestionar multitud de informa-
ción de las parcelas agrícolas. 
Así, la aplicación facilita el ac-
ceso a datos sobre suelo, clima y 
cultivo a escala de parcela, gra-
cias a información de diferentes 
redes de sensores, satélites de 
observación de la tierra y bases 
de datos. Todo ello ayuda en la 
toma de decisiones sobre el cul-
tivo mediante el desarrollo se 
herramientas basadas en datos 
y modelos agronómicos que sir-
ven para orientar al productor 
en la aportación de fertilizantes 
para realizar un abonado ópti-
mo o en las cantidades necesa-

rias de agua en cultivos de rega-
dío, entre otros temas. 

Además, simplifican la re-
lación entre el agricultor y la 
consejería, al ofrecer una vía 
de comunicación permanen-
te entre ambos para la emisión 
de avisos. Los especialistas del 
ITACyL expusieron diferentes 
aspectos de la herramienta in-
formática, para que los técnicos 
de ASAJA cuenten con la máxi-
ma información posible y la 
apliquen desde ya en el servicio 
de asesoramiento a los agricul-
tores. El ciclo culminó con una 
puesta en común de casos prác-
ticos utilizando los conocimien-
tos adquiridos.

Competitividad y rentabilidad
El Servio de Asesoramiento de 
Explotaciones de ASAJA entró 
en funcionamiento en la cam-
paña 2017-2018, inmediatamen-
te a su puesta en marcha por 
parte de la Junta de Castilla y 
León. El objetivo es ayudar al 
sector para que pueda incre-
mentar la competitividad y ren-
tabilidad de sus explotaciones 
tanto en temas de alimentación 
como en sanidad animal, vege-
tal, fertilización orgánica y mi-
neral, así como a mejorar las 
técnicas disponibles en cultivos 
y en cría de ganado, entre otras.

Este Servicio cuenta con cer-
ca de 80 técnicos especializados 
que asesoran en ciertos ámbitos 
o materias, tales como:

• Los requisitos legales de ges-
tión y las normas que rigen las 
buenas condiciones agrícolas y 
medioambientales de la tierra.

• Las prácticas agrícolas benefi-
ciosas para el clima y el medio 
ambiente y la gestión integra-
da de plagas.

• La modernización de las ex-
plotaciones.

• La Directiva marco del agua, 
es decir, la protección, uso efi-
caz y sostenible y calidad del 
agua.

• Las normas de seguridad la-
boral y las especificidades que 
sean aplicables a las mujeres.

• Los agricultores que se insta-
lan por primera vez.

• Las cuestiones relacionadas 
con el desarrollo económico, 
agrícola y ambiental de la ex-
plotación agraria.

• Los requisitos mínimos relati-
vos a la utilización de abonos y 
productos fitosanitarios.

• Los requisitos relacionados 
con la mitigación del cambio 
climático y el medio ambien-
te, la biodiversidad y la noti-
ficación de enfermedades de 

suelo, de los animales y de las 
plantas.

Agricultores seleccionados
El servicio de asesoramiento es 
gratuito para el agricultor o ga-
nadero que sea seleccionado por 
la Junta de Castilla y León. Para 
ser seleccionado como usuario 
se aplican los criterios de priori-
dad recogidos en el PDR de Cas-
tilla y León 2014-2020.

Los solicitantes del servicio 
deben ser personas físicas o ju-

rídicas o grupos de personas fí-
sicas y jurídicas, titulares de ex-
plotaciones agrarias, titulares 
forestales o pymes con actividad 
en el medio rural. En estos mo-
mentos, se está realizando el ase-
soramiento a los usuarios selec-
cionados el año pasado, aunque 
sobre la PAC 2021. Para la PAC 
del próximo año 2022 los ase-
sorados deberán solicitarlo en 
próximas fechas, después del ve-
rano, momento en el que ASAJA 
informará a sus asociados.

ASAJA Castilla y León12 Campo Regional
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Parte de los técnicos de ASAJA en las diferentes provincias y en la regional que participan en el Servicio de Asesoramiento. foto c. r.
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C.R. / Redacción

ASAJA comenzó a ofrecer a 
agricultores y ganaderos el 
Servicio de Asesoramiento de 
Explotaciones en la campa-
ña 2017-2018, por tanto, son 
ya cuatro campañas atendien-
do a cientos de titulares. José 
Ignacio Marcos, técnico del 
Servicio de Asesoramiento de 
ASAJA-Soria, explica cómo 
funciona y qué ofrece al profe-
sional del campo.

¿Qué valor añadido re-
porta al agricultor recibir el 
asesoramiento especializado 
que ofrece ASAJA?

Como entidad asesora, en 
ASAJA-Soria hacemos un ase-
soramiento integral, dando 
mucha importancia a cuestio-
nes técnicas como analíticas de 
suelos y consejos de abonado, 
seguimiento de cultivos con vi-
sitas a las parcelas cuando es 
necesario, consejos en cuestio-
nes como plagas y enfermeda-
des, realización de diversos en-
sayos y traslado de resultados 
obtenidos a los asesorados, etc. 
A la vez, tenemos gente espe-
cializada en todos y cada uno 
de los aspectos que el agricul-
tor como empresario pueda 
necesitar: temas fiscales, labo-
rales, técnicos, jurídicos, etc.

¿Cuáles son los puntos que 
más se trabajan en el Servi-
cio de Asesoramiento?

Al final intentamos acon-
sejar al productor sobre todos 
los requisitos legales a cum-
plir, dando como ya he dicho 
mucha importancia a cuestio-
nes técnicas, sobre todo ana-
líticas de suelos, consejos de 
abonado; esto cada vez más 
importante sobre todo desde la 
entrada en vigor de la norma-
tiva sobre zonas vulnerables 
por contaminación de nitratos, 
manejo de fitosanitarios desde 
un punto de vista práctico, de-
terminando in situ el problema 
existente y dando, siempre que 
es posible, una posible solu-
ción al agricultor o al ganade-
ro. Además, estamos también 
intentando potenciar el tema 
de Seguridad Laboral, que en 
general es bastante desconoci-
do por el productor soriano. Si 
bien su control y cumplimien-
to es cada vez más farragoso, la 
prevención de riesgos labora-
les es una prioridad para redu-
cir accidentes y salvar vidas.

¿Cómo se planifica des-
de ASAJA cada campaña de 
asesoramiento?

Al principio de cada cam-
paña, todos los del equipo de 
asesoramiento de ASAJA-So-
ria sacamos conclusiones so-
bre cómo ha ido la campaña 
de asesoramiento del año an-
terior, y establecemos los as-
pectos que podemos mejorar, y 
aquellos nuevos que podemos 

introducir y que en principio 
pueden interesar al productor 
asesorado. En cuanto al núme-
ro de visitas que realizamos, 
normalmente son dos obliga-
torias para todos, pero pue-
den surgir más, sobre todo por 
cuestiones técnicas si nosotros 
lo creemos conveniente, o si el 
productor nos las demanda. 
Además, los contactos telefó-
nicos son continuos.

¿Cómo os vais adaptando 

los técnicos a las nuevas nor-
mas y requerimientos para 
trasladárselos a los agricul-
tores? 

Al final la formación que los 
técnicos de la entidad asesora 
debemos tener es muy amplia, 
y es muy importante ir actua-
lizándola a las nuevas normas 
que los agricultores y ganade-
ros tienen que cumplir. Pero 
aún es más difícil trasladar a 
los productores estas normas, 

que muchas veces son absur-
das, muy farragosas, y difíciles 
de llevar a cabo. El agricultor y 
el ganadero disfrutan hacien-
do su trabajo, no rellenando 
papeles; tenemos que partir de 
esa base, y ahí es donde radi-
ca una buena parte de nuestro 
trabajo como entidad asesora.

¿Cómo se ha ido adap-
tando el servicio que pres-
táis a la creciente digitaliza-
ción? En este sentido, ¿cómo 
se ha podido mantener el se-
guimiento en este tiempo de 
pandemia?

En los tiempos en los que vi-
vimos es muy importante es-
tar al día en el conocimiento y 
uso de las nuevas tecnologías 
y para ello nos vamos adap-
tando, su uso cada vez es más 
necesario e importante, sobre 
todo en este tiempo de pande-
mia que nos está tocando vi-
vir, pero todo esto lleva con-
sigo mejorar el conocimiento 
no solamente por la parte que 
nos corresponde como entidad 
asesora, sino por la otra parte, 
la del agricultor y el ganadero, 
que si bien en buena medida 
está dispuesto a usar esas nue-
vas tecnologías, muchas veces 
nos encontramos que por la 
elevada edad media de los ase-
sorados, y sobre todo por los 
graves problemas de cobertu-
ra y de conexión a internet en 
muchos pueblos. Al final con 
buena predisposición por las 
dos partes hemos podido pa-
sar esta dura campaña, pero 
no ha sido nada fácil.

Pensando en el futuro in-
mediato, ¿los múltiples re-
quisitos de la nueva PAC 
podrían dar un nuevo signifi-
cado al servicio?

Con la nueva PAC que en-
tre en vigor, está claro que este 
servicio de Asesoramiento va 
a ser muy necesario. Los eco-
esquemas van a tener mucha 
importancia, y también aspec-
tos como cuidado del medio 
ambiente, abonados raciona-
les, manejos cada vez más res-
trictivos de productos fitosa-
nitarios, etc., van a hacer que 
en muchos casos el agricultor 
tenga que cambiar las formas 
de cultivar que hasta ahora 
utiliza, y ahí es donde debemos 
estar para guiarle y aconse-
jarle. Todo esto va a conllevar 
una mayor necesidad de este 
servicio, pero además el ase-
soramiento será más comple-
jo, se necesitarán más medios 
personales y técnicos para lle-
varlo a cabo. Además, debería 
ser un servicio abierto a todo 
aquel productor que lo solici-
tara, y no estar restringido por 
razones presupuestarias a solo 
unos pocos productores que 
cumplen una puntuación esta-
blecida arbitrariamente por la 
administración. 

JOSÉ IGNACIO MARCOS

TÉCNICO SERVICIO ASESORAMIENTO DE EXPLOTACIONES 
ASAJA SORIA

“Con la nueva PAC el 
servicio de Asesoramiento 

va a ser muy necesario 
para las explotaciones”
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“El agricultor y el ganadero disfrutan 
haciendo su trabajo, no rellenando 
papeles, y nuestra labor es ayudarle”

El servicio se 
presta en las 
siguientes oficinas:
ÁVILA
Teléfono: 920 100 857
asaja@asajaavila.com

ARÉVALO
Teléfono: 920 302 317
asaja@asajaavila.com

BURGOS
Teléfono: 947 244 247
info@asajaburgos.com

LEÓN
Teléfono: 987 245 231
asaja@asajaleon.com

PALENCIA
Teléfono: 979 752 344
asaja@asajapalencia.com

SALAMANCA
Teléfono: 923 190 720
asaja@asajasalamanca.com

SEGOVIA
Teléfono: 921 430 657
asaja@asajasegovia.com

CUÉLLAR
Teléfono: 921 141 162
asaja@asajasegovia.com

SORIA
Teléfono: 975 228 539
soria@asajasoria.com

VALLADOLID
Teléfono: 983 203 371
asajavalladolid@asajavalla-
dolid.com

ZAMORA
Teléfono: 980 532 154
asaja@asajazamora.com 
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

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

Avila
Burgos 21,10 21,00 20,90 - 19,20 19,20 19,20 = 18,10 18,00 18,00 -
Leon 21,70 21,60 21,30 - 19,90 19,80 19,80 - 18,20 18,20 18,20 =
Palencia 21,70 21,50 21,50 - 19,80 19,80 19,80 = 18,50 18,50 18,50 =
Salamanca 22,50 22,30 22,00 - 20,50 20,30 20,00 -
Segovia 21,50 21,10 20,90 - 19,50 19,30 19,30 - 18,20 18,10 18,10 -
Soria 21,60 21,60 21,20 - 19,20 19,10 18,70 -
Valladolid 21,43 21,27 21,30 - 19,55 19,43 19,47 - 18,20 18,15 18,15 -
Zamora 21,50 21,00 21,00 - 19,50 19,50 19,50 = 18,00 18,00 18,00 =

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

Avila
Burgos 17,40 17,40 17,40 = 25,00 25,20 25,20 + 14,50 14,30 14,30 -
Leon 17,50 17,50 17,50 = 25,10 25,30 25,30 + 18,00 18,00 18,00 =
Palencia 17,80 17,80 17,80 = 25,00 25,00 25,10 + 14,00 13,80 13,80 -
Salamanca 25,60 25,60 25,70 +
Segovia 18,60 18,50 18,50 -
Soria
Valladolid 17,60 17,50 17,50 - 25,05 25,10 25,15 + 14,50 14,50 14,50 =
Zamora 18,00 18,00 18,00 = 24,70 24,80 24,80 + 16,50 17,00 17,00 +

Esperando la cosecha
Andrés Villayandre

En estas fechas ya estaría más 
avanzada la cosecha de ce-
real en gran parte de Castilla y 
León, pero debido a las lluvias 
caídas y la bajada de tempera-
turas de los últimos diez días se 
ha retrasado el inicio. Las pre-
visiones cifran la cosecha en 
torno a los 6,5 millones de tone-
ladas de grano, aunque podría 
ser menor en función de los da-
ños causados por las tormen-
tas. Esta cantidad es un 24 por 
ciento inferior a la campaña pa-
sada, que fue espectacular, y un 
13 por ciento superior a la me-
dia de los últimos años.

Los precios del grano están 
alrededor de 214 euros por to-
nelada en el trigo y de 193 en 
la cebada, que son un 20 y un 

25 por ciento, respectivamente, 
superiores a los del año pasado, 
aunque los agricultores todavía 
no tienen la mercancía dispo-
nible para vender y habrá que 
ver cómo evoluciona en cuan-
to se generalice la cosecha, ya 
que ya llevamos dos semanas 
de bajadas de las cotizaciones, 
si bien es cierto que otros años 
por estas fechas ya llevaban dos 
meses cayendo. La evolución de 
los mercados mundiales apun-
ta cierta estabilidad de los pre-
cios a lo largo de la campaña, ya 
que están muy ajustados el con-
sumo y la producción de cerea-
les. Y tampoco hay que ser ex-
cesivamente optimistas porque 
gran parte del precio que reci-
ban los agricultores se van a ir a 
pagar los medios de producción 
como gasóleo y fertilizantes

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LEÓN
Fecha/tendencia 07-jun 14-jun 21-jun T. 19-may 02-jun 16-jun T.
Añojo extra 3,72 3,72 3,72 = 3,85 3,75 3,70 -
Añojo primera 3,53 3,53 3,53 = 3,75 3,65 3,60 -
Vaca extra 3,02 3,08 3,12 + 3,30 3,30 3,30 =
Vaca primera 2,51 2,54 2,58 + 2,90 2,90 2,90 =
Ternera extra 3,78 3,78 3,78 = 3,85 3,85 3,85 =
Ternera primera 3,69 3,69 3,69 = 3,75 3,75 3,75 =
Toros primera 1,90 1,90 1,90 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 07-jun 14-jun 21-jun T. 08-jun 15-jun 22-jun T.

Lechazos hasta 11 kg 5,15 5,30 5,45 +

Lechazos hasta 13 kg 4,65 4,80 4,95 +
Lechazos hasta 15kg 4,20 4,35 4,50 +
Corderos 15–19 kg 3,73 3,73 3,78 +
Corderos 19–23 kg 3,55 3,55 3,60 +
Corderos 23–25 kg 3,38 3,38 3,43 +

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 03-jun 10-jun 17-jun T. 08-jun 15-jun 22-jun T.

Cerdo Selecto 1,56 1,57 1,56 = 1,56 1,57 1,56 =
Cerdo Normal 1,55 1,56 1,55 = 1,55 1,55 1,54 -
Cerdo graso 1,56 1,57 1,57 + 1,56 1,57 1,56 =
Lechones 3,00 2,95 2,90 - 3,10 3,10 2,95 -
Cerda desvieje 0,73 0,73 0,70 - 0,71 0,71 0,65 -

Nueva convocatoria de las 
ayudas autonómicas a la 
suscripción de seguros agrarios
Se incrementa el apoyo a los jóvenes que se incorporan
C.R. / Redacción

Nueva convocatoria de ayu-
das autonómicas para la sus-
cripción de seguros agrarios 
en Castilla y León. La pre-
sentación de solicitudes se 
corresponde con la formali-
zación de la póliza de contra-
to de seguro, en el periodo de 
suscripción comprendido en-
tre el 1 de junio de 2021 y el 31 
de mayo de 2022.

Esta nueva convocatoria 
incluye algunas modifica-
ciones. Para cualquier duda, 
los agricultores y ganaderos 
pueden consultar en las ofici-
nas de ASAJA.

Estas ayudas tienen como 
finalidad incentivar la sus-
cripción de pólizas de seguros 
agrarios, reduciendo la prima 
de las mismas y fomentando 
la extensión del sistema de se-
guros agrarios a los sectores 
agrícola y ganadero.

Novedades
• Baja el importe mínimo a 

percibir de la ayuda pasan-
do de los 70 euros por póliza 
actuales a 30 euros por póli-
za para poder prestar apoyo 
a un mayor número de pro-
ductores. Se pretende así 
poder subvencionar a aque-
llas explotaciones más pe-
queñas o con cultivos que 

por sus características no al-
canzarían el mínimo de sub-
vención actual y no pueden 
ser beneficiarias del apoyo 
de esta línea de ayudas.

• Para facilitar la incorpora-
ción y fidelización a la con-
tratación de los seguros 
agrarios, se incrementa la 
subvención que perciben 

los jóvenes agricultores 
en 10 puntos porcentuales 
siempre y cuando se com-
prometan a mantener la ci-
tada suscripción en un pe-
riodo ininterrumpido de 
cuatro años. Se considera 
que esta medida es de gran 
importancia para favore-
cer el relevo generacional.

Ayudas a la reposición de 
ganado en Castilla y León

Estos días pueden solici-
tarse en Castilla y León 
las ayudas para la compra 
de ganado bovino, ovino 
y caprino para la reposi-
ción de reses como conse-
cuencia de su sacrificio en 
aplicación de los progra-
mas sanitarios de enfer-
medades en los rumiantes. 
La orden recoge la reposi-
ción de los animales sacri-
ficados por las campañas 
de saneamiento e incluye 
otras enfermedades como 
la tuberculosis caprina y 
las sometidas a progra-
mas voluntarios de control 
como el maedi-visna y la 
agalaxia contagiosa.

El plazo de presenta-
ción finalizará el 7 de julio, 
para las compras de ani-
males realizadas en su to-
talidad en 2020, y el 30 de 
agosto, para las compras 
finalizadas hasta el 31 de 
julio de 2021. Para cual-
quier consulta, los ganade-
ros pueden contactar con 
las oficinas de ASAJA.

La dotación presupues-
taria de la ayuda es de 
200.000 euros. Este im-
porte se ha calculado una 
vez conocidos los anima-
les sacrificados en el año 
2020 para poder atender a 
todos los ganaderos afec-
tados.

INFORMACIONES

Agricultor vigilando la evolución del cultivo. foto c. r.
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Las ayudas directas para autónomos y empresas incluyen 
a las explotaciones ganaderas con pérdidas por Covid
Hasta el 6 de julio pueden solicitarse, pide información en la red de oficinas de ASAJA
C.R. / Redacción

Hasta el 6 de julio pueden so-
licitarse las  ayudas directas 
para autónomos y empresas 
para reducir el endeudamien-
to y apoyar la solvencia del 
sector privado por el impac-
to económico del Covid-19, 
dirigidas a 184 sectores de 
actividad, entre ellos las ex-
plotaciones ganaderas, así 
como la elaboración de vinos, 
quesos, pan y cárnicos.

La convocatoria de la Jun-
ta de Castilla y León, con fon-
dos estatales, incluye un total 
de 184 sectores de actividad, 89 
más que los fijados como prio-
ritarios en la normativa nacio-
nal. Es decir, en caso de que no 
se puedan atender todas las 
peticiones, la ganadería y el 
resto de sectores añadidos por 
la Junta se valorarían en se-
gundo lugar. 

El beneficiario deberá justifi-
car, en el plazo máximo de tres 
meses desde la recepción de la 

ayuda, la aplicación de ésta a 
satisfacer la deuda y a realizar 
los pagos a proveedores y otros 
acreedores, financieros y no fi-

nancieros, así como los costes 
fijos incurridos.

El periodo de presentación 
de solicitudes comenzó el pasa-

do 20 de mayo y terminará el 6 
de julio de 2021. En las oficinas 
de ASAJA ofrecemos toda la in-
formación a los interesados.

Beneficiarios
Entre los beneficiarios de estas 
ayudas se encuentran empre-
sas no financieras y autónomos 
con domicilio fiscal en Castilla y 
León en los 95 sectores definidos 
en el Real Decreto-ley 5/2021. 
Además, la Junta de Castilla y 
León en esta convocatoria ha in-
cluido otros 89 sectores a mayo-
res, entre los que se encuentran 
varios relacionados con el sec-
tor primario, destacando los si-
guientes relacionados con la ga-
nadería/agricultura:
• Explotación de ganado bovino 

para la producción de leche
• Explotación de otro ganado 

bovino
• Explotaciones de caballos y 

otros equinos
• Explotación de ganado ovino 

y caprino
• Explotación de porcino
• Avicultura
• Otras explotaciones de gana-

dos
• Producción agrícola combina-

da con la producción ganadera

Subvenciones para la 
obtención de avales SAECA, 
hasta el 10 de septiembre
Pueden solicitarlas explotaciones 
agrarias e industrias agroalimentarias
C.R. / Redacción

Hasta el 10 de septiembre está 
abierto el plazo de solicitud 
de subvenciones destinadas 
a la obtención de avales de la 
Sociedad Anónima Estatal 
de Caución Agraria (SAECA) 
que garanticen préstamos 
para financiación. Pueden ac-
ceder a esta línea titulares de 
explotaciones agrarias y tam-
bién, por primera vez, indus-
trias agroalimentarias.

La finalidad de estas sub-
venciones es facilitar el acceso 
a la financiación de aquellas 
actividades que se vean afec-
tadas por adversidades climá-
ticas y situaciones desfavora-
bles de mercado.

Las solicitudes se presen-
tarán en el plazo, concedién-
dose las ayudas por orden de 

presentación, en régimen de 
concesión directa.

Pueden ser beneficiarios, 
entre otros, los titulares de ex-
plotaciones agrarias, inscritos 
en el Registro de Explotacio-
nes Ganaderas o en el Regis-
tro General de la Producción 
Agrícola y que obtengan al 
menos un 25% de sus ingre-
sos de la actividad agraria en 
el año anterior al de la presen-
tación de la solicitud o en los 
tres años anteriores teniendo 
en cuenta el dato medio. Este 
último requisito no se aplica-
rá a los titulares de explota-
ción que hayan iniciado la ac-
tividad agraria dentro de los 
tres años anteriores a la con-
vocatoria.

Estas ayudas financian el 
importe total de la comisión 
del aval de SAECA para los 

préstamos que soliciten los be-
neficiarios. Además, se finan-
ciará la comisión de estudio del 
aval en determinados casos.

También para maquinaria
Recordar que, paralelamente, 
hasta el 1 de septiembre sigue 
abierto el plazo para solici-
tar las subvenciones destina-
das a la obtención de avales 
de SAECA por los titulares 
de explotaciones agrarias o 
empresas de servicios agra-
rios que garanticen présta-
mos para la adquisición de 

maquinaria agrícola nueva. 
El Ministerio subvencionará 
el coste del aval por un impor-
te de hasta 100.000 euros, du-
rante los 10 primeros años del 
crédito avalado, con la posibi-
lidad de un año de carencia. 
Los costes del aval subvencio-
nado corresponden a la comi-
sión del aval (1,15 % del saldo 
vivo del crédito durante todos 
los años de su vigencia) y el 
correspondiente a la comisión 
de estudio (0,5 % del impor-
te solicitado, que se paga una 
sola vez al inicio del crédito).

Fomento de actividad 
por cuenta propia, 
hasta el 16 de agosto
C.R. / Redacción

En junio se publicó una Reso-
lución del Servicio Público de 
Empleo por la que se convo-
can subvenciones destinadas a 
fomentar el desarrollo de acti-
vidades económicas por cuen-
ta propia, en la comunidad de 
Castilla y León, durante el año 
2021. Los beneficiarios tienen 
que haberse dado de alta en el 
Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos (RETA) en-
tre el 16 de septiembre de 2020 
y el 31 de agosto de 2021. 

Respecto a la ayuda, por el 
hecho de acreditarse el inicio 
de una actividad económica 
por cuenta propia (en nuestro 
caso agricultura o ganadería), 
esta consiste en una subven-
ción de 5.000 euros. El plazo 
de solicitudes finaliza el 16 de 
agosto para quienes se dieron 
de alta entre el 16 de septiem-
bre de 2020 y el 15 de junio de 
2021. Para las altas efectuadas a 
partir del 15 de junio, el último 
día de solicitud de la ayuda es el 
15 de septiembre de 2021. En la 
convocatoria se establecen cri-
terios de selección mediante un 
sistema de puntos.

La ganadería es uno de los sectores incluidos. foto c. r.

El objetivo es facilitar financiación cuando ha habido pérdida de ingresos. foto c. r.
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ASAJA convoca sus concursos de dibujos y fotos para niños y 
jóvenes, con la colaboración de la Fundación De Castilla y León
Con esta iniciativa, se quiere implicar a las nuevas generaciones en la construcción del futuro 
de nuestros pueblos, para que valoren todo lo bueno que atesora el mundo rural
C.R. / Redacción

Hasta el próximo 10 de septiem-
bre está abierto el plazo de pre-
sentación de trabajos para los 
dos concursos dirigidos a niños 
y jóvenes que cada año organi-
za ASAJA de Castilla y León. 
Con estos concursos, que cuen-
tan con la colaboración de la 
Fundación De Castilla y León, 
ASAJA quiere implicar a los 
más jóvenes en la construcción 
del futuro de nuestros pueblos, 
para que valoren todo lo bueno 
que atesora el mundo rural.

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

Así, se convoca el concurso 
de pintura “Así es mi pueblo” 
para niños de hasta 12 años, que 
este año cumple su XXIII edi-
ción. Con este certamen se pre-
tende que los pequeños mues-
tren sobre el papel el día a día 
de los pueblos y campos de Cas-
tilla y León, dibujando motivos 
agrarios y ganaderos, paisajes, 
personas o cualquier otro as-
pecto de la vida rural. 

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

El plazo de presentación de 
los trabajos finalizará el viernes 
10 de septiembre. Los sobres con 
los dibujos deben ser enviados a 
ASAJA de Castilla y León (Ca-
lle Hípica, nº1, entreplanta. Va-
lladolid 47007), y en el concurso 
de fotografía tienen que hacerse 
llegar a través del correo electró-
nico (concursos@asajacyl.com). 
El fallo se dará a conocer a tra-
vés del periódico de la organiza-
ción agraria, en el cual se repro-
ducirán los trabajos premiados. 
Además, todos los que envíen 
sus dibujos o ideas recibirán un 
detalle en agradecimiento a su 
participación.

XXIII Concurso de Pintura 
Infantil “Así es mi pueblo”
Los trabajos mostrarán el día a 
día de los campos y pueblos de 
Castilla y León, ya sean moti-
vos agrarios y ganadero o bien 
cualquier otro aspecto cotidia-
no de la vida rural.

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

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

El fallo del concurso se dará 
a conocer en el periódico Cam-
po Regional, en el que se re-
producirán los mejores traba-
jos.

Premios:
Hasta 6 años
1º Tablet educativo y mate-

rial de pintura

2º Material de pintura, juego 
y libros

De 7 a 9 años
1º Tablet y material de pin-

tura
2º Material de pintura, juego 

y libros
De 10 a 12 años
1º Tablet y material de pin-

tura
2º Material de pintura, juego 

y libros
Los trabajos, junto con el 

nombre, dirección, edad y telé-

fono del concursante, hay que 
enviarlos antes del 10 de sep-
tiembre de 2021 a ASAJA de 
Castilla y León / Concurso de 
Pintura. Calle Hípica, nº 1, en-
treplanta. Valladolid – 47.007. 

XIII Concurso de Fotografía 
juvenil “Mi pueblo, mi gente”
El objetivo de este concurso 
es que los más jóvenes mues-
tren en fotografías diferentes 
aspectos de los pueblos en los 
que residen o veranean. Quere-
mos que los jóvenes capten esas 
imágenes de los pueblos y gen-
tes de Castilla y León, reflejan-
do tanto a los paisajes como a 
las personas que en esos espa-
cios viven y trabajan.

Se admitirán tanto fotogra-
fías sueltas como colecciones 
de fotografías. Pueden enviarse 
las fotos tanto en papel como en 
formato digital.

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

El fallo del concurso se dará 
a conocer en el periódico Cam-
po Regional, en el que se repro-
ducirán los mejores trabajos.

Premios:
Un premio único de 180 eu-

ros
Dos accésits de 120 euros
Las fotos, junto con el nom-

bre, dirección, edad y teléfono 
del concursante, hay que enviar-
las antes del 10 de septiembre de 
2021 a ASAJA de Castilla y León 
a través del correo electrónico 
concursos@asajacyl.com.  

INFORMACIONES

Anterior edición de los premios de pintura y fotografía de ASAJA. foto c. r.
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ASAJA pide que las ayudas de Desarrollo Rural cubran 
todo el territorio rural e impulsen el futuro del sector
Castilla y León encabeza la ejecución de estos fondos, aunque siempre hay margen de mejora
C. R. / Redacción

En junio se celebraba el Comité 
de Seguimiento del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla 
y León para analizar su progre-
so, teniendo en cuenta que sus 
actuaciones están programa-
das hasta el 31 de diciembre de 
2023. Este programa es el más 
importante en la planificación 
financiera en Castilla y León y 
específicamente se destina a las 
áreas rurales de la Comunidad. 

Para ASAJA, que estuvo re-
presentada en la reunión por el 
secretario regional, José Anto-
nio Turrado, lo más relevante 
del último ejercicio, el de 2020, 
ha sido la implantación de la 
medida de ayudas para paliar 
las pérdidas de mercados por 
la Covid, aunque desde nuestra 
organización se pidió que estos 
apoyos se financiaran con fon-
dos extraordinarios, y no con 
cargo al PDR. Otro punto que 
la OPA valora positivamente y 
que además había reclamado 
ha sido la recuperación de los 
pagos compensatorios para las 
zonas que no son de montaña, 
que se habían suspendido en 
los últimos años. También es 
importante señalar que se han 
cobrado puntualmente las ayu-
das del PDR por parte de los 
agricultores.

Por el contrario, no conven-
ce a ASAJA la conocida como 
regla “n+3”, que alarga la eje-
cución de las ayudas tres años 
más a partir de los seis inicia-
les; en la práctica, significa que 
el presupuesto en vez de ser 
para seis años es para nueve.

Otro punto incluido en el 
PDR es el instrumento finan-
ciero, herramienta que para 
ASAJA ofrece posibilidades 
que se pueden desarrollar más, 
abarcando otras líneas de ayu-
da. Esta línea ha permitido con-
ceder préstamos garantizados 
a los titulares de explotaciones 
agrarias, a los jóvenes que se in-

corporan al sector y a las indus-
trias agroalimentarias y fores-
tales. A finales del año 2020 se 
han formalizado 383 préstamos 
a titulares de explotaciones 
agrarias y a jóvenes agriculto-
res por importe de 85 millones 
de euros y 25 préstamos a las 

industrias agroalimentarias y 
forestales por importe de 11,2 
millones de euros.

Jóvenes que se queden
En cuando a la línea de incor-
poración de jóvenes, es cierto 
que hay que agradecer la polí-

tica ambiciosa de la Junta, pero 
desde ASAJA se espera que se 
trabaje no tanto para incremen-
tar los números, sino para lo-
grar que las incorporaciones 
que se han hecho sean un éxi-
to y no se queden por el camino. 
En lo que lleva el actual periodo 

de programación del PDR, cer-
ca de seis años, han sido 3.624 
jóvenes al sector agrario los 
que han percibido con cargo al 
programa casi 100 millones de 
euros. El 26% de estos jóvenes 
son mujeres, aunque se ha vis-
to una progresión en cada una 
de las convocatorias y en la úl-
tima de 2019, este valor alcanza 
ya el 35,3%.

Otros montantes importan-
tes son los dedicados a inversio-
nes en explotaciones agrarias, 
así como a infraestructuras 
agrarias, principalmente mo-
dernización y nuevos regadíos 
y concentraciones parcelarias. 
En este punto, ASAJA seña-
ló que todo el esfuerzo que se 
haga en modernización es poco, 
y en general se observa que se 
atiende menos las zonas perifé-
ricas de la Comunidad Autóno-
ma, algo que ocurre también en 
otros temas como la mejora de 
pastos, incluida en la línea de 
forestación. 

Este reparto territorial es es-
pecialmente importante que se 
cumpla en las ayudas recogidas 
en el PDR, con un importante 
calado social. Baste señalar que 
el importe ejecutado a finales de 
2020 se ha dirigido a 58.600 be-
neficiarios de la población rural 
de Castilla y León. El 71,2% del 
gasto invertido se ha destinado 
a municipios de la Comunidad 
con menos de 1.000 habitantes 
y el 90,07% de todo el gasto para 
municipios de menos de 5.000 
habitantes.

El PDR en curso se aprobó en 
2014, con una dotación presu-
puestaria de 1.816 millones de 
euros de gasto público (de los 
cuales 969 millones proceden 
del Fondo Europeo Agrario de 
Desarrollo Rural (Feader), 702 
millones de euros serán apor-
tados por la Junta, y el resto, 
145 millones de euros, por el 

Ministerio de Agricultura.
Actualmente se ha ejecu-

tado el 59% del importe total 
programado para el periodo 
del PDR en curso, y el 66,5% 
de ejecución del Feader. Aun-
que es cierto que la cifra de eje-

cución de los fondos del PDR 
es de las más altas de España, 
cuatro puntos por encima de 
la media, desde ASAJA se su-
braya que hay todavía camino 
para mejorar y lograr que to-
dos los fondos presupuestados 

se ejecuten en su totalidad, da-
das las enormes necesidades 
que existen en el sector.

En el cuadro adjunto se 
puede comprobar la ejecución 
por líneas, y también el pre-
supuesto que tiene cada una 

de ellas (para todo el periodo 
del PDR). Como se ve, el grue-
so de la financiación son las 
medidas de Modernización, 
Agroambientales, Pagos com-
pensatorios, Jóvenes, Foresta-
ción y programa Leader, estos 
cinco apartados se llevan el 
93,6 por ciento del presupues-
to total.

Distribución territorial de las 
explotaciones modernizadas

Distribución territorial de la formaciónDistribución territorial de jóvenes 
agricultores con ayudas del programa

Distribución territorial de 
la medida de forestación

Un presupuesto que no se debe desperdiciar

Ejecución acumulada 31/12/2020

MEDIDA DESCRIPCIÓN FEADER GASTO PÚBLICO TOTAL % EJECUCIÓN FEADER

M1 Formación 1.824.728,30 2.280.910,48 41,47%

M2 Asesoramiento 2.343.361,54 4.421.436,91 34,01%

M3 Regímenes de calidad 390.720,67 737.208,83 54,65%

M4 Modernización, estructuras e industrias 152.298.045,53 283.264.506,06 44,53%

M5 Medidas preventivas 190.035,96 358.558,42 29,88%

M6 Jóvenes 79.628.508,56 99.535.635,78 71,99%

M7 Servicios básicos en zonas rurales 4.640.858,96 8.756.337,68 37,37%

M8 Forestación 62.960.255,39 118.792.819,99 61,66%

M8.6 Industrias forestales 270.000,35 428.572,00 9,15%

M9 Organizaciones de productores 700.000,00 875.000,00 62,50%

M10 Agroambientales 104.290.272,50 196.774.063,35 87,03%

M11 Agricultura ecológica 12.087.765,56 22.807.103,07 64,24%

M13 Pagos compensatorios 103.798.968,31 155.457.594,92 94,85%

M16 Cooperación 1.965.938,62 2.457.423,40 21,18%

M19 LEADER 56.645.275,21 70.806.593,89 54,47%

M20 Asistencia técnica 2.664.891,04 5.028.096,29 43,69%

M21 Ayuda excepcional Covid-19 2.802.057,00 5.286.900,00 62,20%

113 Jubilación anticipada 8.060.210,85 15.207.959,80 60,17%

Total ejecución acumulada 597.561.894,35 993.276.720,87 61,66%

ASAJA Castilla y León18 Campo Regional

INFORMACIONES
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   XXIII CONCURSO DE PINTURA INFANTILXIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

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

2. Se admitirán tanto fotografías 
sueltas como colecciones de fotogra-
fías. Pueden enviarse las fotos tanto 
en papel como en formato digital.

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

4. El fallo del concurso se dará 
a conocer en el periódico 
Campo Regional, en 
el que se re-
produci-
rán los 
mejores 
traba-
jos.

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

Las fotos, junto con el nombre, direc-
ción, edad y teléfono del concursan-
te, hay que enviarlas antes del 10 de 
septiembre de 2021 a ASAJA de Casti-
lla y León / Concurso de Fotografía.  
Calle Hípica, nºº0º ⁄, entreplanta. Va-
lladolid - 47.007. En caso de que 
se envíen las fotografías por correo 
electrónico, igualmente hay que 
indicar el nombre, dirección, edad y 
teléfono del concursante, junto a las 
imágenes a concurso, a la dirección 
concursos@asajacyl.com

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

ESTAMOS EN:

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

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

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

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

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

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

5. Premios

Hasta 6 años
⁄ºo  Tablet educativo y material  

de pintura
2oº  Material de pintura, juego  

y libros

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

libros

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

libros

Los trabajos, junto con el nombre, 
dirección, edad y teléfono del con-
cursante, hay que enviarlos antes del 
10 de septiembre de 2021 a ASAJA de 
Castilla y León / Concurso de Pintura. 
Calle Hípica, nº 1, entreplanta. Vallado-
lid – 47.007. 
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PROVINCIAS

ASAJA demanda ayudas para los municipios afectados 
por el pedrisco en el Consejo Agrario Provincial de Ávila
El presidente de ASAJA-Ávila, Joaquín Antonio Pino, reitera la necesidad de que participe 
también la titular del Servicio Territorial de Medio Ambiente en las reuniones de este Consejo
ASAJA-Ávila

Los representantes de ASAJA-
Ávila participaron activamen-
te en el último Consejo Agra-
rio Provincial de la provincia 
de Ávila bajo la presidencia de 
Rubén Serrano, nuevo jefe del 
Servicio Territorial de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo 
Rural tras la jubilación de Fran-
cisco Gil.

ASAJA fue la única organi-
zación que reclamó en el seno 
del máximo órgano de interlo-
cución agrario a nivel provin-
cial que se tuviera en cuenta y 
se recogiera en acta la necesi-
dad de articular medidas que 
ayuden a los agricultores y ga-
naderos afectados por los epi-
sodios de pedrisco y fuertes llu-
vias acaecidos en los términos 
municipales de Las Berlanas, 
El Oso, Ricabado, San Juan de 
la Encinilla, Peñalba de Ávila, 
Monsalupe, Aveinte y Chamar-
tín a comienzos de junio. Con 
ello, ASAJA puso encima de la 
mesa en el lugar indicado para 
ello el clamor de los agriculto-
res afectados y sus reivindica-
ciones, que ASAJA ya había 
expresado en otros ámbitos de 
forma conjunta con los ayunta-
mientos y resto de organizacio-
nes agrarias. La reivindicación 

principal de ASAJA, dentro de 
las posibilidades reales que se 
pueden llevar a cabo, es la exi-
gencia de un módulo de tributa-
ción cero en la declaración de la 
renta del año que viene (corres-
pondiente al ejercicio fiscal de 
2021) que afecte a todos los sec-

tores agrícolas y ganaderos de 
los municipios afectados.

En otro orden de cuestiones, 
ASAJA volvió a poner de mani-
fiesto la necesidad de la partici-
pación de la jefa del Servicio Te-
rritorial de Medio Ambiente de 
la provincia en estos Consejos 

Agrarios puesto que si lo que 
se busca en este tipo de foros es 
buscar soluciones a los proble-
mas y dificultades que tienen 
los agricultores y ganaderos, 
es imposible hacerlo cuando 
más del 50 por ciento de ellos 
son competencia del servicio de 

Medio Ambiente, y no de Agri-
cultura.

ASAJA cree que sería muy 
enriquecedor y beneficioso 
para el sector esta participa-
ción, que no sería nada nuevo 
sino extrapolar el modelo ya 
experimentado varias veces y 
llevado a cabo a nivel central 
en el que el consejero titular de 
la cartera de Fomento y Medio 
Ambiente ha participado en 
los Consejos Regionales Agra-
rios juntamente con el de Agri-
cultura, Ganadería y Desarro-
llo Rural. 

No pedimos nada extraño, 
sino que lo que se viene hacien-
do con normalidad en el ámbito 
regional se pueda hacer igual-
mente, con normalidad, en la 
provincia de Ávila. Seguiremos 
insistiendo con el único fin de 
poder dialogar regularmente en 
la búsqueda de soluciones a los 
ataques de los lobos, la imposi-
bilidad de avanzar en las cam-
pañas de saneamiento a causa 
de la fauna salvaje, los daños 
que causan los conejos, jabalíes 
y otras especies a los cultivos, la 
necesidad de las quemas como 
medida fitosanitaria, la declara-
ción de zonas vulnerables y un 
sinfín de temas más, todos ellos 
competencia del Servicio Terri-
torial de Medio Ambiente.

ÁVILA

ÁVILA

La ITEAF de ASAJA-Ávila se 
ha puesto ya en marcha
El equipo técnico de ASAJA llevó a cabo una 
nueva campaña de revisiones e inspecciones 
de equipos fitosanitarios en el mes de junio

ASAJA-Ávila

La inspección técnica de los 
equipos de aplicación de fito-
sanitarios es obligatoria cada 
tres años. Ante el vencimiento 
de la vigencia de las anteriores 
revisiones, la ITEAF de ASA-
JA Ávila -homologada y auto-
rizada por la Junta de Castilla y 
León y el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación- ha 

llevado a cabo una nueva cam-
paña de inspecciones de estos 
equipos.

Con ello, el equipo técnico de 
ASAJA vuelve a demostrar que 
es el mejor formado, preparado 
e implicado con las necesidades 
del sector agrario de la provin-
cia de Ávila, dando respuesta 
a todas las demandas que tiene 
el sector agrícola y ganadero y 
demostrando el valor humano 

y pericia de sus técnicos, unos 
auténticos “todo terreno”.

Lo más cómodo para los 
servicios técnicos de ASAJA-
Ávila sería haberse quedado 
en la oficina y que el agricultor 
se buscara la vida como pu-

diera.  Pero no es así en ASA-
JA, nuestros técnicos conocen 
la realidad del campo a pie de 
explotación lo que luego les da 
un plus a la hora de las labo-
res burocráticas en oficina; y 
el conocer esa realidad de las 

cosas implica el saber de lo 
que hablan con las adminis-
traciones para así poder lle-
var a cabo una mejor defensa 
de los intereses del agricultor 
y el ganadero con nombre y 
apellidos.

Ávila es tradicionalmente el punto de partida de  la cosecha en la comunidad autónoma. foto c. r.

El equipo técnico mejor formado, preparado e implicado en las necesidades del sector agrario. foto c. r.
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El granizo arrasa numerosas hectáreas 
de la Denominación Ribera del Duero
Las tormentas se han extendido a lo largo de varias 
semanas, afectando a numerosas explotaciones vitícolas
ASAJA-Burgos

Casi tres mil hectáreas de 
viñedo de la Denominación 
de Origen Ribera del Due-
ro se han visto afectadas 
por las granizadas que, a fi-
nales de mayo y primeros 
de junio, han asolado los vi-
ñedos de la Denominación 
y otras muchas hectáreas 
sembradas de cereal y otros 
cultivos. El destrozo es de 
tal calibre que no sólo no se 
vendimiarán este año, si no 
que existen muchas dudas 

de que puedan brotar al año 
que viene. En total, en la Ri-
bera del Duero se han trami-
tado 5200 partes de siniestro 
y  hablamos de datos provi-
sionales, puesto que las tor-
mentas prosiguieron.

ASAJA reivindicó ante 
Agroseguro la necesidad 
de una inmediata perita-
ción de los daños acaecidos 
y agilidad en el pago de las 
indemnizaciones, y de he-
cho numerosos técnicos de 
Agroseguro peritaron los 
daños causados.

Esteban Martínez, pre-
sidente de ASAJA-Burgos, 
entiende que “la solicitud de 
otras organizaciones de la 
declaración de zona catas-
trófica no resulta operativa, 
ya que las posibles ayudas 
de esta declaración se alar-
gan siempre en el tiempo, 
son insuficientes e incompa-
tibles con otras”. Además de 
reclamar agilidad a Agrose-
guro, se han solicitado, entre 
otras ayudas, reducciones 
fiscales que pueden reparar 
en parte los daños causados.

PROVINCIAS

El 73 % de los municipios burgaleses 
están en riesgo cierto de despoblación
La matraca de la España vaciada no frena la continua 
pérdida de vecinos que padece nuestro territorio
ASAJA-Burgos

Es común en nuestra clase po-
lítica, muchas veces de cara a 
la galería o en momentos elec-
torales, sacar a colación la pro-
blemática de la España vacia-
da, con promesas y propuestas 
que nunca se llevan a cabo 
para revitalizar y dar vida a 
nuestros pueblos. Promesas 
y propuestas que suenan bien 
pero que en la mayoría de los 
casos nunca se llevan a cabo. 

Y como fiel prueba de ello 
nos remitimos al informe pu-
blicado por el Banco de Espa-
ña y facilitado a Campo Re-
gional por Diario de Burgos, 
en el que se afirma que el 72’8 
por ciento de los municipios 
de nuestra provincia están en 

grave riesgo de despoblación. 
Esta afirmación se fundamen-
ta sobre la base de tres crite-
rios: crecimiento negativo de 
la población, mayor número 
de defunciones que nacimien-
tos en el periodo 2001/2018 y 
densidad de población inferior 
a 12’5 habitantes por kilómetro 
cuadrado.

Algo estaremos haciendo 
mal en España, en Castilla y 
León y en Burgos cuando los 
datos nos dicen que en el res-
to de Eurozona los índices son 
inferiores (Alemania 1%, Ita-
lia 4% y Francia 7%) y que la 
media en España es del 42%. 
Y no podemos mirar al futuro 
con optimismo cuando en es-
tos núcleos se van quedando 
sin servicios; cierran colegios, 

desaparecen los servicios mé-
dicos, la banca huye, no exis-
ten infraestructuras ni nuevas 
tecnologías y las políticas ha-
cia los sectores que asienta po-
blación en estos núcleos cada 
día es más beligerante (no po-
demos contar nada que agri-
cultores y ganaderos no se-
pan). 

Y volverán los debates, fo-
ros y elecciones nacionales, re-
gionales o locales y la matraca 
de la España vaciada pasará 
otra vez a primer plano mien-
tras que nuestros pueblos, sin 
duda, se quedarán vacíos y las 
prestaciones de todo tipo que 
se desprenden de los núcleos 
rurales (medioambientales, 
económicas, paisajísticas, etc.) 
serán una quimera.

BURGOS

BURGOS

BURGOS

Municipios en grave riesgo de despoblación
Abajas

Aguas 
Cándidas

Aguilar de 
Bureba

Alcocero 
de Mola

Alfoz de Bricia

Alfoz de 
Santa Gadea

Altable

Altos, Los

Anguix

Arandilla

Arauzo de Miel

Arauzo de 
Salce

Arauzo de 
Torre

Arenillas de 
Riopisuerga

Arraya de Oca

Atapuerca

Ausines, Los

Avellanosa 
de Muñó

Bahabón de 
Esgueva

Balbases, Los

Barbadillo de 
Herreros

Barbadillo del 
Mercado

Barrios de 
Bureba, Los

Barrios de 
Colina

Basconcillos 
del Tozo

Bascuñana

Baños de 
Valdearados

Bañuelos 
de Bureba

Belbimbre

Berberana

Berlangas 
de Roa

Berzosa de 
Bureba

Bozoó

Brazacorta

Busto de 
Bureba

Cabañes de 
Esgueva

Cabezón de 
la Sierra

Caleruega

Campillo de 
Aranda

Campolara

Cantabrana

Carazo

Carcedo de 
Bureba

Carrias

Cascajares 
de Bureba

Castellanos 
de Castro

Castil de 
Peones

Castildelgado

Castrillo Mota 
de Judíos

Castrillo de 
Riopisuerga

Castrillo de 
la Reina

Castrojeriz

Cebrecos

Cerezo de 
Río Tirón

Cerratón de 
Juarros

Ciadoncha

Cillaperlata

Cilleruelo 
de Abajo

Cilleruelo 
de Arriba

Ciruelos de 
Cervera

Contreras

Coruña del 
Conde

Cuevas de San 
Clemente

Encío

Espinosa de 
Cervera

Espinosa de 
los Monteros

Estépar

Fontioso

Fresneda de la 
Sierra Tirón

Fresneña

Fresno de 
Rodilla

Frías

Fuentebureba

Fuentecén

Fuentemolinos

Fuentenebro

Galbarros

Gallega, La

Grijalba

Grisaleña

Gumiel de Izán

Gumiel de 
Mercado

Haza

Hontangas

Hontoria de 
Valdearados

Hontoria 
del Pinar

Hormazas, Las

Hornillos del 
Camino

Horra, La

Hortigüela

Huerta de 
Arriba

Huerta de Rey

Humada

Hurones

Ibrillos

Iglesiarrubia

Iglesias

Isar

Itero del 
Castillo

Jaramillo 
Quemado

Junta de 
Traslaloma

Junta de 
Villalba de Losa

Jurisdicción 
de Lara

Jurisdicción de 
San Zadornil

Madrigal 
del Monte

Madrigalejo 
del Monte

Mahamud

Mambrilla de 
Castrejón

Mambrillas 
de Lara

Mamolar

Manciles

Mazuela

Mecerreyes

Merindad de 
Cuesta-Urria

Merindad 
de Montija

Merindad de 
Sotoscueva

Merindad de 
Valdeporres

Merindad de 
Valdivielso

Miraveche

Monasterio 
de Rodilla

Moncalvillo

Monterrubio 
de la Demanda

Montorio

Moradillo 
de Roa

Nava de Roa

Navas de 
Bureba

Nebreda

Neila

Olmedillo 
de Roa

Olmillos de 
Muñó

Oquillas

Oña

Padilla de 
Abajo

Padilla de 
Arriba

Padrones 
de Bureba

Palacios de 
Riopisuerga

Palacios de 
la Sierra

Palazuelos 
de Muñó

Pampliega

Pancorbo

Pardilla

Pedrosa de 
Duero

Pedrosa de 
Río Úrbel

Pedrosa del 
Príncipe

Pedrosa del 
Páramo

Peral de 
Arlanza

Peñaranda 
de Duero

Pineda 
Trasmonte

Pineda de 
la Sierra

Pinilla 
Trasmonte

Pinilla de los 
Barruecos

Pinilla de 
los Moros

Poza de la Sal

Presencio

Puentedura

Quemada

Quintanabureba

Quintanapalla

Quintanavides

Quintanaélez

Quintanilla 
San García

Quintanilla 
de la Mata

Quintanilla 
del Agua y 
Tordueles

Quintanilla 
del Coco

Rabanera 
del Pinar

Rebolledo 
de la Torre

Redecilla del 
Camino

Redecilla del 
Campo

Reinoso

Retuerta

Revilla Vallejera

Revilla del 
Campo

Revilla y 
Ahedo, La

Rezmondo

Riocavado 
de la Sierra

Rojas

Royuela de 
Río Franco

Rublacedo 
de Abajo

Rucandio

Salas de 
Bureba

Salinillas de 
Bureba

San Juan 
del Monte

San Martín 
de Rubiales

San Vicente 
del Valle

Santa Cecilia

Santa Cruz de 
la Salceda

Santa Cruz del 
Valle Urbión

Santa Gadea 
del Cid

Santa Inés

Santa María 
Rivarredonda

Santa María 
del Campo

Santa María 
del Invierno

Santa María 
del Mercadillo

Santa Olalla 
de Bureba

Santibáñez 
de Esgueva

Santibáñez 
del Val

Santo Domingo 
de Silos

Sargentes 
de la Lora

Sasamón

Sequera de 
Haza, La

Solarana

Sordillos

Sotillo de 
la Ribera

Sotresgudo

Susinos del 
Páramo

Tamarón

Tejada

Terradillos 
de Esgueva

Tobar

Tordómar

Torrecilla 
del Monte

Torregalindo

Torrepadre

Torresandino

Tosantos

Tubilla del Agua

Tubilla del Lago

Tórtoles de 
Esgueva

Valdeande

Valdezate

Vallarta de 
Bureba

Valle de Losa

Valle de 
Manzanedo

Valle de Oca

Valle de 
Santibáñez

Valle de Sedano

Valle de 
Tobalina

Valle de 
Valdebezana

Valle de 
Valdelaguna

Valle de 
Valdelucio

Valle de 
Zamanzas

Valle de las 
Navas

Vallejera

Valles de 
Palenzuela

Valluércanes

Valmala

Vid de 
Bureba, La

Vid y 
Barrios, La

Vileña

Villadiego

Villaescusa 
de Roa

Villaespasa

Villafranca 
Montes de Oca

Villafruela

Villagalijo

Villahoz

Villalbilla de 
Gumiel

Villamayor 
de Treviño

Villamayor de 
los Montes

Villambistia

Villamedianilla

Villangómez

Villanueva 
de Carazo

Villanueva 
de Gumiel

Villanueva 
de Teba

Villaquirán 
de la Puebla

Villaquirán de 
los Infantes

Villasandino

Villasur de 
Herreros

Villatuelda

Villaverde 
del Monte

Villaverde-
Mogina

Villazopeque

Villegas

Viloria de Rioja

Vizcaínos

Zael

Zarzosa de 
Río Pisuerga

Zazuar

Zuñeda

Úrbel del Castillo

Atractiva oferta formativa
ASAJA-Burgos

ASAJA ha diseñado una intere-
sante oferta normativa para los 
próximos meses. A los habitua-
les cursos de Incorporación a la 
Empresa Agraria, (tanto en su 
modalidad presencial como on-
line) fitosanitarios o bienestar 
animal, hemos añadido este año 
otros como uso y manejo de GPS 
o agricultura 4.0 que preten-
der formar a los asistentes en las 
nueva tecnologías. 

El curso de manejo de GPS 
pretende formar a los alumnos 
que tienen esta herramienta y 
que no utilizan todas las presta-
ciones que de estos mecanismos 
se pueden obtener.

Y con el curso de agricultura 
4.0 trataremos la agricultura de 
precisión, mapas de cultivo, imá-
genes de satélites, etc.

Se trata de cursos gratuitos fi-
nanciados por el Fondo Social 
Europeo, Ministerio de Agricul-
tura y Junta de Castilla y León.
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PROVINCIAS
LEÓN

El presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, 
presidió el comité ejecutivo de ASAJA-León
La reunión se celebró en la sede de la Cámara Agraria Provincial
ASAJA-León

El presidente nacional de 
ASAJA, Pedro Barato, y el 
presidente regional, Donacia-
no Dujo, presidieron el pasa-
do 24 de mayo la reunión del 
comité ejecutivo de ASAJA de 
León que se celebró en la Cá-
mara Agraria Provincial.

La organización agraria va-
loró la situación de la refor-
ma de la PAC que no termina 
de avanzar ni por parte de las 
autoridades europeas para la 
elaboración de los reglamen-
tos, ni por parte del ministe-
rio de Agricultura para sacar 
adelante el denominado “plan 
estratégico”. Esta incertidum-
bre está creando preocupa-
ción e inseguridad en un sec-
tor que necesita conocer las 
reglas del juego de los próxi-
mos años para planificar sus 
proyectos e inversiones.

El órgano de dirección de 
ASAJA trató sobre la proble-
mática que se ha abierto en el 
sector por la proliferación de 
macroparques de energía fo-
tovoltaica, y trató también de 
forma muy particular la pro-
blemática del lobo y resto de 
fauna salvaje.

Los máximos responsables 
de ASAJA en el ámbito nacio-
nal y autonómico conocieron 

de primera mano el funciona-
miento de la organización en 
el ámbito provincial, donde 
ASAJA es la organización más 
representativa y la que presta 

mayor número de servicios a 
los agricultores y ganaderos. 

Por último, la reunión del 
comité ejecutivo sirvió para va-
lorar el estado de las cosechas 

cuando falta poco para cose-
char el cereal.  La evolución de 
los mercados, siempre tan fluc-
tuantes, es otra de las preocu-
paciones de la organización.

LEÓN

Las siembras de maíz crecen en León el 
5,53% alcanzando ya las 78.870 hectáreas
La provincia es una de las principales productoras de Europa
ASAJA-León

Los datos aportados en la Comi-
sión Provincial de Estadística 
Agraria, de la que forma parte 
ASAJA,   revelan un crecimien-
to en las siembras de maíz en 
la provincia de León del 5,53% 
alcanzando las 78.870 hectá-
reas (74.737 en 2020), de las cua-
les 75.970 son para la cosecha 
de grano y aproximadamente 
2.900 hectáreas se destinarán 
a la elaboración de forraje (en-
silado de maíz). Se trata de un 
nuevo récord de siembras que 
consolidan todavía más a la pro-

vincia de León como principal 
productora de maíz de España y 
como una de las principales re-
giones productoras de este cul-
tivo en la Unión Europea.

El maíz es el cultivo estre-
lla en los regadíos de la provin-
cia y crecería más si no hubie-
se una limitación marcada por 
la normativa de la PAC que im-
pide que un cultivo ocupe más 
del 75% de la superficie de la ex-
plotación. Los motivos del cre-
cimiento, al margen del atrac-
tivo de unos buenos precios 
que puntualmente se dan en 
estos momentos, es que se tra-

ta de una producción muy bien 
adaptada desde el punto de vis-
ta agronómico a las tierras de 
regadío de la provincia, un cul-
tivo que no tiene mayores pro-
blemas de plagas y enfermeda-
des, y al que se le controlan con 
cierta facilidad las malas hier-
bas mediante laboreo y herbici-
das convencionales. Es también 
un producto de fácil comercia-
lización debido a la gran de-
manda por ser España muy de-
ficitaria en este grano. El maíz 
percibe las mismas ayudas de la 
PAC que el resto de cereales, y 
por el contrario no tiene ayudas 

adicionales asociadas como por 
ejemplo la remolacha, las pro-
teaginosas o las oleaginosas, 
cuestión esta que deja claro que 
las subvenciones no han influi-
do nunca en el crecimiento de 
las siembras de este producto.

ASAJA pide a las autorida-
des agrarias de la Junta, del Es-
tado y de la Unión Europea, que 
permitan a los agricultores leo-

nes producir lo que el merca-
do le demanda, lo que se adap-
ta a la realidad agronómica de 
la provincia, y que no promul-
guen normas  como las obliga-
ciones en rotación y diversifi-
cación de cultivos que suponen 
cambios para los que el sector 
no está adaptado y conllevarían 
una importante pérdida de in-
gresos.

LEÓN

Comité Ejecutivo de ASAJA-León, celebrado en la Cámara Agraria Provincial. foto marciano pérez / diario de león

El maíz, cultivo pujante en León. foto c. r.

Necesaria 
adaptación de las 
normas subsidiarias 
municipales
ASAJA-León

La organización agraria ASAJA 
se ha dirigido a la Diputación 
de León pidiendo que promue-
va una modificación de las Nor-
mas Subsidiarias de Planea-
miento Municipal en el ámbito 
de la provincia de León, para 
adaptarlas a las necesidades 
del momento, y en particular 
para que no frenen el empren-
dimiento y la inversión en el 
sector agropecuario. La última 
modificación se produjo en el 
año 2003, gobernando el PP la 
Diputación de León, y las modi-
ficaciones que se introdujeron 
entonces al respecto del suelo 
rústico facilitaron en gran me-
dida las construcciones de na-
ves agroganaderas al permitir 
mayor altura y mayor porcen-
taje de edificación en la parcela.

Estas normas se aplican en 
los ayuntamientos que no tie-
nen las suyas propias. En la 
actualidad se encuentran pa-
ralizados varios proyectos de 
agricultores que quieren cons-
truir su propio secadero de 
maíz ya que estas estructuras 
tienen una altura superior a la 
que figura en la normativa.

El sector agropecuario no 
entiende que para el sector todo 
sean  pegas y dificultades, y que 
los políticos únicamente se es-
fuercen en dar respuesta a los 
grandes empresarios o al gran 
capital que inviertes en energía 
fotovoltaica.

Líderes en representación y también en servicios
En la reunión, los máximos 
responsables de ASAJA en 
el ámbito nacional y autonó-
mico conocieron de primera 
mano el funcionamiento de 
la organización en el ámbi-
to provincial, donde ASAJA 
es la organización más re-
presentativa y la que presta 
mayor número de servicios 

a los agricultores y ganade-
ros. Un ejemplo de ello es 
que, en la última campaña 
de la PAC, ASAJA de León 
tramitó 3.304 expedientes, 
de un total de 8.831 en toda 
la provincia, por lo tanto, el 
37,4%. Cuando en la provin-
cia hubo un crecimiento del 
1% según comunicado emiti-

do por la consejería de Agri-
cultura, el crecimiento de 
los tramitados por ASAJA 
fue del 7,8%. ASAJA-León 
es la segunda entidad de 
toda la autonomía que más 
expedientes de la PAC tra-
mita, detrás de Caja Rural 
de Zamora en la provincia 
de Zamora.
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ASAJA-Palencia 

El 15 de junio se tramitaban 
las primeras solicitudes del 
Plan Renove que pretende 
apoyar la modernización de 
la maquinaria de las explota-
ciones agrícolas. En esta con-
vocatoria se ha permitido la 
inclusión de tractores, sem-
bradoras, abonadoras, pul-
verizadores, cubas de purín y 
accesorios para las cubas de 
purín. El presupuesto se ha 
dividido en dos partes, las cu-
bas de purín y los accesorios 
disponen de 4 millones de eu-
ros mientras que el resto de las 
máquinas disponen en con-
junto de 2,55 millones.

Desde ASAJA-Palencia se 
piensa que “es difícil que algo 
se organice peor”. Se comenzó 
creando falsas expectativas, 
con un borrador de modifica-
ción de la orden de bases en el 
que se incluían más tipos de 
máquinas, principalmente las 
de nuevas tecnologías como 
autoguiados o sistemas de po-
sicionamiento.

Además, “los fondos se van 
comprometiendo en el orden 
de presentación y, dada la ape-
tencia que hay en sector, entre 
otras cosas por lo difícil de ob-
tener subvenciones mediante 
los planes de mejora, se pro-
duce una carrera desde el mo-
mento en que la aplicación de 
registro de solicitudes comien-
za a funcionar”. Desde los 

Servicios Técnicos de ASA-
JA-Palencia muestran su en-
fado porque “no hay derecho 
a tener que trabajar así, ya que 
hay muchos factores que pue-
den intervenir en una carrera 
como ésta, algunos totalmen-
te ajenos a ASAJA-Palencia y 
a su personal” y “tampoco hay 
derecho a que los agricultores 
tengan que, a su vez, realizar 

una carrera para conseguir la 
documentación necesaria para 
la tramitación”.

Indica ASAJA-Palencia 
que “la aplicación informática 
del Ministerio ha funcionado 
fatal, siendo un freno y crean-
do un montón de problemas a 
los técnicos encargados de la 
grabación de la solicitud”.

También recuerda ASA-
JA-Palencia que “es práctica-
mente imposible elegir una 
fecha peor para el inicio de la 
tramitación de solicitudes”. 
Se ha elegido el día 15 de junio 
que, casualmente, es el último 
día de tramitación de la PAC, 
donde el trabajo se multiplica. 
También es el día en que ter-
minan múltiples plazos relati-
vos al seguro agrario y no hay 
que olvidar que estamos fina-
lizando la campaña de trami-
tación de la declaración de la 
renta.

Por otra parte, el inicio fue 
a las nueve de la mañana, hora 
en la que toda España está tra-
bajando y, sin ser expertos en 
comunicaciones, creemos que 

habría sido mejor utilizar una 
hora y/o día en la que la gente 
no estuviera utilizando las co-
municaciones masivamente.

Fallos informáticos
Por último, la reducción del 
presupuesto ha sido inversa-
mente proporcional a la ape-
tencia del sector. Los 6,55 mi-
llones de presupuesto se han 
agotado en dos horas y me-
dia, con un sistema informá-
tico infinitamente lento, por lo 
que se podía haber acabado en 
media hora de haber funcio-
nado todo bien. Esta demanda 
del sector ha sido respondida 
por el Ministerio con una re-
ducción del presupuesto para 
este año. Hemos pasado de los 
8 millones del año pasado a los 
6,55 millones de éste.

Desde ASAJA-Palencia se 
pide que se incremente el pre-
supuesto del Plan Renove, de 
manera que se cubran las ne-
cesidades de todos los agri-
cultores solicitantes. Parte del 
dinero que se podría destinar 
se propone que sea el destina-
do a la formalización de avales 
para la compra de maquina-
ria, que la organización agra-
ria cree que sobrará.

También se pide al Minis-
terio que se acabe con esta for-
ma de tramitación que deses-
pera a técnicos y agricultores 
y no es buena para nadie, ni si-
quiera para el Ministerio, que 
da una imagen paupérrima de 
su capacidad.

PALENCIA

PALENCIA PALENCIA

ASAJA informa a los afectados por las expropiaciones del AVE
Colaboración con el gabinete de AVA-ASAJA Valencia para defender a los interesados

ASAJA-Palencia 

La ASAJA ha venido infor-
mando a través de varias reu-
niones a los afectados por las 
expropiaciones del AVE Pa-
lencia-Santander. En la capi-
tal la reunión se celebró con la 
presencia del gabinete de ex-
propiaciones de AVA-ASAJA 
Valencia, que está colaboran-
do con ASAJA-Palencia. En 
estas reuniones se ha informa-
do de las cuestiones que afec-
tan al proceso expropiatorio 
que están sufriendo numero-
sos agricultores y propietarios 
de terrenos situados en el tra-
yecto diseñado para que circu-
le el AVE Palencia-Santander, 
y que se está desarrollando en 
varias fases. También se ofrece 
la posibilidad a todos los afec-
tados, de que sean representa-
dos por el gabinete de expro-

piaciones en todos los actos 
administrativos que requieren 
este tipo de procesos.

En estos momentos el le-

vantamiento de actas previas 
a la ocupación se está desa-
rrollando en el tramo Palen-
cia Norte-Amusco, habiéndose 

ya realizado las citaciones en 
Amusco, Monzón de Campos, 
Villaumbrales, Palencia, Husi-
llos y San Cebrián de Campos.

Abierto el centro 
de desinfección 
de vehículos de 
transporte de 
animales de Guardo
ASAJA-Palencia 

La limpieza y desinfección de 
los vehículos de los medios de 
transporte de animales es una 
medida esencial en la preven-
ción de la difusión de enferme-
dades. Recientemente ha abier-
to sus puertas el matadero de 
Guardo, el cual dispone de ins-
talaciones aptas para la desin-
fección de vehículos, algo que 
vendrá bien a aquellos vehícu-
los de la zona norte de Palencia 
y noreste de León.

Por tanto, en la actualidad la 
provincia cuenta con dos cen-
tros de desinfección:

Matadero de Palencia. C/ Viz-
caya, 14. Teléfono: 979724 500.

Matadero de Guardo. Polígo-
no El Soto. Teléfono: 608786417.

Es un apoyo escencial para la  renovación del parque de maquinaria. foto c. r.

Reunión de los técnicos de ASAJA con los afectados por las expropiaciones. foto c. r.

ASAJA-Palencia muestra su indignación con la 
convocatoria y tramitación del Plan Renove
Pide más presupuesto para cubrir las necesidades de todos los solicitantes
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ASAJA-Salamanca pide compensaciones 
por los daños de buitres como ocurre en 
otras comunidades autónomas
Un ganadero de extensivo de Campo de Ledesma sufrió 
ataques diarios, con un saldo de cuatro terneros muertos
ASAJA-Salamanca / V.G.A.

ASAJA-Salamanca insta a la 
Junta de Castilla y León que 
instaure un sistema de compen-
saciones por el ataque de bui-
tres a ganado vivo. Ya son cua-
tro comunidades autónomas 
que contemplan resarcimientos 
a los ganaderos que sufren da-
ños en la explotación por estas 
aves: Madrid, La Rioja, Castilla 
La Mancha y País Vasco.

En repetidas ocasiones, 
ASAJA-Salamanca ha aclara-
do que los buitres han cambia-
do su modo de alimentación, 
pasando de carroñeras a depre-
dadoras y, aunque no puedan 

atacar animales grandes ya que 
carecen de fuerza prensil en sus 
garras, aprovechan una debili-
dad, como cuando una repro-
ductora está pariendo o un ter-
nero recién nacido.

El último suceso del que tie-
ne constancia la organización 
agraria salmantina correspon-
de al sufrido por un ganade-
ro de bovino en extensivo del 
Campo de Ledesma, que sufrió, 
para su desesperación, ataques 
diarios. “Cuando ves que todos 
los días es lo mismo, ya no sa-
bes qué hacer. Y, por supuesto, 
no pedimos ayuda a las admi-
nistraciones porque cuando lo 
hacemos nos dicen que no van 

a hacer nada”, lamenta. Con-
cretamente, del 10 al 13 de mayo, 
durante cuatro jornadas conse-
cutivas, la explotación registró 
un ataque y un ternero muerto 
al día. “Llamé a Medio Ambien-
te durante 2 días seguidos, no 
me cogieron el teléfono. El sá-
bado me devolvieron la llama-
da y me dijeron que no iban a 
hacer nada”, clarifica el propie-
tario de la explotación. “Por la 
parcela, pasa un cable de tendi-
do eléctrico, los buitres se apo-
sentan allí y cuando un ternero 
tiene pocas horas de vida, van 
a por él”, y añade que ha podi-
do tener “más de 50 ataques de 
buitres” en los últimos años.

ASAJA-Salamanca recuer-
da a todos los afectados que 
está elaborando un censo con 

los ataques de buitres y melon-
cillos para la Junta de Castilla y 
León.

PROVINCIAS

ASAJA pide al Miteco que 
reconsidere el cambio a dos 
tarifas eléctricas al año
La OPA salmantina organizó un encuentro con agricultores 
para explicar el actual sistema, vigente desde el 1 de junio
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

ASAJA-Salamanca organizó 
el pasado miércoles, 9 de ju-
nio, una jornada informativa 
con regantes y propietarios de 
granjas para explicarles el sis-
tema de tarifas eléctricas, que 
ha entrado en vigor el 1 de ju-
nio. La organización agraria 
salmantina insta, además, al 
Ministerio de Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico 
(Miteco) que reconsidere la ac-
tual política eléctrica y permi-
ta el cambio a dos potencias, 
uno para la época de riego 
(abril-septiembre) y otro, para 
el resto del año.

Los hasta 6 tramos actua-
les de tarifa no hacen sino en-
torpecer la labor de regan-
tes y propietarios de granjas 
que, en la mayoría de los ca-

sos, no se pueden adaptar al 
actual horario como el resto 
de la población. El incremen-
to de los períodos más caros y 
la reducción de los más bara-
tos justo en los momentos en 
que el riego es más necesario 
para los cultivos no hace sino 
confirmar que el Miteco des-
conoce por completo al sec-
tor. Además, los tramos ho-
rarios menos caros son más 
breves; lo que supone que  el 
agricultor no pueda agrupar 
sus riegos en los periodos más 
baratos y planificar un mane-
jo óptimo de su explotación. 
Es así como el Miteco está po-
niendo ‘palos en las ruedas’, 
en su afán por despreciar a 
agricultores y ganaderos, sin 
tan siquiera escuchar las de-
mandas de éste.

Sigue pendiente la entra-

da en vigor de la normativa, 
prevista en la Ley de acompa-
ñamiento a los Presupuestos 
Generales, que permitiría  la 
doble tarifa de riego con dife-
rentes potencias según los me-
ses que se necesita regar y los 

que no. ASAJA ha reclamado 
durante años que se establez-
ca una tarifa de temporada a 
la que pudieran acogerse agri-
cultores que solo usan el agua, 
y, por tanto, la luz, durante 5 ó 
6 meses al año.

Por este motivo, ASAJA-Sala-
manca pide al Gobierno que ins-
taure la doble tarifa para que los 
profesionales del campo tengan 
un respiro ante los continuos 
sinsentidos que se ciernen con-
tra agricultores y ganaderos.

SALAMANCA

SALAMANCA

Los ganaderos se sienten indefensos. foto v.g.a.

Miguel Cabezas y José Manuel Gómez, expertos en tarifas eléctricas, durante la jornada informativa en ASAJA Salamanca. foto v. g. a.
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ASAJA organiza varias jornadas en la provincia para 
facilitar la revisión de máquinas pulverizadoras
De este modo nuestros asociados pueden cumplir con la normativa vigente
ASAJA-Segovia

ASAJA-Segovia está organi-
zando jornadas para la revi-
sión obligatoria de máquinas 
de tratamientos fitosanita-
rios. En estas jornadas se rea-
liza la revisión obligatoria 
ITEAF, damos servicio de 
a nuestros asociados para 
cumplir con la normativa vi-
gente. La normativa cambio 
en el año 2020, cambiando el 
periodo de revisión de 5 a 3 
años.

Las jornadas se han rea-
lizado en: Villagonzalo de 
Coca, Nava de la Asunción, 
Valverde del Majano, Cabe-
zuela y Aldeanueva del Co-
donal.

El Comité Ejecutivo de ASAJA analiza las 
previsiones de campaña de cereal en Segovia
Se calcula un 30 por ciento menos de cosecha que el año pasado
ASAJA-Segovia

El pasado 9 de junio tuvo lugar 
el comité ejecutivo de ASAJA-
Segovia ,donde se analizó la 
campaña actual tanto de cereal 
como de siembra de girasol.

La apreciación principal es 
que la campaña de cereal es 
muy desigual y no existe una 
uniformidad que se perci-
bía en 2020 en los campos de 
nuestra provincia. En compa-
ración con el año pasado, es 
una cosecha de menores ren-
dimientos y de menor calidad 
del grano (menor peso espe-
cífico). Se puede estimar una 
reducción frente a la cosecha 
de 2020 de alrededor de un 30 
por ciento.

Las producciones medias 
que se estiman rondan los 3100 
kg/Ha en cebada y 2800 kg/Ha 
en trigo.

La siembra de girasol no ha 
sido buena, ha habido que re-
sembrar muchas hectáreas 
debido a la falta de nascencia, 
provocada por la corteza que 
se formó en la parte superfi-
cial del suelo y que impidió 
la emergencia de la plántula. 

Después de estos contratiem-
pos la evolución del cultivo es 
favorable debido a las lluvias 
del mes de junio, aunque es 
muy pronto para evaluar sus 
posibles rendimientos.

En cuanto a superficies, la 
provincia de Segovia se han 
sembrado 80.000 Ha de ceba-
da, 67.000 Ha de trigo y 27.000 
hectáreas de girasol. 

Sobre las cotizaciones, y a la 

espera de observar cómo evo-
luciona cuando entren de lleno 
las cosechadoras, a fecha 24 de 
junio los precios en la lonja de 
Segovia eran: cebada 192 €/tn y 
trigo 208 €/tn.

SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

La cosecha se generalizará en el mes de julio. foto césar (los huertos)

Una de las jornadas organizadas por ASAJA para los agricultores segovianos. foto c. r.

Plan Renove de 
Maquinaria 2021
ASAJA-Segovia

ASAJA-Segovia ve insuficiente y 
mal distribuido el dinero destinado 
al Plan Renove. Los fondos se aca-
baron a la hora de comenzar el pla-
zo para realizar las solicitudes y las 
partida destinada a maquinaria para 
distribución del purín se ha queda-
do sin cubrir de momento. El Minis-
terio debe plantarse para el año que 
viene otro modo de gestionarlo.

Análisis de 
sectores 
ganaderos
• Ovino y caprino de car-

ne. Ciertas subidas en las 
lonjas, buen precio de los 
animales de mayor tama-
ño debido a la demanda en 
la exportación. Muy malos 
precios de la lana, donde 
en nuestro país no sigue las 
tendencias a nivel mundial. 

• Ovino y caprino de leche. 
Estabilidad en el mercado 
de la leche, con expectativas 
de subida.

• Vacuno de carne. Precios 
estabilizados en la parte 
baja, mala situación del sec-
tor a la espera de subidas en 
las lonjas.

• Vacuno de leche. Muy mala 
situación del sector, pre-
cios de la leche estancados 
desde hace décadas, que no 
dan para cubrir los costes de 
producción. La distribución 
y la industria tienen que 
cambiar su situación de in-
movilidad para que no desa-
parezca un sector estratégi-
co de nuestro país.

• Porcino blanco. Buen esta-
do del sector, debido a la gran 
demanda de países terceros, 
principalmente China.

• Porcino Ibérico. Alza en 
los precios debido a la esca-
sez de animales.

• Conejos. Estabilidad de 
precios desde hace meses. 
Preocupación por la norma-
tiva europea que pueda ve-
nir, en cuanto a los sistemas 
de manejo.

• Avicultura. Estabilidad de 
precios, tanto en carne como 
en huevos, sector integra-
do casi al 100%, por lo que al 
ganadero las vicisitudes del 
sector le afectan de forma un 
poco más leve.
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 Todo a punto para la XXII edición de los 
campos de ensayo de ASAJA-Soria 
En esta ocasión no habrá visita grupal, pero podrá comprobarse de 
forma individual e incluso virtual la evolución de las variedades
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

La pandemia del coronavirus 
generó que, en 2020, después 
de dos décadas de visita grupal 
para una media de 300 agricul-
tores de toda la provincia a las 
jornadas de los campos de en-
sayo -gestionados por los ser-
vicios técnicos de ASAJA-So-
ria en Almazán-, la actividad se 
tuviera que realizar de forma 
individualizada. Este año tam-
poco se podrá acometer una vi-
sita en grupo, pero los servicios 
técnicos ya tienen todos los en-
sayos preparados e incluso esta 
vez se podrán observar de for-
ma telemática a través de foto-
grafías y vídeos específicos.

Los profesionales del agro 
dispondrán, como siempre, de 
todos los resultados de la ex-
perimentación en las fincas de 
Almazán con siembras de di-
versos cultivos, entre los cuales 
destacan 13 variedades de ceba-
da de primavera y de invierno, 
18 variedades de trigo, 12 de tri-
ticale y seis de centenos híbri-
dos. Además, podrán observar 
la evolución de girasoles lino-
leicos y alto oleicos, y toleran-
tes a Tribenuron Metil, sin ol-
vidar los ensayos de abonado 
de única aplicación en trigo uti-
lizando siembra directa.

Los servicios técnicos de 
ASAJA, encabezados por Na-
cho Marcos y Cristina García, 
facilitarán los mapas y datos 
que los agricultores necesiten 
para aprovechar la visita a los 
campos de ensayo, además de 
resolver cuando se les requie-
ra todas sus dudas sobre labo-
reo, dosis, cultivos anteriores, 
fechas, tratamientos, etcétera. 

Sin obviar las dificultades 
climatológicas y logísticas para 
desarrollar este gran laborato-
rio agrario al aire libre, la jun-
ta directiva de la organización 
profesional agraria siempre 
ha destacado la importancia 
de esta iniciativa porque apor-
ta soluciones prácticas y pal-
marias a los nuevos retos de la 
agricultura de la provincia y 
no va a dejar de impulsar nue-
vos trabajos y estrategias para 
sucesivas ediciones. Los cam-
pos de ensayo, situados en las 
proximidades de la carretera de 
Morón, están también pensa-

dos para mejorar la competiti-
vidad de las explotaciones. Hay 
previstas nuevas pruebas para 

2022 con el fin de comprobar 
los resultados de las últimas in-
corporaciones en diversas va-

riedades de cultivos y corrobo-
rar así sus resultados sobre la 
rentabilidad de la explotación.

ASAJA-Soria envía una carta a Medio 
Ambiente para que extreme el cuidado en el 
control de censos de los planes cinegéticos
La OPA se reunió con el subdelegado del Gobierno para tratar sobre 
accidentalidad, furtivismo, seguros agrarios y circulación 

ASAJA-Soria / N. Prieto

ASAJA-Soria mantuvo a pri-
meros de junio un encuentro 
con el subdelegado del Go-
bierno, Miguel Latorre, para 
tratar diversos aspectos rela-
cionados con la fauna salva-
je y a la vez con el furtivismo, 
la accidentalidad, los segu-
ros agrarios y la circulación 
vial. Desde la Subdelegación 
se aportaron datos muy re-

veladores. De enero a abril se 
produjeron 423 accidentes, de 
los que 350 fueron causados 
por animales salvajes, lo que 
supone más del 80 por cien-
to, y eso sin contar sustos y 
otros incidentes de los que no 
se ha dado parte y por lo tan-
to no hay registro oficial. De 
los 350 accidentes provocados 
por fauna, el corzo ha provo-
cado 292, lo que significa casi 
el 85 por ciento. En términos 

globales, son responsables de 
7 de cada 10 accidentes en las 
carreteras provinciales. Otro 
dato importante es que 423 ac-
cidentes en 4 meses lo que sig-
nifica es que hay cerca de 100 
siniestros al mes y 4 acciden-
tes diarios. Se pone de relieve 
una vez más la superpoblación 
de animales sin control, lo que 
ya recogía ASAJA-Soria en su 
revista 136, con datos oficiales 
que decían que en 2020 hubo 

1.210 accidentes provocados 
por animales del total de 1.521 
ocurridos. Por tipo de anima-
les, el corzo es, con mucha di-
ferencia, el principal causante 
de estos accidentes: 944 del to-
tal de 1.210 provocó en 2020 y 
1.012 del total de 1.293 en 2019.

A la espera de que se cele-
bre la Comisión Provincial de 
Caza, ASAJA-Soria envió una 
carta a la Consejería de Medio 
Ambiente para que extreme la 
adecuación a la realidad a la 
hora de elaborar los planes ci-
negéticos, porque los controles 
de fauna deben ser superiores 
a la luz de los datos y porque 
está conllevando problemas 
no solamente de importantes 
daños en los cultivos, sino de 
un alto riesgo sanitario en la 
cabaña ganadera y el gran pe-
ligro para transitar por las ca-
rreteras y caminos.

SORIA

SORIA

A primeros de junio, las variedades ya empezaban a mostrar sus evoluciones en los campos de ensayo. foto n. p.

Operación 
Polinizador

Esta campaña también se 
ha desarrollado en cola-
boración con la prestigio-
sa empresa Syngenta un 
ensayo sobre bandas poli-
nizadoras (Operación Po-
linizador), un proyecto 
internacional sobre biodi-
versidad que pretende im-
pulsar las poblaciones de 
insectos polinizadores en el 
sector agrario a través de la 
creación de hábitats adap-
tados a las especies de in-
sectos y condiciones loca-
les. El proyecto se basa en el 
establecimiento de hábitats 
específicos para insectos 
polinizadores en zonas de 
cultivo, que permita crear 
refugios naturales para los 
polinizadores y fomentar la 
presencia de otros artrópo-
dos útiles como depredado-
res y parasitoides.

Con la participación de 
ASAJA-Soria y a través de 
este programa de la com-
pañía Syngenta, se va a 
trabajar con el fin de iden-
tificar qué mezclas de plan-
tas son las más oportunas 
para nuestras característi-
cas, con el fin de facilitar la 
posibilidad de, con los agri-
cultores, crear márgenes 
de polen y néctar alrededor 
de los campos de cultivo. 
Para ello se realiza una co-
rrecta planificación y estu-
dio de las especies florales 
más apropiadas para la re-
gión o ecosistema.
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ASAJA-Valladolid reclama más fondos para un Plan 
Renove de Maquinaria Agraria 2021 que considera escaso
Le acusa de “crear falsas expectativas 
y demostrar que el apoyo que se dice 
mostrar al sector no es lo que parece”
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

El ministro de agricultura Luis 
Planas anunció la inminen-
te convocatoria del Plan Reno-
ve de maquinaria agraria que, 
en el ejercicio de 2021, va a con-
tar con una dotación de 6,55 mi-
llones de euros. Una cantidad 
para ASAJA-Valladolid, “insu-
ficiente y escasa” para afrontar 
una renovación del parque de 
maquinaria español que se tie-
ne que adaptar a los desafíos de 
la agricultura del futuro, que 
pasa por ahorrar insumos y au-
mentar la rentabilidad, pero de 
manera sostenible.

ASAJA-Valladolid compar-
te la opinión de la Asociación 
Nacional de Maquinaria Agro-
pecuaria, Forestal y de Espa-
cios Verdes, ANSEMAT, de que 
este Plan Renove que se ha ges-
tado con la menor transparen-
cia hasta la fecha, creando fal-
sas expectativas en el sector y 
demostrando que el apoyo que 
se dice mostrar al sector no es lo 
que parece.

Al igual que ha expresado 
esta asociación, ASAJA Valla-
dolid, piensa que esta última 
convocatoria ha estado rodeada 
de una incertidumbre inusual 
desde el primer momento. 

ASAJA-Valladolid, denun-
cia al igual que ANSEMAT, que 
en 2020 se prometió un aumen-
to del presupuesto para el Plan 
Renove ante el éxito de la convo-
catoria, pero lo que no se sabía 
es que un tercio del presupues-
to se iba a destinar a ayudas a 
avales financieros para promo-
cionar otra entidad pública. Un 
presupuesto nada desdeñable 
que ANSEMAT ha pedido que 
se destinara al Plan Renove en 
caso de no agotarse los fondos, 
y que, de nuevo con retraso, ha 
sido respondida por el ministro 
con una sonrisa y una negativa. 
“Destinar fondos a avales de fi-
nanciación no tiene efectos que 
incentiven la inversión, por lo 
que el efecto positivo se produ-
ce en las entidades financieras 
y no en la demanda de los agri-
cultores y ganaderos” asegura 
esta asociación.

El Plan Renove iba a modifi-
carse este año para incorporar 
mejoras derivadas del análisis 

de las convocatorias anteriores, 
pero tras horas de trabajo tam-
poco se ha podido publicar, y se 
tiene que basar la convocatoria 
en el decreto publicado en 2017. 
El decreto contempla varios ti-
pos de máquinas, que vuelven a 
estar todas incluidas en la con-
vocatoria de 2021.

Hay agricultores que para-
lizan sus operaciones de com-
pra de maquinaria a la espera 
del Renove 2021. La reducción 
drástica del presupuesto desti-
nado para ciertos tipos de má-
quinas puede provocar la can-
celación de pedidos

ASAJA-Valladolid critica, 
al igual que ANSEMAT, que la 
reducción drástica del presu-
puesto destinado para ciertos 
tipos de máquinas en benefi-
cio de otros, puede provocar la 
cancelación de pedidos, y esto 
se puede evitar si, tal y como re-
clama continuamente ANSE-

MAT, se comunica con antela-
ción lo que se pretende hacer 
desde el Ministerio.

En la misma línea que esta 
Asociación, ASAJA-Valladolid 
señala, que no solo se ha decidido 
reducir el presupuesto total, sino 
que anuncian 4 millones para 
cisternas de purín, que por otro 
lado es correcto ya que es nece-
sario ayudar a los agricultores a 
los que se ha obligado a cumplir 
con un requisito medioambiental 
sobre el que tampoco se dijo nada 

en su momento; dejando 2,55 mi-
llones para el resto de los tipos 
de máquinas. Hay que recordar 
que, en 2020, las sembradoras 
se adjudicaron casi 5 millones, 
y que este año el mercado vuel-
ve a estar parado a la espera de 
las ayudas.

Desde ambas asociaciones se 
reclama que hay que sentarse a 
trabajar de una vez por todas, 
y ayudar a la mejora del sector 
agrario para que pueda llegar 
a digitalizarse algún día como 

pretende la estrategia del Mi-
nisterio de Agricultura.

ANSEMAT, al igual que 
ASAJA-Valladolid, siempre ha 
reclamado más fondos para 
atender a la mecanización agrí-
cola en España, y no más requi-
sitos y exigencias kafkianas, 
como es la clasificación ener-
gética de los tractores. No es 
complicado observar el merca-
do, sobre todo cuando se cuenta 
con el mejor registro de maqui-
naria agrícola a nivel mundial. 
Con los datos del ROMA se 
puede observar fácilmente qué 
tipos de máquinas necesitan 
más apoyo antes de plantear el 
presupuesto para la siguiente 
convocatoria.

Para ASAJA ayudar al sector 
es exigir más fondos del plan de 
recuperación para garantizar el 
crecimiento del sector agrario, 
que es estratégico y esencial. 
También, es evitar que España 
siga siendo el destino de las má-
quinas usadas de la UE, y redu-
cir la edad media del parque de 
maquinaria en uso para mejorar 
la seguridad de los agricultores, 
incrementar la rentabilidad y 
proteger el medio ambiente.

VALLADOLID

VALLADOLID

ASAJA-Valladolid pide 
que Agroseguro agilice las 
peritaciones e indemnizaciones 
ante los daños por el pedrisco 
Solicita medidas como la reducción en los 
módulos o plazar pagos a la Seguridad Social 
ASAJA-Valladolid

ASAJA-Valladolid pide que 
Agroseguro agilice las peri-
taciones e indemnizaciones 
ante los daños ocasionados 
por el pedrisco en Valladolid, 
en el corazón de la Ribera del 
Duero, con más de 4.000 hec-
táreas afectadas.

La lluvia y el granizo han 
devastado parcelas enteras 
en Pesquera, Quintanilla de 
Arriba, Piñel de Abajo, Piñel 
de Arriba, Villovela de Es-
gueva o el sur de Peñaranda 
de Duero, las localidades más 
afectadas.

Las primeras estimaciones 
cifran los daños por encima 
del 70% en las parcelas de los 
pueblos más castigados. Los 
cereales de invierno y el vi-
ñedo de toda esta zona están 
arrasados. 

ASAJA-Valladolid quiere re-
calcar la importancia de ase-
gurar los cultivos como herra-
mienta de defensa frente a estas 
inclemencias meteorológicas 
tan temidas por los agriculto-
res. Desde ASAJA se quiere 
hacer hincapié en que es ne-
cesario una mayor cultura del 
aseguramiento en la región, y 
que se vea estas pólizas más 

que como un gasto, como una 
inversión con la que hay que 
contar. Aunque los seguros que 
existen no son perfectos, desde 
ASAJA se trabaja por mejorar 
y actualizar las coberturas a la 
realidad actual del campo.   

Desde esta organización, 
recuerdan, que hasta el 15 de 
junio, el agricultor puede ha-
cer modificaciones sobre el 
seguro ya inscrito o bien reno-
var su póliza de pedrisco e in-
cendios. Para aquellos sin se-
guro ni en esta campaña ni la 

anterior, el periodo de caren-
cia es de seis días.

ASAJA pide a la adminis-
tración, ante los elevados da-
ños de estas tormentas y las 
que se anuncian esta semana, 
que se apliquen “medidas de 
gracia” como una reducción 
en los módulos o poder apla-
zar los pagos a la seguridad 
social.

También, esta organiza-
ción va a solicitar que se de-
clare las localidades afectadas 
como “Zona catastrófica”.

El presupuesto del Renove es escuálido. foto c. r.

La zona de viñedo de Pesquera fue una de las más afectadas. foto c. r.
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Iniciativa para celebrar en Zamora 
la Feria Mundial del Queso en 2022
La Diputación, junto al sector quesero, presenta el proyecto

C.R. / Zamora

La celebración el próximo 
año de un Encuentro Mun-
dial del Queso que convier-
ta a la provincia de Zamora 
en una referencia del sector 
quesero y que tendría carác-
ter bienal es el proyecto pre-
sentado por el presidente de 
la institución, Francisco Re-
quejo, a una importante re-
presentación de las empresas 
queseras zamoranas.

Esta iniciativa que, tal y 
como reconoció el presiden-
te de la institución provin-
cial, es originaria de Zamo-
ra 10, pretende involucrar al 
resto de instituciones y secto-
res sociales zamoranos por lo 
que anunció la realización de 
reuniones sectoriales con las 
áreas de comercio, hostelería 
y restauración de la provin-
cia, además de con la Univer-
sidad de Salamanca para que 
paralelamente a las activi-
dades propiamente feriales, 

hubiera también actividades 
didácticas en relación con el 
queso zamorano.

La intención de la Dipu-
tación, según Francisco Re-
quejo, es que la feria dure al 
menos tres días, y habrá que 
determinar en colaboración 
con el sector la fecha más idó-
nea para su celebración. Asi-
mismo, se pretende que se 
mantenga lógicamente en el 
tiempo y que sea organizada 
cada dos años.

La feria es una cita im-
portante para impulsar en el 
mercado el queso zamorano, 
que supone más de 40 por 
ciento de toda la producción 
de Castilla y León, además 
de ser la única denomina-
ción de origen de la Comu-
nidad autónoma. La provin-
cia cuenta además tanto con 
queseras con dimensión na-
cional, como con numerosos 
pequeños y medianos pro-
ductores.

ZAMORA

EMBALSES

ZAMORA

Inquietud por la cerrazón del Ministerio de 
Medio Ambiente con la protección del lobo
ASAJA denuncia que se está expulsando al ganadero del territorio
C.R. / Zamora

Parece que nada frena la de-
terminación del Ministerio de 
Transición Ecológica (Miteco) 
de incluir el lobo en el Listado 
de Especies Silvestres en Régi-
men de Protección Especial (LE-
SPRE). No escucha la ministra 
Teresa Ribera ni a las comunida-
des “loberas”, Galicia, Asturias, 
Cantabria y Castilla y León, que 
soportan la inmensa mayoría de 
los ejemplares del depredador, 
ni tampoco escucha a las organi-
zaciones agrarias, que reciente-
mente han salido a la calle para 
demostrar su oposición, como es 
el caso de ASAJA-Zamora.

Las comunidades afectadas 
van a agotar todas las posibili-
dades para frenar la sobrepro-
tección del lobo, y han anun-
ciado que iniciarán un recurso 
contencioso con petición de me-

didas cautelarísimas para anu-
lar la orden de inclusión del 
lobo en el Lespre.

Paralelamente, desde ASA-
JA mantenemos nuestra oposi-
ción a este cambio que obedece 
a motivos ideológicos, puesto 
que el control del lobo que hasta 

ahora se ha ejercido no ha sig-
nificado que el animal se extin-
ga, al contrario, está en mejor 
situación y han aumentado ma-
nadas y ejemplares. “Protegerle 
más aún es expulsar definitiva-
mente al ganadero de extensi-
vo”, denuncia ASAJA.

El queso zamorano, una referencia. foto c. r.

El lobo avanza mientras que la ganadería se ve obligada a retroceder. foto c. r.

SISTEMA 
Embalse

Capacidad 
(hm3)

Actual 
(hm3)

Actual 
(%)

Año ant. 
(hm3)

Media 
10 años 

ant. 

Variación 
de Vol. 
(hm3)

1. LEÓN (SISTEMA ESLA Y ÓRBIGO)

Villameca 20,0 18,4 91,8 17,8 16,8 +0,1

Barrios de Luna 308,0 282,7 91,8 275,3 253,6 +2,7

Porma 317,0 273,8 86,4 269,0 252,9 -2,2

Riaño 651,0 530,7 81,5 547,3 518,3 -3,7

Total 1.296,0 1.105,5 85,3 1.109,4 1.041,5 -3,1

2. PALENCIA (SISTEMA CARRIÓN)

Camporredondo 70,0 44,3 63,3 54,1 48,4 +0,3

Compuerto 95,0 69,8 73,4 83,0 73,8 -0,1

Total 165,0 114,1 69,1 137,1 122,2 +0,2

3. PALENCIA (SISTEMA PISUERGA)

Cervera - Ruesga 10,0 10,0 100,0 10,3 9,6 0,0

La Requejada 65,0 36,7 56,4 49,5 46,2 +0,1

Aguilar de 
Campoo 247,0 162,5 65,8 232,4 167,5 -4,0

Total 322,0 209,5 65,1 292,3 223,4 -3,9

4. BURGOS (SISTEMA ARLANZA)

Arlanzón 22,0 20,3 92,5 19,9 19,6 +1,4

Uzquiza 75,0 54,0 72,0 65,3 60,2 -0,4

Total 97,0 74,3 76,6 85,2 79,8 +1,0

5. SORIA (SISTEMA ALTO DUERO)

Cuerda del Pozo 248,7 197,2 79,3 225,7 201,7 -2,3

6. SEGOVIA (SISTEMA RIAZA-DURATÓN Y CEGA-ERESMA-ADAJA)

Linares del 
Arroyo 54,4 45,6 83,7 46,2 41,4 -0,8

El Pontón Alto 7,4 7,4 99,4 7,3 7,3 0,0

Total 61,8 52,9 85,6 53,5 48,7 -0,9

7. ÁVILA (SISTEMA CEGA-ERESMA-ADAJA)

Castro de las 
Cogotas 59,0 53,4 90,5 55,9 45,3 -0,2

8. SALAMANCA (SISTEMA TORMES)

Santa Teresa 496,0 407,7 82,2 433,6 408,1 -3,2

9. SALAMANCA (SISTEMA ÁGUEDA)

Irueña 110,0 52,2 47,4 67,0 66,9 -2,6

Águeda 22,0 21,8 99,1 21,3 15,1 -0,1

Total 132,0 73,9 56,0 88,2 82,0 -2,6

TOTAL 2.877,5 2.288,5 79,5 2.480,9 2.252,7 -14,9

% DEL TOTAL 79,5 86,2 78,3

Información sobre la situación de los principales embalses de la cuenca del 
Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero a día 25 de 
junio de 2021
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Dentro de los elementos que se con-
sideran en este punto, se encuentran 
los que a continuación se citan. 

CINTA TRANSPORTADORA

Se trata de un elemento que consis-
te en una correa con cierta anchura, 
la cual se mueve sobre unos rodillos. 
La sencillez o la complejidad depen-
de del lugar en el que se encuentre, 
así como del material que transporte. 

Las cintas a su vez están constitui-
das por una serie de elementos como 
los que se citan a continuación:

• Grupo motor. 
• Grupo de retorno y tensado. 
• Rodillos superiores de soporte. 
• Rodillos inferiores de soporte. 
• Banda. 
Hay que tener en cuenta que este 

sistema de transporte presenta una 
serie de ventajas e inconvenientes 
que conviene citar. En cuanto a las 
primeras hay que afirmar que se tie-
ne un elevado rendimiento mecáni-
co, no provoca daños sobre los pro-
ductos que transporta, tiene una 
gran capacidad de transporte por la 
propia velocidad de avance, es fácil 
su manejo y su vida útil es duradera, 
y se adapta con facilidad a cualquier 
tipo de terreno. Por lo que respecta a 
los inconvenientes, tiene un elevado 
coste de implantación, las instalacio-
nes son fijas o de movilidad limitada, 
y cada instalación se tiene que dise-
ñar para un material y para un caudal 
concreto. 

TRANSPORTADOR 
DE CADENAS

Existen cadenas sobre rieles y sobre 
canal. En cuanto a los primeros es 
preciso la existencia de construccio-
nes especiales, como por ejemplo las 
existentes en mataderos e incluso en 
los almacenes de frutas. El segundo 
caso mencionado requiere de cons-
trucciones más sencillas. 

Este sistema de transporte es más 
ruidoso que el descrito anteriormen-
te, así como más lento y con menos 
rendimiento, pero como ventaja es 

más barato, no necesita mucha po-
tencia para su funcionamiento y no 
requiere de dimensionados especia-
les para distintos materiales. 

Este sistema puede funcionar con 
inclinaciones máximas de 30º, pero 
hay que tener en cuenta que cuanto 
más elevada sea la capacidad real de 
funcionamiento disminuye de mane-
ra importante. 

ELEVADOR DE CANGILONES

Se puede clasificar como cinta o 
como cadena transportadora. Es un 
sistema más eficiente que los dos an-
teriores, puede transportar el pro-
ducto de manera completamente 
vertical y daña menos el producto 

que el transportador de cadenas. 
Este sistema descarga el material 

de manera centrífuga en la parte su-
perior por lo que es importante te-
ner en cuenta la velocidad de la cade-
na para que el material transportado 
caiga en la zona deseada sin sufrir 
daño alguno. 

Este sistema requiere poca poten-
cia, pero tiene serios inconvenientes 
como su elevado coste de implanta-
ción, así como la escasa polivalencia 
en su uso al ser una instalación fija. 

ELEVADOR DE 
TORNILLO SINFÍN

Se trata de un sistema completamen-
te hueco en el que en su interior gira 

un tornillo sinfín. Pueden disponer-
se desde completamente verticales 
hasta horizontales.

Presenta también una serie de 
ventajas e inconvenientes frente a 
los sistemas ya descritos. Entre los 
primeros están que son equipos sim-
ples, pero a la vez robustos y ligeros, 
tiene un precio relativamente bajo en 
comparación con otros y no requie-
re de gastos de instalación, se pue-
den utilizar en cualquier posición, y 
se pueden accionar tanto con moto-
res eléctricos, por la propia toma de 
fuerza del tractor o con motores de 
combustión. 

Por el contrario, tienen también 
una serie de inconvenientes como 
que demandan más potencia unita-

ria que los elevadores de cangilones 
o las cintas transportadoras, provo-
can más daños sobre los productos 
transportados que otros sistemas de 
transporte, y cuanta más inclinación 
tengan menor capacidad de trans-
porte. 

TRANSPORTE NEUMÁTICO

Se emplea para el transporte de 
materiales granulados en un tubo 
cerrado en donde se desplazan gra-
cias a una corriente de aire a gran 
velocidad (entre 20 y 25 m/seg), ya 
que de lo contrario se producirían 
atascos o daños en el material, en 
función de si se tienen velocidades 
más altas o más bajas, respectiva-
mente. 

Presenta como ventajas un coste 
inicial bajo, una simplicidad mecáni-
ca, se puede transportar un abanico 
importante de materiales y el siste-
ma se puede limpiar por sí mismo. En 
cuanto a los inconvenientes, requiere 
de una potencia elevada, puede pro-
vocar daños en los codos del sistema 
de transporte. 

Existen varios tipos de transpor-
tadores neumáticos, en función de 
cómo operan. 

• De succión: operan por debajo de 
la presión atmosférica. 

• De baja presión: utilizan aire con 
elevada velocidad, pero de baja pre-
sión. 

• De alta presión: el aire tiene una 
elevada presión, pero con velocidad 
inferior que en el caso anterior. 

• De fluidización: emplean aire a 
presión y con una densidad elevada 
del material. La velocidad de trans-
porte en este caso es baja. 

En cuanto a los sistemas de ali-
mentación, existen distintas opcio-
nes, como la que el material se in-
troduce en el ventilador de manera 
directa, el ventilador aspira el mate-
rial de un tubo flexible, o el material 
cae en la corriente de aire. 

En esta entrega de la serie centrada en 
detalles sobre los numerosos tipos de 
máquinas agrícolas, continuamos con 

las dedicadas a labores de transporte. 
Los elementos de transporte se emplean 
tanto para cereales de grano como para 

cualquier otro sólido existente en las 
explotaciones agrarias que no tengan 
excesivo tamaño. 

Las máquinas agrícolas (XX)
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AGROCURSOS ONLINE 
PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

La nueva plataforma para formación online de ASAJA 
de Castilla y León ofrece Cursos de Incorporación a la 
Empresa Agraria 

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

Los interesados pueden 
apuntarse en su oficina 

provincial de ASAJA
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS
Compro: abonadora AGUIRRE de 
2500/3000 kilos. Que lleve cha-
pa lateral para desorillo. Telf. 690 
328344.
Compro: máquina de quitar pie-
dras. Telf. 620 210903.
Compro: conjunto plegable de 4 
o de 5 metros. Telf. 686 985526.
Compro: neumático 23 1 26, de 
cualquier marca. Telf. 630 324914.
Compro: 4 brazos de sembrado-
ra SOLÁ modelo 1303. Telf.  655 
688635.
Compro: EBRO 8135 ó 6125 con 
pala y tracción total. Telf. 654 
374719.
Compro: tractor NEW HOLLAND 
mod. G 170-190-210. Telf. 659 
438391.
Compro: remolque basculante de 
16-18 toneladas. Telf. 659 438391.
Compro: tubería de aluminio de 
segunda mano, 500 tubos de g 
metros de 2” y unos 50 tubos de 
6 metros de 5”. Telf. 679 405586.
Compro:  una semichisel de 12 
a 15 brazos y un rodillo de 4 me-
tros aproximadamente. Telf. 685 
227365.
Compro: bañera tipo tándem de 
10 toneladas. Telf. 635 445665.
Compro: hormigonera para aco-
plar a los 3 puntos del tractor. Telf. 
675 656763.
Compro: dos cubiertas de la 
medida 23.1/30 y otras dos 
540/65R30. En buen estado. Telf. 
637 500448 y 669 097208.
Compro: pinza con portapalets 
para acoplar al tractor. Telf. 609 
777249.
Compro: arado KEVERLAND o 
KUHN de 16 pulgadas de anchu-
ra variable, en buen estado. Telf. 
616 412171.
Compro: cobertura aluminio 
2 pulgadas preferentemente 
RAESA. Telf. 685 981282.

VENTAS
Vendo: vendo por jubilación re-
molque basculante de 7 tonela-
das, máquina aventadora y en-
vasadora de cereal en perfecto 
estado (con cribas), rastra de 3,65 
ms y 4 filas de pinchos, sembra-
dora Sola de 21 botas, rodillo de 
3,12 ms, aparvadero de hierro de 
2,36 ms y 2 sinfines hidráulicos, en 
León. Telf. 616 997830.
Vendo: cosechadora de remo-
lacha RIMECO LEOPARD, espar-
cidor marca CÁMARA de 5.000 
kilos, máquina de picar maíz en 
verde JF MH30 de un surco. Telf. 
696 376745.
Vendo: empacadora marca 
CLAAS QUADRANT 1100, 4 cuer-
das. Telf. 665 161047.
Vendo: soplador marca STIHL. 
Telf. 635 028027.
Vendo: tractor NEW HOLLAND, M 
115 con 6.200 horas, con pala TE-
NIAS B4 en buen estado y a toda 
prueba. Un conjunto marca MUR, 
arado KVERNELAND de 3 verte-
deras con cabezal 160, reversi-
ble. (Soria) Telf. 652 862041.
Vendo: una sembradora marca 
GIL de 23 rejas en tres filas; culti-
vador marca SIAL; máquina para 
echar herbicida, sinfín hidráulico 
de 56 metros más 2 para empal-
mar. (Soria). Telf. 652 862041.
Vendo: segadora de forraje de 
dos discos, 1.90 metros de an-

chura, precio económico. Telf. 
659 439391.
Vendo: abonadora SOLÁ 2.000 
kilos. Telf. 636 978070.
Vendo: discos de ruedas Nº 
620/75-R30. Telf. 606 837952.
Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND 8055, en buen estado, 
con picador y esparcidor. (Soria). 
Telf. 625 484580.
Vendo: rodillo CAMBRIDGE de la 
marca QUIVOGNE modelo ROLL-
MOT 6.30, en muy buen estado, 
secciones laterales montadas so-
bre balancín para un mejor segui-
miento del terreno, ejes de 70 mm 
montados sobre rodamientos de 
bolas autoalineables, sellados con 
engrasador, discos de 530 mm au-
tolimpiables, ruedas de flotación. 
Telf. 606 696599.
Vendo: arado MASSEY FERGU-
SON de 5 cuerpos, semichisel TA-
SIAS de 5 metros 3 filas, 2 remol-
ques basculantes de 8.000 kilos, 
carro de herbicida de 2.000 litros 
y 18 metros marca HERPA, con ITV 
en vigor. En Almazán (Soria). Telf. 
653 333977.
Vendo: tractor JOHN DEE-
RE 6920 S. 168 cv. 8.500 horas. 
Muy bien cuidado. Soria. Telf. 675 
745582.
Vendo: sulfatador HARDI au-
tomático 1200 litros, 12metros. 
Abonadora SOLÁ. Empacadora 
MASSEY FERGUSON 124 paquete 
pequeño. Telf. 975 352733 y 649 
080253.
Vendo: sembradora de girasol 
marca GIL neumática, de siete bo-
tas, telescópica. Telf. 627 443328 
y 639 903451.
Vendo: cosechadora de patatas 
GRIMME modelo 7020. Consul-
tar precio. Telf. 605 792169.
Vendo: carro de repartir tubos 
y aspersores a la vez. Telf. 679 
225246.
Vendo: arrancador de remolacha 
de 1 surco con tanque de 1800 Kg 
– 2000€, motor eléctrico de riego 
de 20 cv con bomba – 400€, aven-
tadora antigua para exposición – 
250€, 100 bebederos mini para 
pollos 1ª edad – 150€, 7 puertas 
de sapelli seminuevas de distintas 
medidas para vivienda – 50€/cada 
una, cargador de pacas pequeñas 
– 70€, plantadora de lechugas, re-
pollos etc. de 3 líneas llevada con 
tractor seminueva – 4500€, ver-
tedera pequeña de 2 palas rever-
sible – 250€. Zona de Cuéllar, Se-
govia. Telf. 676 417932.
Vendo: tractor John Deere 7830. 
Telf. 609e065501.
Vendo: hilerador ACMA; segado-
ra de 6 discos VICON; abonadora 
FAZA de 1200Kg y máquina sul-
fatadora SANZ de 1200l. Precio a 
convenir. Telf. 633 199837.
Vendo: esparcidor de abono de 
7Tn marca Villoria; motor de rie-
go DITER de 57CV y aspersores de 
lluvia y tubería. Telf. 653 351049 y 
605 390784.
Vendo: grada de 22 discos con 
ruedas centrales. Telf. 657 107254.
Vendo: remolque agrícola no 
basculante de chapa, doble ba-
llesta3.5 largos x 2 ancho. Precio: 
700€. Telf. 646 456267.
Vendo por jubilación: grada ro-
tativa KVERLAND; arados reversi-
bles de 4 vertederas KVERLAND; 
arados fijos de 4 vertederas KVER-
LAND; rodillo descortezador de 5 
líneas marca FUERTES y cultiva-
dor de precisión de 5 surcos. Telf. 
679 455830.

Vendo: remolque basculante de 
10Tn con ITV y papeles en regla. 
Esparcidor de abono adaptado pa-
ra compost y carbocal totalmente 
hidráulico. Telf. 626 745790.

Vendo: una rotoempacadora, 
remolque esparcidor, cobertu-
ra de riego y peine DCS. Telf. 619 
701014.

Vendo: arado OBLAC de 4 cuer-
pos reversible, rasetas y memoria. 
Telf. 679 473355.

Vendo por jubilación: tractor 
CASE IH 125CV con 4000h; gra-
da de muelles de 13 brazos mar-
ca PANIAGUA; rodillo de 3m con 
ruedas y enganche a grada; abo-
nadora de 500kg; sulfatadora fi-
tosanitaria de 800L marca FITO; 
sinfín hidráulico para descarga de 
remolque; rodillo picador de cor-
teza para maíz de 5 surcos. Telf. 
679 330667.

Vendo: máquina de sembrar LA-
MUSA de 3.5m con gradilla, rastra 
de muelles y rodillo; remolque 
basculante carga de 13T, docu-
mentación al día, muy poco tra-
bajo, solo cereal; hilerador JCB 
(solo ha trabajado un año); abo-
nadora AGUIRRE de 1300Kg; cazo 
de alto voltero, pala LEON; peine 
GASPARDO, corte de 2m.; empa-
cadora BATTLE especial con trillo; 
riego completo; motor CAMPEON 
de 9 CV; 10 trineos con aspersores, 
tuberías de aluminio y mangueras. 
Telf. 617 037781.

Vendo: rastra de 4m, abatible; 
carro hidráulico de empacadora; 
arados KVERLAND de 4 cuerpos 
fijo; rotativa de 6 discos, anchura 
2,60m de siega. Telf. 625 372617.

Vendo: grada de 11 brazos; arado 
de dos cuerpos reversible; rodi-
llo de 2.7 metros de 35. Telf. 649 
485519.

Vendo: empacadora KRONE de 
1,20X1, 20, 3000€; segadora GAS-
PARDO de 2,10m, 1500€. Rotova-
tor 1800€. Molino 350€. Telf. 652 
803310.

Vendo: tubos de cobertura usa-
dos de 3”, 4” y 5”y accesorios. Telf. 
639 727332.

Vendo: motor de riego DEUTZ de 
115CV. Telf. 650 701447.

Vendo: vertederas de 3 surcos 
marca Puente. Telf. 679 211207.

Vendo: sembradora de cereal de 
17 botas de PANIAGUA; abonadora 
de 1500 Kg; cultivador de 6 brazos 
y abonadora de 6 brazos; traílla de 
mano de 2 metros de ancho; mo-
tor CAMPEON de 18 CV; 35 pajari-
tos de lluvia y 35 sectoriales; tu-
bería de 70 tubos pequeños y 50 
grandes; remolque de caballerías 
para tractor y sinfín para grano. 
Telf. 600 836475.

Vendo por jubilación: sembra-
dora SOLA 3.5 m con cajón para el 
micro; grada de 4m y 19 brazos en 
tres filas y dos ruedas estrechas de 
aricar. Todo en buen estado. Telf. 
650 692553.

Vendo: sulfatador de 800L con 
papeles y revisión pasada; ara-
dos reversibles de 4 cuerpos de 
ALFA; remolque no basculante 
de 4.1 x 2.1 con papeles; gradas de 
13 brazos de ALFA y 2 rodillos de 
fundición y negativos ALFA. Telf. 
692 491894.

Vendo: arado VOGEL NOOT 
MS1050 de 4 cuerpos reversibles 
de tajo variable manual. Telf. 669 
720738.

Vendo: empacadora BATTLE 262 
TC; agrupador manual de paque-
tes pequeños de 12 y 14 paque-

tes; rastro de 4 soles. Telf. 658 
850880.
Vendo: por jubilación: máqui-
na de sembrar NODET KHUN de 
5 surcos; máquina de atropar re-
molacha con cajón; arado rever-
sible en buen estado. Económi-
co. Telf. 657 928424.
Vendo: rotativa de 3m. reforza-
da, con rodillo PARKER, marca 
MAXION. Telf. 696 361422.
Vendo: 61 tubos de 6m de 4 pul-
gadas, 23 cruces de 4”, 18 tubos de 
5” de 6metros, 136 aspersores pe-
queños y 420 tubos chicos y 110 
aspersores grandes y 2000 tejas. 
Telf. 647 497316.
Vendo: dos tractores JOHN DEE-
RE 2035, uno de ellos con pala; 
empacadora de paquete peque-
ño, con documentación; arado 
reversible PANIAGUA de tres ver-
tederas; arado reversible con bo-
tella de dos vertederas; arado de 
tres vertederas con cadena. Telf. 
696 425303.
Vendo: arados KVERLAND de 4 
cuerpos; rastro de 4 cuerpos aba-
tible y carro hidráulico de empa-
cadora. Telf. 625 372617.
Vendo: sulfatadora 1200L; grada 
de 13 rejas, rastrillo y rodillo den-
tado y arado reversible 4 verte-
deras marca SÁNCHEZ. Telf. 639 
403509.
Vendo: remolque agrícola de 
4000 kg de chapa y doble balles-
ta. No basculante. Telf. 626 517152.
Vendo: carro de empacadora 
pequeña; arado de 4 cuerpos fijo 
marca KVERLAND y aplicador de 
fitosanitarios de 800 litros. Eco-
nómico. Telf. 653 407807.
Vendo: grada de muelle de 13 bra-
zos; compresor y llaves inglesas. 
Telf. 695 550798.
Vendo: sinfín hidráulico; cultiva-
dor de maíz; alambre para cerca 
de ovejas; arado trisurco; sembra-
dora URBON; motobomba Capra-
ri y tubos de riego de 4”. Telf. 639 
403509.
Vendo: tanque de leche tipo cuba 
de 3000L, marca JAPY. En buen 
estado y con lavado automático. 
Telf. 606 985646.
Vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON 157. Buen estado ITV hasta 
octubre 2020 y seguro. 5739h de 
trabajo. Telf. 666 567190.
Vendo: NEW HOLLAND 7050t 
con 6900h y 2 cosechadoras 
DEUTZ FAHR 5530 y NEW HO-
LLAND TF 44, en buenas condi-
ciones. Telf. 670 501522.
Vendo: apañador de remolacha 
acoplado a remolque JF; cazo de 
remolacha; trillo de alubias. Inte-
resados llamar por las noches. Telf. 
606 217782.
Vendo: una empacadora BAT-
LLE modelo 262 trillo convertible 
con carro agrupa alpacas; una tu-
bería de riego de 3 pulgadas con 
trineos, aspersores y gomas. Telf. 
669 439480.
Vendo: contrapesos para ruedas 
traseras para JOHN DEERE series 
10 y 20. Telf. 630 089247.
Vendo: motor de regar de 74CV. 
Telf. 987 337608.
Vendo: sala de ordeño para vacu-
no de 5+5 en paralelo salida rápida 
con medidores y retiradores elec-
trónicos (5000€); Marca ALFA LA-
VAL. Telf. 646 456267.
Vendo: 80 Aspersores sectoriales 
bajos, 450 aspersores circulares 
bajos, 350 aspersores circulares 
altos con placa grande, 1200 tu-
bos de aluminio de 2 “ por 6 m, tu-

bos de 4“ por 6 m, tubos de 5“ por 
6 m, y diverso material de riego. 
Enrollador hidrofoglia de 300m 
de manguera. Tolva para recoger 
remolacha de marca fuertes de 
un rodillo. Arrancador de remola-
cha mace de 3 sucos y soles. Telf. 
669 770511.
Vendo:  sembradora MONOSEM 
NG PLUS 3 de 12 líneas, plegable, 
corte de máquina desde pantalla, 
marcador de granos y fallos. Telf. 
616 990678.
Vendo:  cubas de acero galvani-
zado en caliente, bebedero de 
acero inoxidable con boya auto-
mática, fabricadas por industrias 
JAVIER CÁMARA, de 5.000 litros, 
con rompeolas interior, dos rue-
das para su transporte y gato pa-
ra subirla; usadas sólo dos meses. 
Telf. 633 139872.
Vendo: ventiladores extractores 
de acero inoxidable, de 1’40 x 1’40 
m con motor de 1.10 kw, con per-
sianas regulables, para granjas de 
ganado, sin usar, mueven 44.500 
m3/h. Telf. 633 139872.
Vendo:  calentadores a gas para 
naves ganaderas, calientan 1.460 
m3/h. Sin usar. Telf. 633 139872.
Vendo: pinzas portapaquetes de 
cuatro pinchos con respaldo alto 
para enganche. Telf. 633 139872.
Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TF 44 de 6.10 con crima 
nivelante. Precio a convenir. Telf. 
605 984716.
Vendo: rodillo LLORENTE de seis 
metros elevado vertical, corte de 
cosechadora 4.20, chisel de 15 bra-
zos, carro de herbicida Aguirre de 
15 metros, preparador de 6 metros 
en tres filas, semichisel gil 22 bra-
zos de 4.20 y rastrillo de 5 soles. 
Telf. 690 363779.
Vendo: abonadora SULKY. Mode-
lo DP-28. Con estribor poco uso. 
Telf. 618 306583.
Vendo: dos arados VOGEL NOOT 
de cuatro y de tres palas. Telf. 619 
139520.
Vendo: grada rotativa MASCHIO 
3 m. de anchura, rodillo engan-
che, sembradora de fábrica como 
nueva al 90% uso gasto los dien-
tes de fábrica y tiene nuevos ori-
ginales. Castrojeriz Burgos. Telf. 
615 670222.
Vendo: empacadora de hilera 
central marca MASSEY FERGU-
SON 139 SB de paquete pequeño. 
Telf. 606 676200.
Vendo: ARCUSIN de paquete 
grande. Telf. 608 249511.
Vendo: cosechadora marca MAS-
SEY FERGUSON 34. Por jubilación. 
En buen estado. Telf. 629 503370.
Vendo: arado GIL de 4 vertede-
ras, cultivador de 11 brazos y abo-
nadora AGUIRRE de 500 kg. Telf. 
653 164565.
Vendo: cosechadora NEW HO-
LAND TC 56hidrostática, En buen 
estado zona de Burgos. Telf. 636 
846705 y 630 020739.
Vendo: cosechadora CLAAS TU-
CANO 320, 2000h de motor y 
1500h de trilla. En buen estado. 
Telf. 676 162963.
Vendo: ruedas 520/85R38 a mi-
tad de uso, precio 1000 € Burgos 
Telf. 628 485153.
Vendo: cosechador DEUTZ FAHR, 
modelo 3575 mecánica en buen 
estado. Telf.615 099579.
Vendo: cosechadora de remola-
cha marca HOLMER T2, grada ro-
tativa de 3 metros marca LELYTE-
RRA. Telf. 675 656763.

Vendo: arado reversible de 4 ver-
tederas marca NOBEL, arado de 
cohecho de 10 vertederas reversi-
ble y marca LOTARIO, cosechado-
ra de patatas marca KEVERLAND 
de un surco. Telf. 675 656763.
Vendo: esparcidor de estiércol 
con reparto lateral marca SAN-
TA MARÍA de 10000kg.Telf. 675 
656763.
Vendo: cosechadora IASA 5000 
en buen estado para trabajar. Telf. 
675 656763.
Vendo: maquinaria agrícola, trac-
tor marca FENDT 820 200cv con 
6000h, depósito de gasóleo de 
3500litros, bascula de ganado 
para 1600kg.Telf. 627 515544. 
Vendo: por jubilación una sem-
bradora 3 metros y 17 brazos, cul-
tivador 13 brazos y cultivador de 
13 ballestas. Telf. 650 760531 y 
610 215489.
Vendo: carro de herbicida arras-
trado, marca TECNOMA, caudal 
proporcional al avance, 28 me-
tros suspensión, neumática, 3200 
litros, estado mediano, prevé re-
paraciones. 12.500 € Urge vender. 
Telf. 646 157991.
Vendo: arado GASPARDO SIRO 
VARIO PENTASURCO reversible 
de tajo variable de 12 a 20 pulga-
das cabezal grande, separación 
entre cuerpos de 90 cm, disposi-
tivo de seguridad, hidroneumáti-
ca con ruedas combinadas trabajo 
y transporte. Año 2015. Perfec-
to estado, económica. Telf. 620 
825566.
Vendo: sulfatadora SANZ de 
1000 litros en buen estado. 
Telf.651 378407.
Vende: arado de cinco cuerpos, 
reversible, marca KEVERLAND, 
con primer cuerpo hidráulico, del 
año 2011, vertedera número 28 
con dos tirantes, cubre rastrojos 
y cabezal 200 Telf. 649 111075.
Vendo: grada de discos de cua-
tro metros suspendida y plegable 
marca AGRISEM. Telf. 629 832621.
Vendo: abonadora marca SULKY, 
modelo DPX28 con sistema orille-
ro tribord capacidad 3000kg. Telf. 
696 544283. 
Vendo: sembradora SOLA TRI-
SEM 19m. y de 3.5m con prepara-
dor y tolva grande, en buen esta-
do. Telf. 696 544283.
Vendo: arado GIL 4 vertederas, 
cultivador 11 brazos, abonadora 
500k.Telf. 653 164565.
Vendo: sembradora SOLA 3 me-
tros TRISEM 194, grada de disco 
rápida AGROMET de 4 metros hi-
dráulica con rodillo. Sembradora 
siembra directa de 3 metros LA-
MUSA. Telf. 649059052
Vendo: arado 4 cuerpos, abo-
nadora, sembradora, máquina 
de herbicida. CÁMARA. Telf. 605 
250935 y 675 341215.
Vendo: una sembradora SOLA de 
siembra directa de reja de 6 me-
tros en buen estado y con rodillo 
y rastrilla. En buen uso, urge ven-
ta Telf.617 493515.
Vendo: sembradora agrícola, 
HERNANDO 3C capacidad 550 l. 
corte 22.80m, arado MOM STOP 
– LOMBARTE 4 cuerpos, cultivador 
de alas no hidráulico 4.30 corte. 
Telf. 947 592998 y 648 758899.
Vendo: semichisel 3.5m., ara-
dos fijo y reversible, traílla, motor 
70 CV, bombas, tubos, asperso-
res, manqueras de riego, abona-
dora 400 kf, sulfatadora 600 li-
tros, MADIM de sacar remolacha, 
cestas de sacar patatas. Telf. 630 
677780.

Vendo: cultivador de remolacha 
marca RAZOL autodirigible de 6 
surcos. Telf. 675 656763.
Vendo: por jubilación arado mar-
ca GREGORRE BERSON RY16160, 
remolque marca LLORENTE 10 T 
con papeles, carro de sulfatar mar-
ca AGUIRRE hidráulico 1200l. Pa-
lacios de Benaver. Telf. 616 741735. 
Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TC56, 5.20 de corte con 
picador y 5000 h. Utilizada pa-
ra uso particular. En buen esta-
do con revisiones en la casa. Telf. 
619 394414.
Vendo: arado marca KUHN PEN-
TASURCO VARIMASTER 121 con 
rasetas; sembradora SOLÁ de 6 
metros con puntas de siembra di-
recta. Telf. 617 493515.
Vendo: cosechadora de cereal 
JHON DEERE mod. CTS, en per-
fecto estado de 6.30 corte, cor-
te nivelante 7500h motor. Telf. 
616 394759.
Vendo: arando KEVERLAND de 14 
pulgadas de cuatro cuerpos. Telf. 
616 412171.
Vendo: sembradora de pulpo de 5 
metros. Telf. 608 900599. 
Vendo: bomba de riego ZEREP 
110.000 litros, 22 trineos con as-
persores y gomas, arado OVLAC 
4 cuerpos de ballesta hidráulico, 
tractor BALMET 8750 de 178 CV. 
Telf. 669 370627.
Vendo: por cese de actividad 
máquina de sembrar SOLA TRI-
SEM 194 en 3 hileras, remolque 
GASCOL 9.000kg, remolque de 
7.500kg, cultivador de 13 bra-
zos abatible, vertederillas de 10 
y un rodillo de 3 metros. Telf. 983 
686217 y 667 246675.
Vendo: abonadora HOWARD 
mod. TSD-VIBRO18 1000, en buen 
estado. Telf. 629 809144.
Vendo: empacadora JOHN DEE-
RE 330 seminueva, 32 aspersores 
con gomas de 30 m de longitud. 
Telf. 635 010509.
Vendo: arado KVERNELAND, 
cuatro cuerpos de ballesta y tajo 
variable; sulfatadora HARDY de 
1000 litros con marcador de es-
puma; sembradora de 8 rejas y 
remolque basculante de 8 tone-
ladas. Telf. 659 178425.
Vendo: remolque RODRIGUEZ 
con volquete de 10 Tm. En buen 
estado. 2.800 € Telf. 609 220304 
y 979 712557.
Vendo: cultivador 19 brazos y 3 m. 
de ancho, tractor LANDINI 1000 
DT, kusquilder de 3,80 m de an-
cho fijo y milagroso de 9 brazos 
reformado en perfecto estado. 
Telf. 699 416419.
Vendo: cultivador de 15 brazos de 
muelles en dos filas de 3,60 me-
tros de anchura con rastra. Telf. 
696 584633.
Vendo: por cese de explotación: 
3 remolques basculantes de 20, 
10 y 8 Tm; 2 depósitos de gasoil 
de 4500 y 2000 l; arado KVER-
NELAND reversible de 4 cuerpos; 
cultivador de 25 brazos de 3,5 m 
abatible; Kuskilder de 35 brazos 
de 3,5 m; trilladera de madera 
de 4 brazos fuertes de 3m, ade-
más de otros aperos, todos con 
repuesto, en la Zona de Villoldo. 
Telf. 667 224753.
Vendo: sembradora de siem-
bra directa de discos de 4m. JO-
HN DEERE. En buen estado. Telf. 
626 589059.
Vendo: máquina de siembra di-
recta marca SEMEATO mod. 420 
con suplemento de tolva y marca-
dores Telf. 639 104508.
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Vendo: 4 ruedas estrechas 
de 31.50 JOHN DEERE. Telf. 
689 250210.
Vendo: 8 comederas metáli-
cas seminuevas de 2 metros. 
Telf. 635 808607.
Vendo: la siguiente maqui-
naria por jubilación: sembra-
dora GIL de 5 metros, aba-
tible; sembradora SOLANO 
HORIZONTE de 4 metros; 
máquina de herbicida ATA-
SA (no tiene ITA) de 18 me-
tros, de 1.500 lts.; abonadora 
AGUIRRE TAFALLA de 1.200 
kgs.; empacadora MASSEY 
FERGUSSON, paquete pe-
queño con carro agrupador; 
hilerador de 6 soles, nuevo; 
hilerador de 5 soles; remol-
que CAMARA de 18 tns.; cul-
tivador de 17 brazos caracol; 
cultivador de 15 brazos; arado 
milagroso VERTEDERIN SAN 
JOSE de 10 brazos; arado mi-
lagroso de 10 brazos; chisel 
de 17 brazos; gradilla QUIS-
QUIN SAN JOSE de 5 metros, 
hidráulica; gradilla cultiva-
dor de 4 metros (40 brazos); 
arado de vertedera OVLAC, 
tajo variable, 5 cuerpos; re-
molque; tractor JOHN DEE-
RE 3440 con pala SANTILLA-
NA y, cazo y pinza para paja; 
tractor MASSEY FERGUSSON 
8110 con 4.000 horas; tractor 
MASSEY FERGUSSON 5465 
de 120 CV con 4.000 horas y 
cosechadora CLAYSON. Telf. 
676 498514 y 669 758840.
Vendo: empacadora BATTLE 
modelo CAMPERA 282, tiene 
acoplado carro para agrupar 
los paquetes con descarga 
hidráulica; sinfín eléctrico de 
diámetro 160 y 8 mts. de lar-
go con motor situado en el 
centro; arado trisurco marca 
FERCA; 40 paquetes grandes 
de veza con hierba; 100 pa-
quetes pequeños de paja de 
cebada. Telf. 659 390886.
Vendo: grada rápida de me-
tal FACH. Telf. 615 395439.
Vendo: máquina de siem-
bra directa de 4 m para trac-
tor de 120 a 150 CV marca TO-
LA. Telf.607 272671.
Vendo: máquina de siembra 
directa marca SOLA SD1540, 
con tolva de 3000 kg. Telf. 
607 272671.
Vendo: los siguientes ape-
ros: sembradora con prepa-
rador marca TORRE 3 metros; 
grada de discos marca RAZOL 
24 discos buen estado; sega-
dora marca LELY de 6 discos 
y 2.40 metros de corte; ras-
trillo marca VICON de 6 soles 
hidráulico; abonadora marca 
AGUIRRE de 1200 kg, en per-
fecto estado; arado reversi-
ble de ballestas y de 3 palas. 
Telf. 652 988197.
Vendo: bomba de sacar 
agua marca LANDINI. Telf. 
660 233714.
Vendo: pala cargadora CAR-
TERPILLAR IT 18 B, con en-
ganche rápido y tercera 
función matriculada, buen 
estado. Telf. 628 246450.
Vendo: tubos de aluminio de 
89 y 70 con cierre de palan-
ca. bomba sacar agua para 
pozo abierto con manguera 
y aspersores bajos para re-
molacha y cereal. Telf. 689 
826224.
Vendo: tractor JOHN DEE-
RE 5515 con 1.400 horas, por 
jubilación. Telf. 983 587854.

Vendo: cosechadora 
CLAIXON 1530 de 4,20 metros 
de peine, con picos de girasol, 
en funcionamiento. Telf. 983 
234371 y 658 201806.

Vendo: remolque bañera 9 
toneladas buen estado. Ras-
trillo hilerador MUR para en-
ganchar empacadora o sin 
enganchar. Telf. 622 489559.

Vendo: arrancador de remo-
lacha marca HOLGUERA de 3 
surcos. Telf. 625 850853.

Vendo: vertederas de cohe-
cho de 9 cuerpos marca SÁN-
CHEZ con poco uso. Telf. 633 
668631. 

Vendo: traílla y sinfín de 8 
metros. Telf. 690 323849.

Vendo: juego de cultivado-
res de aricar; grupo solda-
dor; gradas de dientes; cul-
tivadores con rastro; grupo 
motobomba eléctrico de3 
CV; bomba eléctrica sumergi-
ble de 2 CV; bomba CAPRARI 
para motor diésel con toma 
de fuerza, y motor eléctrico 
de 7,5 CV con cabezal. Todo 
en buen estado se vende por 
jubilación. Zona Arévalo (Ávi-
la). Llamar de 16:30 a 19:00 
horas. Telf. 652 018270.

Vendo: máquina de sembrar 
GIL XS MULTISEM y vertede-
ras KVERNELAND de 4 cuer-
pos reversibles. Telf. 690 
323849.

Vendo: cultivadores de 13 
brazos de muelle abatibles. 
Telf. 669 975866.

Vendo: arado romano de 
5 surcos regulables (chasis 
nuevo), rollo de 2’90 de an-
chura y diámetro de 45 cm. 
Telf. 692 112859.

Vendo: bomba sumergi-
ble 4CV CAPRARI 90 m altu-
ra manométrica, poco uso. 
Telf. 625 850853.

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

Vendo: abonadora SULKY 
suspendida hidráulica con 2 
platos. Telf. 650 946586.

Vendo: vertederas de 3 cuer-
pos reversibles, buen estado. 
Telf. 669 975866.

Vendo: remolque MARZABU 
11.000 Kg; Abonadora VICON 
1.500 Kg; Máquina Herbicida 
1.200 litros; 2 Sinfines de los 
cuales uno es de remolque y 
el otro de 6 metros; Chisel 17 
brazos muelle; cultivador de 
17 brazos. Todo en buen esta-
do. Telf. 676 755098.

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

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

Vendo: vertedera KLEVER-
LAND de 4 cuerpos con ba-
llesta. Telf. 622 420709.

Vendo: vertedera GO-
BERT de 3 cuerpos. Telf. 601 
276598.

Vendo: sembradora de ce-
real NOLI, 22 chorros; Abo-
nadora AGUIRRE 800kg, 
Cribadora-Seleccionadora 
de grano y sinfín hidráuli-
co. Telf. 920 244 200 y 606 
908 301. Collado de Contre-
ras (Ávila)

Vendo: rotavator GIROSPEC 
AGRATOR de 3,15 m de traba-
jo, en buen estado y arranca-

dor de remolacha HOLGUE-
RA de 3 surcos. Telf. 660 
337018.

Vendo: gradas de disco en V 
de 20 discos. -buen estado. 
Telf.669 975866.

Vendo: enjambres de so-
breaño modelo PERFECCIÓN. 
Telf. 679 661087.

Vendo: 10 placas de cale-
facción para cochinillos. Me-
didas 1,20 x 45cm. Telf. 656 
648356.

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

Vendo: 10 placas de cale-
facción para cochinillos. Me-
didas 1,20 x 45cm. Telf. 656 
648356.

Vendo: cobertura de PVC, 
ruedas estrechas para MES-
SEY y JOHN DEERE. Telf. 659 
798969. 

Vendo: tanque de leche 
de 5000 litros ALFA LAVAL 
AGRI. Telf. 619 809697.

GANADERÍA

COMPRAS

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

VENTAS

Vendo: lote de vacas BLON-
DES. Precio a convenir. Telf. 
676 578822.

Vendo: 6 terneras PARDAS. 
Aptas para cobrar la subven-
ción de razas autóctonas. 
Telf. 659 074205.

Vendo: corderos ILE de Fran-
ce inscritos en el AECORP. 
Telf. 608 689872.

Vendo: Buche de 6 meses, 
macho. Telf. 616 228909.

Vendo:  toro LIMUSIN puro 
de 4 años. Telf. 659 025797.

Vendo: 45 vacas NODRIZAS 
cruzadas (24 paridas) y 2 to-
ros. Telf. 695 312627.

Vendo:  300 ovejas ASSAF, 
buena genética. Telf. 667 
793011.

Vendo: sementales CHARO-
LESES de varias edades. Telf. 
667 793011.

Vendo:  machos y hembras 
LIMUSINES con carta.  Telf. 
625 184422.

Vendo: terneras de cruce 
de FEBLI con LIMUSINA. Ex-
celentes criadores. Telf. 629 
322108.

Vendo: vacas LIMUSINAS, 
FLEVI semental y novillas 
del cruce de las dos razas.
Telf.629 322108.

Vendo: 300 ASSAF y na-
ve 1.100 metros cuadrados 
en Villalcampo. Telf. 686 
396238.

Vendo: 53 vacas nodrizas 
menores de 8 años. Telf. 654 
230728

Vendo:  300 ovejas ASSAF, 
buena genética. Telf. 667 
793011.

Vendo: sementales CHARO-
LESES de varias edades. Telf. 
667 793011.

AGRICULTURA

COMPRAS
Compro: derechos de la re-
gión 203 y de la 501. Telf. 665 
651618.

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

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

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

Compro: derechos de la re-
gión 203. Telf. 605 266293.

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

Compro: Derechos PAC. Zo-
nas 1201 regadío, 401 Secano. 
Telf. 667 018251.

VENTAS
Vendo: alfalfa mojada. Telf. 
987 696950 y 669 020273.

Vendo: paquetón de forrajes 
diversos en nave. Buena cali-
dad. Telf. 636 665167.

Vendo: forraje en paquetón 
almacenado en nave. Buen 
precio. Telf. 610 400056.

Vendo: bolas encintadas 
de alfalfa y veza. Telf. 696 
686675.

Vendo: 2500Kg de garban-
zos seleccionados y aptos 
para siembra; 125 paqueto-
nes de hierba de pradera na-
tural. Telf. 606 836924.

Vendo: alfalfa en paquete 
grande. Telf. 676 441977.

Vendo: paja de cebada y 
trigo en paquetón, en nave 
o puesta en destino. León. 
Telf. 627 432974.

Vendo: rollo silo de hierba de 
120x120 con presecado de 1 
día, atados con malla. Telf. 
660 831721 y 699 821711.

Vendo: paja y forraje en 
paquete grande. Telf. 665 
846685.

Vendo: forrajes y alfalfa. Telf. 
609 108414.

Vendo: paja y forraje. Telf. 
620 921353.

Vendo: alfalfa en paquete 
grande; grada de 5 metros, 
grada de 3 metros. Telf. 626 
925273.

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

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

Vendo: Microsilos de alfal-
fa de 1º calidad. Telf. 659 
752428.

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

Vendo: 12 derechos de la re-
gión 3. Telf. 619 701014.

Vendo: ocho hectáreas de 
derechos de viñedo de Cas-
tilla y León y 10 Ha. arranca-
das. Telf. 676 342844.

Vendo: cinco camiones de 
hierba incluido uno de mez-
cla veza-avena. Telf. 659 
441578.

Vendo:  forrajes en paque-
tes grandes de avena. Telf. 
696 061425.

Vendo: forraje ecológico de 
vezas con avena de tutor. 
Telf. 635 517780.
Vendo: forraje ecológico de 
avena, buena calidad. Telf. 
678 552943.
Vendo: 6’32 derechos de la 
región 501 y 6’20 de la 1601. 
Telf. 609 484844.
Vendo:  2’45 derechos de la 
región 1601. Telf. 625 316638.
Vendo:  y compro derechos 
de la región 1601.  Telf. 616 
498121.
Vendo: 25 derechos de la re-
gión 401, Telf.: 654 788855.
Vendo: 9 derechos de la re-
gión 501 Telf. 605 984716.
Vendo: forraje de veza y de 
veza con avena, esparceta y 
paja. Alpacas de 1.20 * 0.70 
Telf. 608 900599.
Vendo: alfalfa de segundo 
corte. Telf. 649 111075.
Vendo: vino de bodega tradi-
cional. Telf. 676818063
Vendo: alpacas redondas 
de veza segada en verde, 
con medidas de 1,20 x 1,20 
m. de 220 kg. Guardadas en 
almacén. Venta directa por 
agricultor. Precio a convenir. 
Telf. 679 004000.
Vendo: derechos de Madri-
gal del Monte. Telf. 947 173118 
634 580101.
Vendo: alfalfa y veza. Telf. 
618 151249.
Vendo: veza de esta cose-
cha seleccionada. Telf. 617 
493515.
Vendo: pacas de hierba pa-
quete pequeño en Salas de 
los Infantes. (Burgos)Telf. 
649 635265.
Vendo: o ALQUILO 4.60 de-
rechos de regadío, región 
15.01. Telf.654 498826.
Vendo: 350 tn de cupo de 
ACOR. Telf. 609 210256.
Vendo: 40 acciones de ACOR 
con cupo para la próxima 
campaña. Telf. 695 554759.
Vendo: 40 acciones de ACOR 
con 280 tn de cupo. Telf. 680 
430065.
Vendo: ensilado en bolas, 
microsilos de maíz y alfalfa. 
Telf. 605 892313.
Vendo: alubias, garbanzos y 
lentejas para sembrar. Vela-
yos (Ávila). Telf. 667 528765.
Vendo: forraje de veza y fo-
rraje de cebada, empaqueta-
do paquete grande de cuatro 
cuerdas. 659 430002.
Vendo: garbanzos, lentejas 
y alubias en Velayos (Ávila). 
Telf. 667 528765.

RÚSTICAS

COMPRAS
Busco: tierra de la zona 401, 
bien alquilada o cediendo al-
gún derecho en cuenta. Telf. 
642 647454.
Necesito:  arrendar 30-40 
hectáreas, en Villamayor y 
alrededores, máximo 10 km 
de distancia, se pagarán a 
buen precio. Telf. 649 175875.
Necesito: granja en alquiler 
para ganado porcino, zona de 
Guijuelo. Telf. 646 586957.
Necesito:  hectáreas en al-
quiler para justificación de 
derechos de pago básico de 

las regiones: 301 y 1201. Telf. 
639 630025.

Necesito:  arrendar hectá-
reas de cultivo y pastos por 
zona de la Orbada Telf. 695 
813663.

Compro:  6 Has para cubrir 
derechos. Telf. 635 546521.

Se Buscan: Tierras en al-
quiler para cubrir derechos. 
Región 501 y 502 Telf. 606 
641154.

Arriendo: tierras en Villada 
y alrededores, con o sin dere-
chos. Telf. 628 574441.

Busco: hectáreas para arren-
dar en Paredes de Nava o 
pueblos de alrededor. Telf. 
650 546436.

VENTAS
Arriendo: 25 Has de secano 
grandes y buenas en Cobos 
de Segovia. Telf. 91 5050065.

Arriendo o Vendo: para 
Parque Solar Fotovoltaico. 
Parcela de 74 ha. en Boce-
guillas. Segovia. Autovia A-I. 
km. 115. Sin ZEPA, Sin LIC, ni 
Inundable. Telf. 629 719800 
y 619 267496.

Arriendo: explotación agrí-
cola de regadío, ecológica, 
en Tabladillo, Segovia, y casa 
de labranza, arriendo explo-
tación agrícola, de regadío, 
28 has, en Tabladillo. (linda 
a carretera) pozo de sondeo, 
concesión de agua, equipo 
de extracción de agua pro-
pio, tuberías enterradas y 
bocas de riego. Ideal cultivos 
de mesa: puerro, patata, za-
nahoria, ajo, …-a 116 km. de 
Mercamadrid-; también, cul-
tivos forrajeros, y otros, casa 
de labranza, vivienda, cua-
dras y paneras, corral, otros. 
Contrato 5 años mínimo. Se 
requiere fianza. Precio a con-
venir. [ Disponible en sep-
tiembre-octubre 2021] Telf. 
696 969502.

Se venden o arriendan: 
Naves ganaderas. Telf. 696 
505922.

Arriendo: 58Ha de regadío 
con derechos en Joarilla de 
las Matas. Telf. 606 853404.

Vendo: parcela de regadío 
de 16 ha en Villamoratiel. 
Telf. 636 542059.

Vendo:  dos parcelas de 5 
hectáreas de secano en la 
zona de La Armuña. Telf. 654 
582202.

Arriendo:  tierras en La Ar-
muña; dos en Mata de Ar-
muña de 0’63 y 2’31 hectá-
reas respectivamente; y otra 
en Valdunciel de 2’25 has. Las 
tres con derechos. Telf. 696 
061425.

Vendo: dos parcelas de una 
Ha. cada una en regadío 
(Huerta y Aldearrubia). Te-
rreno excelente de regadío, 
tierra descansada y de gran 
productividad. Parcelas ac-
cesibles entre varios núcleos 
de población (Aldearrubia, 
S. Morales, Babilafuente y 
Huerta). Telf. 652 747775 y 
663 184277.

Vendo: dos granjas de galli-
nas reproductoras o pollos de 
cebo: Una con 4 naves y 3 Ha. 
Otra con 8 naves y 5 Ha. En 
funcionamiento. En la pro-
vincia de Burgos. Telf. 629 
467394.

Alquilo: viña vieja (año 1940). 
Albillo, Tempranillo. Buena 
maduración orientación sur 
en ladera. Plantación en vaso. 
Aproximadamente 0,5 Has 
con derechos. Término muni-
cipal de Pardilla (salida Km140 
A-1) Telf. 638 146417.
Vendo: finca rústica, de 400 
Has., en el término de Quinta-
nilla de Trigueros (linde de la 
provincia de Valladolid), per-
tenece al Monte de Dueñas. 
De las 400 Has., 240 son de 
labor y 160 de monte (PAC ac-
tualizada). Telf. 617 567347.
Vendo: tierra en el término 
de Reinoso de Cerrato de 1,64 
has. de regadío con pozo pro-
pio, con acequia en la tierra. 
Telf. 647 414124.
Se arrienda: nave agrícola 
de 720 m2 en Lantadilla. Telf. 
689 250210.
Vendo: parcelas de secano 
en Matilla La Seca –Zamora 
de 14 y 10.50 hectáreas, pre-
cio 6000 €/ha. sin derechos 
de PAC. Telf. 650 113533.
Vendo: O ALQUILO Corral 
de 1500 m2 con valla de la-
drillo, y colgadizo de 300 m2 
y 4 m de altura en Arévalo, 
zona Prado Velasco Llamar 
de 16:30 a 19:00 horas. Telf. 
652 018270.
Vendo: parcela de 7,60 ha 
en Madrigal de las Altas To-
rres (Ávila) –Telf.655 933399.
Vendo: nave de 300 m2 y 
1600 m2 de parcela en Ma-
drigal de las Altas Torres. Telf. 
636 990634.

TRABAJO

DEMANDAS
Se ofrece: maquinista con 
experiencia. Telf. 652 966521.
Se ofrece: tractorista para 
con experiencia para vivir en 
finca. Conocimientos de me-
cánica, soldadura y manteni-
miento. Telf. 622 401465.
Se ofrece: para trabajar en 
tareas del campo o ganade-
ría. Telf. 602 180674.
Se ofrece joven para trabajo 
en campo. Telf. 642 733021.
Se ofrece joven para trabajar 
en campo. Telf. 633 940519.

OFERTAS
Se necesita persona con ex-
periencia para explotación de 
porcino en Pino de Tormes. 
Telf. 626 514631.
Se necesita  tractorista con 
experiencia, con carné de fi-
tosanitarios y que sepa sol-
dar, para zona de Peñaran-
da de Bracamonte. Telf. 639 
761380.
Se necesita tractorista para 
el mes de Julio. Con experien-
cia. Para la zona de Villadiego. 
Telf. 615 099579.
Se busca: trabajador agríco-
la con experiencia en maqui-
naria y reparación. Telf. 675 
656763.
Se necesita: matrimonio 
para trabajar en finca agro-

pecuaria en Aguilar de Cam-
poo. Imprescindible vivir en 
la finca y tener experiencia 
en crianza y cuidado de ani-
males. Incluye vivienda. Telf. 
629 787972.

Se Necesita: obrero en ex-
plotación a 9 km de Arévalo 
de porcino ibérico. Telf. 669 
975866.

VARIOS

Vendo: puerta de cochera de 
chapa plegable, de 4 metros 
de anchura. Telf. 655 471782 
y 635 149608.

Regalo: tocones de pino en 
zona de Aguilafuente (Sego-
via) Telf. 676 885674 y 680 
180973.

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

Vendo: red antipájaros pa-
ra proteger silos. Telf. 646 
456267.

Vendo: carro para coche de 
industrias YAGÜE con sus-
pensión de muelle y amor-
tiguador para transporte 
de hasta 60 lechazos. 615 
055241.

Vendo: vino del Arlanza. Telf. 
653 164565.

Vendo: por cese de activi-
dad recambios y útiles de re-
frigeración, gas 404, termos-
tatos, ventiladores, motores, 
etc. Telf. 676 998480.

Necesita: persona jubilada 
para que vivan y puedan te-
ner en perfecto estado una 
casa en un pueblo con ayun-
tamiento cerca del pantano 
del Ebro. Vivienda con como-
didades (gimnasio, sauna fi-
landesa, ducha moderna...), 
huerta, colmenas y animales 
que deberían de mantener. 
Santa Gadea de Alfoz, Bur-
gos. Telf. 662 484726.

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

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

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

Se alquila: nave ganadera 
y para otros usos en autovía 
Ávila-Salamanca. Superficie 
de la parcela: 2.500 m2. Cu-
biertos 1.000 m2. Telf. 689 
183690. 

Se alquila: dos naves en el 
casco urbano de Vega de San-
ta María, a 20 km de Ávila, de 
160 y 120 m2 con luz trifásica, 
agua y desagüe. Perfectas co-
mo almacén, trastero o gara-
je. Telf. 920 200104.

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

Campo de adormidera. Foto Ricardo. 
Valladolid

Los vecinos  
de Piedad
Una exposición recoge parte del fenomenal 
trabajo de la fotógrafa palentina
C. R.  / Redacción

En los tiempos del móvil y de la 
abundancia de imágenes, cuesta 
creer que una foto de carné, otra 
del libro de familia numerosa y 
con suerte otra de la boda o de la 
primera comunión, era todo el 
patrimonio fotográfico que tu-
vieron nuestros abuelos. Piedad 
Isla inició su carrera profesio-
nal en la década de los cincuen-
ta, cuando la visita del fotógrafo 
al pueblo era un acontecimien-
to. Nacida en Cervera de Pisuer-
ga y fallecida en 2009, fue una 
pionera en muchas cosas, desde 
montar su propio negocio de fo-
tografía, hasta recorrer pueblo a 
pueblo en motocicleta, y encima 
hacerlo vestida con pantalones, 
otra rareza en la época.

Su carrera arranca a prin-
cipios de los cincuenta, cuan-
do abrió su estudio fotográfico, 
tras recibir nociones de la pro-
fesión en Oviedo y comprarse 

una cámara de segunda mano. 
Pronto le llegaron los encar-
gos. Eran los tiempos en los 
que comenzaba a funcionar la 
maquinaria burocrática, y los 
vecinos de la montaña palen-
tina también necesitaban esa 
foto que acompañaría a su pri-
mer carné de identidad. Cien-
tos, miles de negativos con los 
que, a lo largo de los años de 
su vida profesional, de 1953 a 
1992, fue capturando los ros-
tros de varias generaciones de 
palentinos. Junto a esas foto-
grafías de encargo, Piedad diri-
gió también su objetivo a captar 
la vida de unos pueblos de los 
que ella misma formaba parte 
y conocía a la perfección: pro-
cesiones, costureras, mujeres 
ancianas de negro, grupos de 
amigos, mercados de ganado, 
curas con sotana, guardias ci-
viles… y sobre todo, muchos ni-
ños, de miradas limpias y des-
piertas, abriéndose a la vida en 

esos pueblos en los que se care-
cía casi de todo.

“Niñas y niños y hombres y 
mujeres mayores acapararon 
una parte importante de su pro-
ducción, reflejo no solo de los 
ritmos vitales sino del fluir del 

tiempo, de lo que viene y se va”. 
Así se recoge en los textos que 
acompañan la exposición ‘Pie-
dad Isla. Un testimonio fotográ-
fico’, que acoge este verano las 
salas del Museo Patio Herreria-
no de Valladolid. Es solo una pe-

queña parte de su trabajo, que 
puede también contemplarse en 
Cervera, en el Museo Etnográfi-
co de Piedad Isla, alojado en la 
antigua casona en la que vivió la 
fotógrafa junto a su marido y co-
laborador, Juan Torres.
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Aterrizaje sobre las cebadas 
en Los Huertos, Segovia
Foto César

Demasiado agua en poco tiempo.  
Foto Alfonso, Soto de Cerrato, Palencia

Con las alfalfas. Foto de David, desde 
Mansilla, León

Atendiendo el maíz. Rubén, desde 
Villarrobejo, Palencia

Las horas de luz se quedan cortas cuando hay 
trabajo. Diego, desde Pedrajas, Soria

Con el rebaño. Foto Juan, desde 
Pelabravo, Salamanca

Echando un vistazo al pluviómetro.
José Antonio. Mata de Ledesma, 
Salamanca


