
Fernández Mañueco, nuevo 
presidente de Castilla y León
PP y Ciudadanos compartirán tareas de Gobierno

El pasado 9 de julio Alfonso 
Fernández Mañueco fue in-

vestido presidente de Castilla 
y León, con el respaldo de los 
procuradores de su partido, el 
Partido Popular, y también de 
Ciudadanos. Este acuerdo se 
consiguió tras la firma de un 
acuerdo de gobernabilidad, fir-

mado por Fernández Mañueco 
y Francisco Igea, líder de la for-
mación naranja. ASAJA pide 
que en esta nueva etapa en las 
instituciones autonómicas “se 
escuche y atienda de verdad, y 
de forma continuada, la voz del 
campo y del mundo rural”.

ASAJA pide al gobier-
no español prudencia 
antes de asumir com-
promisos con Mercosur
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En cerca de treinta años, desde 
la pésima cosecha de 1992 (tan 
mala como la de 2017), solo ha 

habido otras tres tan malas como la 
de este 2019: las recogidas en 2001, 
2005 y 2009. Pero, a diferencia de 
aquellas, es la primera vez que en 
tres años hay dos desastrosos, lo 
que ha impedido al sector recupe-
rarse económicamente.

Con las cosechadoras a pleno 
rendimiento, las estimaciones de 
ASAJA apuntan que la producción 
en la Comunidad Autónoma que-
daría por debajo de los 4 millones 
de toneladas, lo que significa un 31 
por ciento menos de un año medio. 

El secano bajo mínimos
ASAJA pide medidas que refuercen a un sector vital para 
Castilla y León, hundido tras las pérdidas de 2017 y 2019

Alerta por el 
avance de los 
topillos y los casos 
de tularemia

Ante la escalada en el 
número de casos de 

personas afectadas por 
tularemia en el epicentro 
de la plaga de topillos, la 
Tierra de Campos palen-
tina, ASAJA ha demanda-
do a las administraciones 
que establezcan protoco-
los de alerta y seguimien-
to de la evolución de la en-
fermedad infecciosa. En 
concreto, pide al SACyL 
que se simplifique el pro-
ceso burocrático que su-
pone la gestión de la in-
capacidad temporal por 
enfermedad profesional.

Por ello, desde ASA-
JA se aconseja a los agri-
cultores y ganaderos que 
se aseguren de que se in-
dica en el correspondien-
te parte de baja que se ca-
taloga como “enfermedad 
profesional”, y que, en 
caso de duda, acudan a 
las oficinas de OPA para 
presentar los recursos co-
rrespondientes.

ASAJA insiste en la 
necesidad de que desde la 
administración se adop-
ten todas las medidas po-
sibles de control de la ex-
pansión de los topillos.
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Pág. 7 Alfonso Fernández Mañueco, nuevo presidente de la Junta de Castilla y León.  foto: c. r.

Sello “Bienestar ani-
mal certificado”, una 
apuesta por los valo-
res que pide el consu-
midor
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Un campo de cebada arrasado por el pedrisco, con daños del cien por cien. foto: c. r.

También pésimos los datos 
de forrajes, así como para el 
sector ganadero. Con los da-
tos actuales, ASAJA fija ya 
en más de 700 millones lo 

que el sector, agricultores y 
ganaderos, va a dejar de in-
gresar.

Concursos
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Agroseguro iniciará 
el pago de indemniza-
ciones por sequía en 
Castilla y León, la más 
afectada
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ÁVILA, la sequía arrasa. BURGOS, intenso apoyo 
al socio. LEÓN, defensa del regadío. PALENCIA, 
plaga de topillos. SALAMANCA, golpe a la apicul-
tura trashumante. SEGOVIA, otra mala cosecha. 
SORIA, apuesta por la innovación. VALLADOLID, 
fortaleciendo la organización.
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OPINIÓN

Hace unos meses, cuando creíamos que las 
arcas de la consejería de Agricultura esta-
ban vacías, y cuando ya se presentaba un 

año agrícola con malas expectativas de cosecha, 
no dejaron de llamar la atención unas reiteradas 
declaraciones de la anterior consejera  de Agricul-
tura, Milagros Marcos, anunciando que destinaría 
4,6 millones de euros para contratar varias dece-
nas de técnicos, con la mediación de las universi-
dades públicas de Castilla y León, para asesorar a 
los agricultores en innovación agroalimentaria, y 
en concreto en bioeconomía. Lo primero que hice 
en su día, escuchado este vocablo de la entonces 
primera autoridad agraria de Castilla y León, fue 
ver su significado, que por supuesto desconocía, y 
bebí de las fuentes de la FAO, que la define de la 
siguiente forma: “es la producción basada en el 
conocimiento y la utilización de recursos biológi-
cos, procesos y métodos biológicos para propor-
cionar bienes y servicios de forma sostenible en 
todos los sectores económicos”. Pues bien, para 
que esto llegue al campo de Castilla y León, el Go-
bierno tiene contratada una legión de empleados 
que, adscritos a las Secciones Agrarias Comarca-
les, tienen la misión de visitar a los agricultores, 
asesorarles en la materia, y ayudarles a impul-
sar los proyectos bioeconómicos. Al parecer para 
esto no servía la plantilla de funcionarios que tie-
ne la Junta, con sus estudios, su experiencia y su 
oposición, por lo que tuvieron que recurrir a una 
contratación utilizando la figura interpuesta de 
las fundaciones de las universidades públicas. 
Entre los contratados hay de todo, pero no veo yo 
por ninguna parte grandes eminencias, y sí por 
el contrario mucho enchufado, mucha gente del 
partido, y gente que, con cierta edad, ha picado en 
no pocos puestos de trabajo.

Será el nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos 
quien decida sobre la continuidad o no de esta y 

otras medidas de política agraria, y haga lo que 
haga, lo que sí tenemos claro desde ASAJA es 
que no compartimos la medida, no nos parece 
útil, no surge del consenso con el sector, no res-
ponde a un estudio de necesidades, no optimiza 
los recursos, y en consecuencia la rechazamos y 
animamos a nuestros socios y simpatizantes a 
que hagan lo mismo. No queremos que nos visi-
ten estos agentes de la bioeconomía y no quere-
mos sus consejos gratuitos basados en unas con-
signas políticas, y por el contrario sí queremos 
funcionarios que nos den soluciones técnicas al 
problema de los topillos, funcionarios que abor-
den desde la imparcialidad del puesto de trabajo 
las campañas de saneamiento ganadero, funcio-
narios que tengan al día los controles de la PAC 
para que no se retrasen los pagos, funcionarios 
que resuelvan con inmediatez las alegaciones y 
recursos que se presentan, funcionarios que den 
salida en tiempo razonable a las solicitudes de 
licencias de obra o actividad, funcionarios que 
atiendan a nuestros socios en las unidades peri-
féricas de la Consejería sin dejar vacantes las que 
están más alejadas, y funcionarios con vocación 
de servicio público, conocimientos y sensibili-
dad por lo agrario y lo rural.

El campo está hoy día embebido en tecnología. 
Meritorio es cómo la entienden miles de agricul-
tores que muchos de ellos no pasaron en su día 
de la formación más básica. Esta formación tec-
nológica, que destaca respecto a una formación 
empresarial en la que estamos más verdes, ha lle-
gado sobre todo de la mano de los técnicos de em-
presas proveedoras de bienes y servicios al cam-
po, una iniciativa privada que por lo general va 
por delante aquí y en todo el mundo. También ha-
brá funcionarios de los que se puedan aprender 
cosas, pero llevan muchos años dedicados en ex-
clusiva a los papeles, es decir, a echarnos el freno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aguilar de 
Campoo
Plaza de la  
Tobalina, 28

C.P.: 34800
Tel: 979 123 913

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Enredando con la 
bioeconomía

EDITORIAL

HUMOR POR JUÁREZ

www.asajacyl.com

JOSÉ ANTONIO TURRADO, 
SECRETARIO GENERAL DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN
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Qué mal pronóstico de la co-
secha es que, en estas fechas, 
por delante de las cosechado-
ras vayan primero los peritos 

de Agroseguro. Ese dato apunta que 
las cifras de producción estarán muy 
por debajo de un año normal. Cuan-
do todavía no hemos olvidado y mu-
cho menos pagado los préstamos que 
tuvimos que contraer en el catastrófico 
año2017, se nos viene encima este 2019 
que, en muchas zonas y cultivos, con 
especial dureza en el sur de la comu-
nidad y en nuestro secano, se aseme-
ja mucho a la sequía de hace dos años. 
Más de 1.900.000 hectáreas sembra-
das de cereal en nuestra comunidad, 
con una producción esperada un 40 
por ciento inferior que un año normal, 
apuntan que nos tendremos que con-
formar con alrededor de cuatro millo-
nes de toneladas.

Si la producción del cereal, y en bas-
tantes casos la calidad, se ha resentido, 
aún son más desastrosos los resulta-
dos de los forrajes, alfalfas y vezas. El 
primer corte ha sido inexistente, y lue-
go casi no ha habido más, con lo que la 
producción de vezas en grano se da por 
perdida y la de forraje es casi ridícula.

Malas noticias por partida doble 
para los ganaderos, que encima de te-
ner que aguantar precios mínimos 
para la carne y la leche, van a tener que 
hacer mayores gastos en alimentación, 
porque los pastos están ya agostados y 
no hay apenas hierba en los prados.

Con los datos actuales, podemos ya 
cifrar en unos 700 millones lo que el 
sector, agricultores y ganaderos, va a 
dejar de ingresar por pérdidas en esta 
campaña tan seca. Eso no significa solo 
que perdamos dinero en el campo, sig-

nifica también que no se invertirá en 
otros sectores que dependen del nues-
tro: menos renovación de maquinaria, 
menos obras y mejora de infraestruc-
turas, menos trabajo en el medio rural. 
Como tantas veces decía la hasta hace 
poco consejera de Hacienda, Pilar del 
Olmo, cuando en Castilla y León el 
campo baja, el PIB se resiente.

¿Y qué se puede hacer? La prime-
ra, obvia, es tener gobiernos, en Casti-
lla y León, España y Europa. Sin res-
ponsables políticos ni presupuestos a 

ninguna puerta se puede llamar para 
pedir soluciones. De Bruselas depen-
de que se adelante el pago de la PAC, 
una inyección de liquidez anticipando 
al campo su propio dinero, para afron-
tar la próxima siembra.

Segundo, por su urgencia, es arbi-
trar todos los mecanismos para solu-
cionar los problemas de abastecimien-
to de agua en muchas explotaciones 
ganaderas, al borde del colapso viendo 
cómo fuentes, charcas y abrevaderos 
se están secando. 

Tercero, habilitar líneas de finan-
ciación, para lo que es imprescindible 
la intervención de la Junta, para que 
garantice que las entidades bancarias 
ofrezcan unas buenas condiciones. To-
dos los profesionales deben tener a su 
alcance unos préstamos que les permi-
tan seguir con su actividad, sin que les 
ahoguen las deudas o la amortización 

de créditos anteriores. No sería tolera-
ble que se vuelvan a cometer los erro-
res de desconfianza y falta de sensibi-
lidad con el sector que tuvimos en 2017, 
que condicionó que Saeca no otorgara 
avales precisamente a muchos de los 
que más necesitaban los préstamos. 

En un cuarto bloque, hay que pre-
ver medidas fiscales, en materia de se-
guridad social, etc., así como ayudas 
específicas para los casos más dramá-
ticos. 

Y he dejado para el final la medi-
da estructural más importante que el 
cien por cien de los profesionales de-
bería tener: seguro agrario y ganadero. 
Si el año pasado, con el penoso 2017 en 
la memoria, llegamos al 80 por ciento 
de superficie asegurada, este año solo 
contamos con cobertura el 60 por cien-
to. Todas las partes tendremos algo de 
culpa, pero sobre todo Enesa y Agro-
seguro, es decir, la propia adminis-
tración. Cabe recordar las manifes-
taciones claras y contundentes de los 
responsables del Ministerio, Junta y 
Agroseguro en 2017, comprometién-
dose a mejorar las condiciones de ren-
dimientos y precios especialmente en 
aquellas comarcas sin costumbre de 
asegurar en las que las condiciones no 
convencen al sector, y especialmente 
clamoroso es el caso del seguro de pas-
tos. Dos años después estamos en el 
mismo punto, está claro que solo nos 
acordamos de Santa Bárbara cuan-
do truena. Y lo cierto es que mientras 
no se consiga que todos los agriculto-
res y ganaderos cuenten con seguro, 
no podrá ser válido el mensaje “lo que 
es asegurable, no es indemnizable”, en 
el que las administraciones se escudan 
para no ayudarnos.

Otra cosecha gafada
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

Los rendimientos de hace un siglo
“El rendimiento medio anual por 
hectárea de terreno en el trigo, vie-
ne a ser en España de 5,75 hecto-
litros en las tierras de secano y de 
18,50 en las de regadío*, lo que hace 
inevitable la importación siendo, 
por tanto, irrebatible nuestro aser-
to de que la potencia productiva es 
insuficiente para abastecer el con-
sumo. A enjugar este déficit debían 
juntamente el Gobierno y los labra-
dores dirigir sus pasos, aplican-
do a los cultivos los procedimien-
tos culturales modernos; labores 
esmeradas, elección de variedades 

de trigos, una buena selección de 
simiente y empleo de materias fer-
tilizantes. De lo muchos que con-
viene fomentar nuestra agricultu-
ra puede dar una idea las siguientes 
cifras: de un total de extensión 
de más de 50.000.000 de hectá-
reas, ocupan los montes 7.014.000; 
2.412.000 de superficie cultivada y 
41.277.330 no cultivadas. Por si sir-
viera de estímulo, vamos a dar a co-
nocer los excelentes resultados que 
ha obtenido en tres años consecuti-
vos Mr. Menudier, mediante la apli-
cación de labores esmeradas, elec-

ción de simiente y fertilizantes. Seis 
hectáreas de terreno regular cali-
dad se sembraron tres años de tri-
go duro de distintas variedades. La 
siembra se hizo del 21 al 31 de octu-
bre en líneas bastante separadas, a 
razón de 85 litros de simiente por 
hectárea. Las preparaciones fue-
ron muy esmeradas, profundizan-
do hasta 25 centímetros, y las que 
se dieron entre líneas con el arado 
de horcate, estaba muy en sazón la 
tierra; se pasó el rulo dos veces, una 
para desterronar antes de la siem-
bra y otra después de los hielos, 

porque estaba el terreno levanta-
do. La cantidad de abono empleada 
cada año importó 280 francos por 
hectárea de media, contando con 
una estercolera para las tres cose-
chas y abono complementario de 
superfosfato, nitrato y sal amóni-
ca. El rendimiento medio obtenido 
ha alcanzado la elevada cantidad 
de 37,25 hectolitros por hectárea y 
6.538 kilogramos de paja”.

*La equivalencia aproximada 
a kilos sería 431 kilos en secano y 
1.387 en regadío. 

“LA PRODUCCIÓN DE TRIGO EN EUROPA”, 
PUBLICADO EN EL DEFENSOR DE LOS 
PUEBLOS, SEPTIEMBRE DE 1904

AÑOS ATRÁS

“ Dos años después 
estamos en el mismo 
punto, con las 
mismas carencias”
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Contemplar el panorama que 
ofrece la actualidad agraria en 
estos primeros días del verano 
refleja con toda claridad la evo-

lución del sector y nos da pistas contun-
dentes sobre lo que debemos esperar en 
el futuro próximo. En esta época todas 
las miradas deberían estar puestas en la 
cosecha del cereal, más en una campaña 
pésima como ésta, y en la posible evolu-
ción de los precios. Sin embargo, parece 
que ahora se pasa de refilón sobre las es-
tadísticas productivas y las principales 
expectativas siguen fijadas en las nego-
ciaciones para la reforma de la PAC y en 
las medidas de Estados Unidos y China 
que pueden interferir en el comercio in-
ternacional.

Los datos de la cosecha actual, con 
el grano de la zona Sur de la península 
ya en los almacenes y las cosechadoras 
avanzando hacia el centro y el norte, con-
firman que no se superarán los 3,9 millo-
nes de toneladas, con un descenso cerca-
no al 30 por ciento, sobre la producción 
media, que está en torno a los 5,8 millo-
nes de toneladas. Será la segunda peor 
del siglo, quedando sólo por detrás la rui-
nosa cosecha de 2017. En zonas como la 
provincia de Ávila o el sur de Salaman-
ca ni siquiera se podrá cosechar. Muchos 
agricultores tendrán que afrontar un 
nuevo cúmulo de pérdidas, sin haberse 
recuperado aún de las sufridas hace solo 
dos años. Los técnicos de Agroseguro 
volverán a hacer su trabajo.

Hablas con cualquier agricultor, de los 
profesionales modernos, formados y en-
terados, e insisten en que no entienden 
nada, porque estos datos parecen no pre-
ocupar a nadie, ni siquiera en una comu-
nidad que sigue siendo eminentemente 
agraria como Castilla y León. Es la cose-
cha de la indiferencia. Hace apenas unos 
años, ya las previsiones de cosecha des-
ataban fuertes polémicas entre coopera-
tivas, empresas de piensos y organiza-
ciones agrarias por las fluctuaciones que 
podrían producir en los precios de los 
mercados agrarios. Ahora, nadie pare-
ce inmutarse. Los precios siguen su evo-
lución, con ligeras subidas o bajadas de-
pendiendo de otras cosas que superan a 
la tierra y al grano. Los agricultores tie-
nen muy claro que, por muy mala que sea 
la cosecha, no pueden esperar fuertes su-
bidas del precio del cereal porque no hay 
ningún signo de desabastecimiento en 
los mercados.

Las organizaciones internacionales 
estiman que la cosecha mundial de ce-
reales subirá cerca del 1 por ciento, y se 
mantendrán las altas reservas de gra-
no. En último extremo los fabricantes 
de pienso podrán rehacer las formula-
ciones de sus productos optando por la 

soja u otras leguminosas para dar mayor 
aporte proteico a los animales, y no pa-
sará nada.

Algo que antes se veía como una tra-
gedia general, ahora para el común de la 
sociedad es solo un leve bache en el ca-
mino, y los agricultores se ven obligados, 
una vez más, a vivir su drama entre la so-
ledad y la incomprensión.

Sí, porque en los mentideros agrarios 
y entre los funcionarios de las distintas 
Administraciones de lo que se habla es 
de la reforma de la PAC, que sigue abier-
ta y sigue sin concretarse. Ahora aña-
dimos nuevos vocablos que les sirven 
de mucho entretenimiento. Los debates 
se centran entre: El “capping”, el recor-
te de la cantidad máxima que se podría 
percibir como ayuda directa una explo-
tación, que quedará entre los 70.000 y 
los 100.000 euros, y sobre la que habría 
que plantear la regresividad, una reduc-
ción proporcionada, y el “greening”, ese 
componente medio ambiental que se si-
gue reformulando para que puedan en-
trar en sus cálculos las tierras de barbe-
cho tradicional, unidas a otros métodos 
novedosos de cultivos. A ello, se une la 
definición de agricultor activo, la fija-
ción del porcentaje de ingresos del cam-
po en su renta para ser considerado 
como tal, algo que al final acaba con la 
esencia misma de la norma y no protege 
en absoluto a los verdaderos agriculto-
res profesionales.

Mientras aquí algunos siguen dándo-
le vueltas y más vueltas a esa reforma 
siempre inclusa de la PAC, el Gobierno 
alemán ha dado a conocer sus objetivos, 
que pasan por dar más poder a los países 
miembros, regionalizar los pagos, para 
que los Estados miembros con más po-
der puedan aumentar los porcentajes y 
las cantidades que aportan a sus agricul-
tores, y elevar su competitividad. Ahora 
la cuestión es quién será el que pueda ha-
cer frente a sus pretensiones.

Otro que parece campar a sus anchas 
es el presidente de los Estados Unidos. 
El señor Trump sigue con su escalada de 
conflictos en el comercio internacional. 
Ahora parece haber vuelto su objetivo 
al plano alimentario y después de arre-
meter contra la aceituna negra españo-
la dirige su munición arancelaria contra 
el vino francés. Pero no irá sólo contra 
los caldos franceses, en la medida en que 
forman parte del cuerpo y la normativa 
comunitaria un incremento en sus aran-
celes afectará a todos los vinos de la UE, 
en especial a los españoles, no en vano 
Estados Unidos es el cuarto mayor im-
portador de nuestros vinos.

En estos momentos puede ser el vino, 
pero nadie está a salvo. Mañana pue-
de ser cualquier otro producto que afec-
te de forma sensible a las producciones 
norteamericanas porque en esta dinámi-
ca de proteccionismo activo, beligerante, 
en la que se ha enfrascado la Administra-
ción de los Estados Unidos, nada ni na-
die puede sentirse a salvo.

Pasará el verano, con la calma que im-
pone el calor y la cosecha ya recogida, y 
habrá que vender el grano lo mejor que 
se pueda, aunque los montones no sean 
altos. Tendrán que volver las cosechado-
ras a las tierras de girasol y de maíz. De 
nuevo labrar, esperar a la lluvia, que sea 
justa y llegue en el momento adecuado, 
para tener un buen tempero, y llenar los 
papeles del seguro y de la PAC, con todas 
las nuevas condiciones que seguro im-
pondrán, y acatar las normas.

Para los agricultores el futuro no va 
más allá y hoy no conviene hacerse más 
preguntas, porque las respuestas no son 
buenas. Esta sociedad sigue empeña-
da en una cruzada de postureo ecologis-
ta, que tiene sus efectos directos sobre el 
modelo de producción actual. Cada vez 
habrá más condicionantes para produ-
cir: El consumo de gasoil, las semillas, 
los fertilizantes, los fitosanitarios… todos 
los elementos que hasta hoy se utilizaban 
sin problemas pueden ser considerados 
dañinos y eliminados del mercado. Al-
gunos quieren eliminar hasta al mismo 
agricultor, así qué les va a importar un 
desastre de cosecha, en su mirada pacata 
ya es un desastre que haya cosecha.

La cosecha de  
la indiferencia 
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

Cabañuelas
Segunda quincena de junio
A partir de mediados, se generalizará 
el buen tiempo, haciéndose más mo-
derados los vientos. Aún se conser-
vará cierta humedad, por lo que el ca-
lor no será excesivo. Alguna que otra 
borrasca que traerá pequeños chu-
bascos que refrescarán el ambiente.

Primera quincena de julio
Julio traerá el lógico aumento de las 
temperaturas, cielos limpios y vien-
tos pausados. Comenzará a apretar el 
termómetro a medida que avance la 
quincena. Algún día tras el bochorno 
vendrá algún nublado y cuatro gotas 
de lluvia, que se secarán apenas cai-
gan al suelo.

Ferias y fiestas
En el apartado de certámenes co-
merciales, Feria Templaria, del 3 al 7 
de julio, Ponferrada (León); Feria de 
Santa Marina, el 19 de julio, en Medina 
de Pomar (Burgos); Feria de Santiago, 
25 y 26 de julio en Villafranca del Bier-
zo (León); Martes Chico, 6 de agosto 
en Ciudad Rodrigo (Salamanca).

En el apartado de agroalimen-
tarias, destacar la Fiesta de la Cere-
za de Caderechas, que se celebra el 7 
de julio en Aguas Cándidas (Burgos), 
el 14 de julio en Miranda de Ebro, el 21 
de julio en Burgos y el 27 en Aranda 
de Duero; la Despensa de Aldehue-
la de la Bóveda (Burgos), el 14 de ju-
lio; la Feria Agroganadera y del Ajo, 
el 16 de julio en Veguellina de Órbi-
go (León); la Feria del Ajo, del 19 al 21 
de julio, en Castrojeriz (Burgos); Fe-
ria del Piñón, el Hoyo de Pinares (Ávi-
la), 20 y 21 de julio; Feria Agroalimen-
taria, 21 de julio en Herguijuela de la 
Sierra (Salamanca); Feria del Ajo, 24 
y 25, en Burgos; Feria Vino Tierra de 
León, del 26 al 28, en Valencia de Don 
Juan (León); Feria de la Cereza, 27 de 
julio, en Madroñal (Salamanca); Feria 
Agroalimentaria,27 y 28, en Medina 
de Pomar (Burgos); Feria del Queso, 
28 de julio, en Almarza (Soria).

En cuanto a las ferias ganaderas, 
la primera programada tras el parén-
tesis de julio es el 3 de agosto en Pe-
ralejos de Abajo (Salamanca). Y tam-
bién en esta localidad salmantina se 
celebra el 10 de agosto la Feria de Ma-
quinaria Agrícola.

Otras citas: del 26 al 28 de julio, 
el Mercado Medieval de Benavente 
(Zamora); Feria de Yanguas (Soria), 
el 21 de julio; Feria del Caballo de Me-
dina de Rioseco (Valladolid), del 26 al 
28 de julio.

Y el refrán
“Por mucho que quiera ser, Julio 
poco ha de llover”. “Quien trabaja en 
julio, trabaja con orgullo”.
 
* Con la colaboración Mariano Busti-
llo y José Luis Burgos.

JULIO
LA CRIBA

“Algo que antes se veía 
como una tragedia 
general, ahora lo sufre el 
campo en soledad”
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Disciplina 
financiera
Estos días se ha publicado el 

reglamento UE por el que se 
fija el porcentaje de ajuste de los 
pagos directos en 2019 para fi-
nanciar la reserva de crisis. En 
concreto, se fija el porcentaje de 
ajuste de disciplina financiera 
en un 1,441101%, porcentaje que 
afecta a todos los importes de los 
pagos directos que superen la 
cantidad de 2.000 euros y deban 
concederse a los agricultores 
por las solicitudes de ayuda pre-
sentadas con respecto al año ci-
vil 2019. En 2013 se acordó crear 
este fondo de reserva para situa-
ciones excepcionales. El porcen-
taje varía ligeramente cada año: 
en 2018 fue un 1,411917%, en 2017 
se estableció en un 1,388149% y 
en 2016 el 1,353905%.

ASAJA, con la 
innovación
El presidente de ASAJA, Pe-

dro Barato, y el presiden-
te del Grupo Barrabés, Carlos 
Barrabés, han presentado en 
IFEMA The Farm Hub, una 
iniciativa global para impul-
sar la innovación en el medio 
rural. Se trata de una herra-
mienta que conectará a gran-
des empresas, administracio-
nes públicas, investigadores y 
startups y que tendrá como fi-
nalidad desarrollar proyectos 
de innovación para el sector 
agrario. En el transcurso de la 
presentación el presidente na-
cional de ASAJA, Pedro Barato, 
aseguró que “ha llegado la hora 
del I+D+I para el sector agrario 
y la oportunidad que nos ofrece 
el Grupo Barrabés, en este sen-
tido, no la podemos dejar pa-
sar”.  Problemas como el des-
poblamiento del medio rural, 

del que ahora se habla tanto, o 
los efectos del Cambio Climáti-
co en nuestros territorios pue-
den ser algunos de los retos que    
abordemos en el futuro inme-
diato y para los que se diseñen 
estrategias de acción coordina-
das, aseguró Barato. En otro 
momento de su intervención 
Barato explicó que “aunque la 
terminología que define esta 
iniciativa es en inglés -en refe-
rencia a la denominación The 
Farm Hub- los resultados se ve-
rán en castellano” en clara alu-
sión a que serán proyectos que 
se llevarán a cabo en comarcas 
de nuestra geografía rural y de 
los que se beneficiarán los agri-
cultores y ganaderos españoles.

Afiliación de 
mujeres
El Boletín Oficial de Castilla y 

León del 6 de junio ha publi-
cado la Orden de la Consejería 
de Empleo por la que se convo-
can la subvenciones para el año 
2019 dirigidas a promover la afi-
liación de las mujeres del medio 
rural en el Régimen Especial de 
Autónomos  por Cuenta Propia 
a través del Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuen-
ta Propia Agrarios.  La subven-
ción es entre el 20% y el 70% de 
la cuota por contingencias co-
munes, en función de la edad de 
la solicitante. El plazo de pre-

sentación de las solicitudes se 
extenderá del 1 al 25 de octubre 
de 2019. 

Fin del clorprofam
La Comisión Europea ha deci-

dido no renovar la autoriza-
ción de la sustancia activa “clor-
profam”, un producto utilizado 
para evitar la germinación de 
los tubérculos cuando se alma-
cenan, principalmente de la pa-
tata. No obstante, se ha permiti-
do a los estados miembros que 
puedan dar un periodo de gracia 
hasta el mes de octubre de 2020. 
Francia es el país que más pron-
to ha reaccionado criticando 
esta medida, pues entiende que 

le complica el mercado que ac-
tualmente tienen para la patata 
tardía en países como España.

Convenio para 
carburantes
Fruto de un convenio entre 

ASAJA y REPSOL, los socios 
de la organización pueden be-
neficiarse de ventajas económi-
cas al repostar los distintos tipos 
de carburante en las gasolineras 
del grupo, es decir, en REPSOL, 
CAMPSA y PETRONOR. Me-
diante una tarjeta de pago o des-
cuento, que es gratuita, el cliente 
recibe un descuento entre 8 y 10 
céntimos por cada litro consu-
mido. Además, a final de mes se 
recibe una factura que globali-
za la totalidad de los repostajes, 
con efectos fiscales si es el caso. 
Las tarjetas se pueden solicitar 
en cualquiera de las oficinas de 
la organización.

Fin de la campaña 
de renta
A finales de junio finalizó el 

plazo para hacer la Decla-
ración del  Impuesto de la Ren-
ta de las Personas Físicas, de-
clarando los ingresos obtenidos 
en el ejercicio fiscal de 2018. La 
mayoría de los agricultores tri-
butan por el “sistema de mó-
dulos”, un sistema que es más 
sencillo que el utilizado por una 
minoría que no pueden estar en 
él por superar los 250.000 euros 
de ingresos brutos, o por ser 
miembros de sociedades mer-
cantiles. Uno de los servicios 
que presta ASAJA a los socios 
es la gestión de este trámite, 
en el cual han estado ocupados 
los técnicos especializados de 
la organización en los últimos 
tres meses en los que ha estado 
abierto el plazo.

Campo RegionalASAJA Castilla y León 5
SINDICAL

PLAZOS

MES A MES

Hasta el 15 de julio

>>Suscripción del módulo P 
del seguro de explotaciones 
de cultivos herbáceos exten-
sivos, para el cultivo de girasol.

>>Suscripción del módulo P sin 
cobertura de resto de adversi-
dades climáticas para la plan-
tación, del seguro de explota-
ciones olivareras.

>>Suscripción del seguro com-
plementario del módulo P con 
cobertura de resto de adversi-
dades climáticas para la plan-
tación, del seguro de explota-
ciones olivareras.

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

Hasta el 18 de julio

>>Solicitud de ayudas, para 
el año 2019, a las actividades 
promovidas por los Consejos 
Reguladores y demás Asocia-
ciones Sectoriales Alimenta-
rias para el desarrollo de pro-
gramas voluntarios de fomen-
to y divulgación de la calidad 
alimentaria.

Hasta el 24 de julio

>>Solicitud de pago de los 
atrasos de la ayuda a la jubi-
lación anticipada para los be-
neficiarios que ya se encuen-
tren definitivamente jubilados 
y dejaron de percibir la nómina 
por la indemnización anual y, 
en su caso, la prima anual com-
plementaria al cumplir los 65 
años de edad y no accedieron 
a la pensión de jubilación has-
ta más de un mes después de 
cumplir dicha edad.

Hasta el 31 de julio

>>Suscripción de los módulos 

1, 2 y P de cultivos de regadío 
del seguro de explotaciones 
de cultivos herbáceos exten-
sivos, para los cultivos de ce-
reales de primavera y arroz.

>>Suscripción del seguro com-
plementario para la garantía a 
la producción del seguro de 
explotaciones de cultivos her-
báceos extensivos, para el cul-
tivo de girasol.

>>Hasta el 5 de agosto

>>Solicitud de ayudas al sector 
del lúpulo en la Comunidad de 
Castilla y León.

Hasta el 15 de agosto

>>Suscripción del seguro de 
explotaciones de cultivos in-
dustriales textiles, para lino y 
cáñamo textil.

Hasta el 30 de agosto

>>Solicitud de ayudas para la 
compra de ganado bovino, 
ovino y caprino que tenga por 
objeto la reposición de reses 
como consecuencia de su sa-
crificio en aplicación de pro-
gramas sanitarios oficiales de 
enfermedades de los rumian-
tes, para las compras de ani-
males finalizadas en 2019.

Referentes en producción de patata
La compañía vallisoleta-

na Patatas Meléndez, que 
es una de las principales fir-
mas del sector junto a la leo-
nesa Patatas Hijolusa, orga-
nizó una jornada el pasado 
miércoles 26 de junio sobre 

“El futuro de la patata en Es-
paña”, donde intervinieron, 
entre otros, el presidente re-
gional de ASAJA, Donacia-
no Dujo. El director general 
de la compañía, Javier Me-
léndez, ha dicho que Casti-

lla y León se ha consolidado 
como la principal zona pro-
ductora de España, y que 
hay que trabajar todos juntos 
para ser más competitivos y 
dar respuesta a las necesida-
des del mercado marcadas 
por un consumidor cada vez 
más exigente.

JULIO
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Como cada mes, recuerda que en próximas fechas concluyen los plazos de presentación de documentación para los siguientes temas:
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Gran preocupación del sector agrario español las 
repercusiones del acuerdo de la UE con Mercosur
ASAJA pide al gobierno español prudencia antes de asumir compromisos que nos perjudiquen
C. R. / Redacción

Tras casi 20 años de negocia-
ción, el Acuerdo de la UE y 
Mercosur se encuentra en un 
punto muy cercano a ser un he-
cho, si los países que tienen que 
rubricarlo no se oponen. Por 
ello, el sector agrario español, 
representado por las organi-
zaciones ASAJA, COAG, UPA 
y Cooperativas Agroalimenta-
rias de España se ha dirigido 
al presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, para expresarle 
la preocupación de los produc-
tores agrarios ante la posibili-
dad de que el acuerdo no tenga 
en cuenta ciertas producciones 
agrarias.

El impacto del acuerdo no 
solo pondría en peligro varias 
producciones sino también el 
tejido económico de las zonas 
productoras, algunas ya muy 
castigadas, e incluso el modelo 
productivo europeo más soste-
nible y respetuoso con el medio 
ambiente.

De todos es conocido que el 
Gobierno español ha sido du-
rante años, y lo es ahora jun-
to con Alemania y otros socios 
europeos, defensor de alcanzar 
un acuerdo con Mercosur, pero 
debemos recordar que también 
existe otro bloque de países co-
munitarios encabezado por 
Francia y Bélgica que ha expre-
sado su preocupación por as-
pectos concretos del acuerdo. 
Desde el sector agrario español 
somos partidarios de un comer-
cio internacional justo y equita-
tivo, pero sostenemos que “que-
rer desarrollar un acuerdo con 
Mercosur no debe estar reñido 
con la defensa de nuestros in-
tereses agrícolas y ganaderos, 
base económica de las zonas ru-
rales y sustento clave para fijar 

población en el territorio y para 
la gestión medioambiental.” 

Los estudios de impacto ela-
borados en relación con este 
Acuerdo UE-Mercosur demues-
tran que hay una serie de pro-
ductos que sufrirán un grave 
efecto de ponerse en marcha el 
acuerdo en sus actuales térmi-
nos. En concreto hablamos de 
sectores tan importantes para 
España como son el vacuno de 
carne, los cítricos o el arroz.

El vacuno de carne, un sec-
tor con amplia implantación en 
zonas de nuestro territorio con 
gran valor ambiental, soporta 
ya importaciones de Mercosur 
que suponen el 80% de la car-
ne de vacuno que entra en la 

UE y cualquier concesión adi-
cional introducirá fuertes des-
equilibrios en este mercado en 
un momento en que tendremos 
que enfrentar también el Brexit.

En el caso de los cítricos, un 
sector muy afectado ya por el au-
mento de concesiones acumula-
das por otros acuerdos comer-
ciales como el de Sudáfrica, la 
firma de este acuerdo supondrá 
empeorar aún más la situación 
en los próximos años por la libe-
ralización de las importaciones 
de zumo de naranja de Brasil, 
que ya ostenta el 90% del merca-
do de la UE. Ello supondrá el cie-
rre de las pocas industrias que 
quedan en España. Y en similar 
situación se encuentra el arroz.

Todas estas concesiones no 
solamente hacen peligrar un te-
jido económico en las zonas pro-
ductoras ya castigadas, sino que 
pone en duda el modelo produc-
tivo que defiende la UE, más 
respetuoso con el medio am-
biente y de acción por el clima, 
que será imposible de controlar 
en las producciones de Merco-
sur y que entrarán en unas con-
diciones competitivas mejores y 
con menos requisitos en el mer-
cado de la UE.

Cumplir las mismas normas
En este sentido, debemos recor-
dar las estrictas normas de obli-
gado cumplimiento que rigen 
para los productores europeos 

en materia sanitaria, fitosani-
taria, zoosanitaria y de sanidad 
animal y de respeto medioam-
biental que la UE debe conse-
guir que queden garantizadas 
de forma clara e inequívoca en 
el acuerdo para asegurar a los 
consumidores europeos que los 
productos alimenticios que ad-
quieran en el mercado comuni-
tario cumplen con todos los re-
quisitos y estándares europeos.

En definitiva, el sector agra-
rio español recuerda que negar 
las graves consecuencias de 
este acuerdo en amplias zonas 
productivas y productos sen-
sibles no hará desaparecer la 
realidad y por tanto el Gobier-
no de España tiene una res-
ponsabilidad con los sectores 
concernidos y a tenor de las ne-
gociaciones desarrolladas has-
ta el momento nunca se ha per-
cibido la defensa de nuestros 
sectores sensibles, como si han 
hecho otros Estados miembros 
de la UE, especialmente con el 
vacuno.

Menos aranceles para la soja, pero también para la carne

Por lo que se va conocien-
do, el acuerdo prevé di-
versas fases en la reti-

rada de los aranceles, siendo 
inmediata para algunos, como 
la soja importada, y más lenta 
para otros, como el arroz. Por 
otra parte, para los productos 
más sensibles para la agricultu-
ra europea, se ha establecido un 
tope a las importaciones para 
limitar el perjuicio que pueden 
causar y facilitar que haya una 
adaptación progresiva. 

Aunque todavía no se cono-
ce la “letra pequeña” ni cómo 
afectará directamente a España 
y en concreto a Castilla y León, 
son varios los sectores produc-
tivos que de una forma u otra se 
verán tocados, como el vacuno 
de carne, el azúcar, las legum-
bres, la miel, los aceites vegeta-
les o el etanol.

Por ello, ASAJA ha pedido al 
presidente del Gobierno espa-
ñol, Pedro Sánchez, que antes de 
asumir compromisos tenga en 

cuenta las repercusio-
nes indeseables que 
puedan acarrear 
para el campo 
español. En 
todo caso, la 
OPA ha pe-
dido a las 
administra-
ciones que 
ponga me-
dios para que 
estos cambios 
no supongan una 

pérdida de mercados y de 
ingresos para nues-

tros agricultores 
y ganaderos. 

Además, se 
hace más im-
portante que 
nunca que 
Bruselas ga-
rantice una 

Política Agrí-
cola Común 

bien financiada y 
estable.

¿Quiénes forman 
Mercosur?

El Mercado Común del 
Sur (Mercosur), creado 
en 1991, cuenta con cin-
co estados parte, aun-
que uno de ellos –Vene-
zuela– fue suspendido 
por el resto de los países 
(Argentina, Brasil, Pa-
raguay y Uruguay) por 
su crisis institucional. 
Además, hay siete esta-
dos de la región asocia-
dos: Bolivia (en proceso 
de adhesión), Chile, Co-
lombia, Ecuador, Guya-
na, Perú y Surinam.

Preocupación por una balanza comercial poco equilibrada para el campo. foto  c. r.

Argentina

Brasil

Paraguay

Uruguay

Soja
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ASAJA: “esta legislatura será más necesario 
que nunca que cualquier política agraria 
sea fruto del consenso con el sector”
C. R.  / Redacción

Ante el comienzo el pasado 
mes de junio de la X Legislatu-
ra de las Cortes autonómicas, 
y la presentación por parte del 
Partido Popular y Ciudadanos 
del acuerdo para el gobierno de 
Castilla y León, que por prime-
ra vez será sostenido por una 
coalición, ASAJA pide que en 
esta nueva etapa en las institu-
ciones autonómicas “se escuche 
y atienda de verdad, y de forma 
continuada, la voz del campo y 
del mundo rural”. 

ASAJA Castilla y León consi-
dera que en esta legislatura “se 
dan las circunstancias para que 
el parlamento autonómico gane 
peso, fortaleciéndose el poder 
legislativo, abriendo sus puer-
tas a la sociedad, y en especial al 
sector agrario y ganadero”. 

Respecto a los puntos refe-
ridos al sector incluidos en el 
acuerdo para el futuro gobierno 
de Castilla y León, dado a cono-
cer hoy por el Partido Popular y 
Ciudadanos, ASAJA considera 
que se trata de un punto de par-
tida, que hay que desarrollar 
ampliamente, porque apenas 

concreta en temas fundamen-
tales para el campo, como los 
desajustes en los precios, la in-
corporación de jóvenes, la mo-
dernización de infraestructu-
ras y regadíos, o cómo afrontar 
las cíclicas sequías, como la que 
padecemos este año. Mención 
positiva merecen tanto el tra-
tamiento fiscal favorable para 
el mundo rural, como la defen-
sa de una Política Agrícola Co-

mún bien financiada, eficiente y 
simplificada.

ASAJA subrayaba la impor-
tancia de que, en el discurso de 
investidura del nuevo presidente 
de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, “se tengan en cuenta 
las principales necesidades y de-
mandas de los agricultores y ga-
naderos para asegurar el futuro 
de un sector fundamental para 
la comunidad autónoma”.

ASAJA se ofrece a los líde-
res de ambos partidos, Fernán-
dez Mañueco y Francisco Igea, 
así como a los del resto de for-
maciones que representan a 
los castellanos y leoneses en el 
Parlamento, para negociar y fi-
jar las principales líneas que 
en materia agraria y ganade-
ra se desarrollen en los próxi-
mos cuatro años, “un programa 
que, a día de hoy no está escri-

to, puesto que no será ni el pro-
puesto por el PP, ni el de Cs, tie-
ne que ser fruto del consenso, 
lo que hace más necesario que 
nunca que para que cualquier 
política tenga éxito sea pactada 
y consensuada con el sector”.

La OPA aporta como pauta 
el documento que elaboró re-
cientemente recogiendo trein-
ta principales propuestas en 
materia de agricultura, gana-
dería y medio rural que debe-
rían marcar la agenda políti-
ca. ASAJA considera que en 
el campo no se puede cambiar 
todo cada cuatro años, se trata 
de proyectos a largo plazo, por 
lo que es vital que los grandes 
partidos pacten una estrategia 
global que defina las grandes lí-
neas a seguir para garantizar el 
futuro del sector. 

El acuerdo PP y Cs, en clave rural
Los líderes del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, y Ciudadanos, Francisco Igea, han firmado 
un acuerdo de cien puntos que sustentará su pacto para un Gobierno que presidirá el primero. Del docu-
mento, destacamos algunos epígrafes que repercuten directamente en el sector agroganadero

AGRICULTURA Y 
MEDIO AMBIENTE

• Continuaremos defendien-
do la PAC, porque ofrece una 
garantía de ingresos a nues-
tros agricultores y ganaderos 
complementarios a los pro-
porcionados por el mercado. 
Una PAC que esté bien dota-
da económicamente y que sea 
eficiente y simplificada, pues 
no se puede exigir más a los 
agricultores y ganaderos con 
menos financiación.

• Apostaremos por un sector 
económico agroalimentario 
y agroindustrial con futuro 
en nuestro territorio rural, 
para lo cual elaboraremos un 
Plan Autonómico de Agro-
industria, que fortalezca el 
sector de la transformación 
agroalimentaria, que poten-
cie la generación de valor 
añadido y que oriente la efi-
ciencia y eficacia del gasto en 
I+D+i.

• Desarrollaremos una Estra-
tegia Regional para la Econo-
mía Circular.

• Evaluaremos el Plan de De-
sarrollo Rural.

• Analizaremos los resulta-
dos obtenidos en la gestión 
de la marca “Tierra de Sa-
bor” y adoptaremos medi-
das que consigan un impac-
to más eficaz y eficiente en el 
mercado de los consumido-
res.

• Impulsaremos la Agenda Di-
gital Rural y la cobertura de 
banda ancha de alta velocidad 
para que llegue a todos nues-
tros pueblos y ciudades. Mejo-
raremos igualmente el servicio 
de TDT en el medio Rural.

• Impulsaremos medidas le-
gislativas de carácter autonó-
mico para la depuración y re-
utilización del agua.

• Impulsaremos una gestión 
sostenible de nuestros recur-
sos naturales como fuente de 
riqueza. Promoveremos la 
implantación de la gestión fo-
restal sostenible, teniendo en 
cuenta el papel de nuestros 
bosques y ecosistemas fores-
tales, de manera que se im-
pulse el desarrollo y la crea-
ción de empleo en las zonas 
rurales.

• Incrementaremos la superfi-
cie certificada forestal, hasta 
las 900.000 Hectáreas.

• Aprobaremos, en su caso con 
forma de Ley, una Estrategia 
de coordinación de medios 
de extinción de incendios fo-
restales entre las Adminis-
traciones públicas compe-
tentes.

POLITICA FISCAL

• Fijaremos una fiscalidad fa-
vorable al mundo rural de 
Castilla y León, a través de 
bonificaciones y deducciones 
del IRPF, especialmente para 
aquellos que residan en mu-
nicipios de menos de 5.000 
habitantes

• Ampliaremos los supuestos 
de bonificación del Impues-
to de Sucesiones en el caso 
de empresa familiar o agra-
ria y estableceremos un tra-
tamiento favorable en el Im-
puesto de Transmisiones 
Patrimoniales para el caso de 
transmisión de tierras y ele-
mentos productivos genera-
dores de empleo en el mundo 
rural.

• Aplicaremos tipos reducidos 
en el Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales para la 
adquisición de primera vi-
vienda en el mundo rural.

LUCHA CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN

• Se creará un grupo de traba-
jo de expertos independien-
tes nombrados por las Cortes 
a propuesta de los Grupos 
Parlamentarios, con el fin de 
que elaboren un diagnóstico 
y emitan en un año un infor-
me de propuestas de actua-
ción.

¿Quién representa al 
campo en Europa?

La socialista Clara Aguilera 
(que fue consejera de Agri-

cultura en la Junta de Andalu-
cía) seguirá formando parte de 
la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Parlamen-
to Europeo, de la que en la ante-
rior legislatura fue su presiden-
ta. De su partido, le acompañará 
Estrella Durá, sin trayectoria 
previa en el sector. Respecto a 
las filas de la derecha, la eurodi-
putada de Vox, Mazaly Aguilar, 
será también miembro de esta 
comisión, aunque no tiene expe-
riencia en temas agrarios. Tam-
bién la derecha, en este caso la 
del PP, estará representada por 
Juan Ignacio Zoido, quien fuera 
ministro del Interior con Rajoy 
y antes alcalde de Sevilla. ASA-
JA confía en que esta inexpe-
riencia en los temas agrícolas y 
ganaderos (excepto Aguilera), 
sea suplida con compromiso y 
trabajo a favor de nuestro sec-
tor, porque cuanto ocurra en 
el parlamento europeo es vital 
para el campo.

De izquierda a derecha, los líderes de Ciudadanos y del Partido Popular. foto  c. r.
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La rentabilidad de la agricultura 
de secano, vapuleada tras dos 
malas cosechas en tres años
ASAJA advierte de la importancia del sector en Castilla y 
León y pide medidas que lo refuercen para afrontar el futuro   

C. R. / Redacción

Con las máquinas de cosechar 
ya trabajando a pleno rendi-
miento en prácticamente toda 
la región, los resultados de la 
cosecha de cereal no son es-
peranzadores. Dos años ma-
los de tres es una media que no 
permite afrontar el futuro con 
confianza a un sector principal 
para el campo y para la econo-
mía de Castilla y León. 

ASAJA de Castilla y León 
presentó en rueda de prensa sus 
previsiones de la cosecha 2019. 
Donaciano Dujo, presidente de 
ASAJA Castilla y León -que es-
tuvo acompañado por José Anto-
nio Turrado, secretario general; 
José Ramón Alonso, presidente 
en Valladolid, y Nuria Ruiz Co-
rral, gerente de ASAJA Castilla 
y León- subrayó que se trata de 
la segunda en tres años con nú-
meros rojos para el campo, más 
de lo que las explotaciones pue-
den soportar. A mediados de ju-
nio, las estimaciones de ASAJA 
apuntaban que la producción en 
la Comunidad Autónoma ron-
daría los 4 millones de tonela-
das, lo que significa alrededor 
de un 30 por ciento menos que 
un año medio (fijado en unos 
5,8 mill. Tm) y más de un 40 por 
ciento menos que en 2018. 

También pésimos los da-
tos de forrajes, alfalfas y vezas. 

El primer corte ha sido inexis-
tente, y luego casi no ha habido 
más, con lo que la producción 
de vezas en grano se da por per-
dida y la de forraje es mínima.

Todo esto repercute negati-
vamente en los ganaderos, que 
encima de tener que aguantar 
precios mínimos para la carne 
y la leche, van a tener que ha-
cer mayores gastos en alimen-
tación, por la pobreza de pastos 
que ha habido esta campaña.

Con los datos actuales, ASA-
JA fija ya en más de 700 millo-
nes lo que el sector, agriculto-
res y ganaderos, va a dejar de 
ingresar por pérdidas en esta 
campaña, lo que significa mu-
cho dinero que dejará de inver-
tirse en Castilla y León, dado 
que del campo dependen otros 
muchos sectores.

Esta mala cosecha, suma-
da a que los precios de lo que 
produce el sector son injusta-
mente bajos, mientras que los 
costes siguen altos -y hay que 
sumar los intereses de présta-
mos contraídos en la sequía an-
terior- explica el estado de in-

certidumbre y temor del sector 
cerealista, al que no le salen las 
cuentas. “Desde hace años, pa-
rece que se sobreentiende que 
con la ayuda de la PAC se solu-
cionan todos los problemas de 
los agricultores, pero lo cierto 
es que año tras año se ha per-
dido rentabilidad y sobre todo 
los más jóvenes, con inversio-
nes recientes, se las ven y se las 
desean para salir adelante”, co-
menta Donaciano Dujo.

Esta situación está provocan-
do en algunas zonas tradicio-
nalmente cerealistas el cambio 
de cultivo hacia los cultivos le-
ñosos. Esta circunstancia es es-
pecialmente grave ya que somos 
un país deficitario en cereales 
pienso y dependemos de las im-
portaciones de países terceros.

Para ASAJA, se hace impres-
cindible que, desde las adminis-
traciones, se estudie cómo está 
y hacia dónde puede avanzar 
el sector cerealista de Castilla 
y León, el principal de España. 
“Hay que analizar cómo alige-
rar sus costes, cómo gestionar la 
venta y mejorar el precio, pero 
también avanzar en aspectos 
productivos, como semillas con 
ciclos adaptados a un tiempo 
cada vez más extremo, y apoyar 
una mejora de las infraestructu-
ras, a través de concentraciones 
y otras medidas de moderniza-
ción”, apunta Dujo.
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Medidas, y ya
El retraso en la formación 

de gobiernos obliga a que 
no se pierda más tiempo y 
las administraciones tomen 
medidas ante la descapitali-
zación grave que esta nueva 
sequía acarrea para los agri-
cultores y ganaderos. Recien-
te está 2017 y las medidas que 
se tomaron, que tienen que 
servir de pauta, aplicando 
mejoras en aquellos puntos 
que fallaron estrepitosamen-
te, como los avales que se pi-
dieron para los préstamos.

Una de las medidas más 
urgentes, en el plano regio-
nal, es solucionar los pro-

blemas de abastecimiento de 
agua en muchas explotacio-
nes ganaderas, porque los 
animales no pueden esperar a 
que los políticos se pongan de 
acuerdo.

De Bruselas depende que 
se adelante el pago de la PAC, 
una inyección de liquidez 
para afrontar que el agricul-
tor afronta la próxima siem-
bra.

Tercero, hay que abrir lí-
neas de financiación. Todos 
los profesionales deben tener 
a su alcance unos préstamos 
que les permitan seguir con 
su actividad, sin que les aho-

guen las deudas o la amor-
tización de créditos anterio-
res. No sería tolerable que se 
vuelvan a cometer los errores 
que permitieron que Saeca no 
otorgara avales precisamente 
a muchos de los que más ne-
cesitaban los préstamos.

Y en un cuarto bloque, hay 
que prever una batería de me-
didas fiscales, en materia de 
seguridad social, etc. así como 
ayudas específicas para los 
casos más dramáticos. Ade-
más, es necesario que haya 
una moratoria en el pago de 
los intereses de los préstamos 
concedidos en 2017.

Fuente: Agroseguro

Las pérdidas, en 
agricultura y ganadería, 
suman ya 700 millones

Resumen de los avances de superficies y producciones agrícolas  
en Castilla y León

CULTIVOS SUPERFICIES 
(Hectáreas)

PRODUCCIONES 
(Toneladas)

Rendimiento
T/HA

Trigo 823.332 1.880.000 2,28

Cebada 821.106 1.770.000 2,16

Avena 81.653               123.562 1,51

Centeno 100.220               164.000 1,64

Triticale 34.952                 69.441 1,99

Cereales otoño 
invierno 1.861.263 4.007.003 2,15

Fuente: Agroseguro
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C.R. / Redacción

La Sectorial de Cereales de 
ASAJA, reunida en su con-
vocatoria anual en Madrid, 
evaluó los datos de avan-

ce de campaña y estima que 
la cosecha de cereales de in-
vierno de este año sufrirá 
una reducción de más de 4 
millones de toneladas. Esto 
supone un severo recorte en 
los datos de producción res-
pecto a los tres últimos años 
cuando se alcanzaron los 
16,8 millones de toneladas de 
media. Fundamentalmen-
te la sequía, aunque también 
los daños derivados de las 
plagas de conejos y las ma-
las hierbas han diezmado de 
forma importante la cosecha 
de este año.  

Según los cálculos de 
ASAJA, la cosecha de cerea-
les se verá reducida en un 35 
% respecto a la cosecha re-
cogida en 2018. Por cultivos, 
se espera una producción de 
4,2 millones de toneladas en 
trigo blando; 815.000 tone-
ladas en trigo duro; 6 millo-
nes de toneladas en cebada; 
807.000 toneladas de avena; 
160.000 toneladas de cente-
no y 425.000 toneladas de 
triticale. (Según datos reco-
gidos en el cuadro de más 
abajo).

Por zonas productoras, la 
zona sur de Castilla y León y 
de Navarra, y las comunida-
des de Aragón y Madrid son 
las más afectadas, así como 
algunas zonas de las provin-
cias de Málaga y Toledo. Le si-
guen en menor proporción de 
daños el resto de Castilla-La 
Mancha, Extremadura y An-
dalucía.  
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La Junta permitirá el volteo para tratar 
de frenar el avance de los topillos
Tal como advirtió ASAJA, la plaga avanza por  Tierra de Campos
C.R. / Redacción

Tal como venía denunciado 
ASAJA, se ha confirmado el 
descontrolado aumento de las 
poblaciones de topillo campe-
sino, especialmente en Tierra 
de Campos, aunque también 
en otras áreas. En las comar-
cas afectadas, la Consejería de 
Agricultura y Ganadería ha au-
torizado el laboreo con volteo 
como medida de control de la 
plaga de topillo.

En concreto, esta práctica es-
tará autorizada en las comar-
cas agrarias de Pisuerga (Bur-
gos), Esla-campos y Sahagún 
(León), Campos (Palencia), Tie-
rra de Campos (Valladolid) y 
Campos-Pan (Zamora). ASAJA 
pide que la administración esté 
alerta para, en caso de avance 
de la plaga, ampliar la medida a 
otras zonas.

La resolución de la Junta 
permite al agricultor no tener 
que esperar al 1 de septiembre 
y poder labrar con volteo del 
suelo inmediatamente después 
de la recolección en las parce-
las afectadas por poblaciones 
anómalas de topillo. Y hacerlo 
sin que se considere incumpli-
miento de las normas de con-
dicionalidad que atan a los be-
neficiarios que reciben pagos 
directos o pagos por programas 
de apoyo a la reestructuración y 
reconversión o de apoyo a la co-
secha en verde del viñedo. En 
todo caso, ASAJA recuerda que 
solo es posible efectuar el vol-
teo cuando previamente haya 
llovido y la tierra esté húmeda, 
y que aquellas parcelas someti-
das a aprovechamiento de ras-
trojeras tienen que cumplir su 
propia legislación y ordenanza 
de pastos.

 Además, la Consejería ha re-
cordado una serie de recomen-
daciones.

Tras la cosecha 

• Retirar con inmediatez pacas, 
balas, cordones de paja o fo-
rraje del interior de las parce-
las. 

• Remoción precoz (laboreo) del 
rastrojo cuando las condicio-
nes del suelo lo permitan. Re-
petir la operación (pases más 
someros) cuando se observen 
colonias remanentes o nuevas 
hasta el momento de la siem-
bra. Si bien es recomendable 
el laboreo a la mayor profun-
didad posible, preferible con 

volteo, cualquier remoción 
del terreno, por ligera que sea, 
presenta un resultado favora-
ble. En parcelas de siembra di-
recta realizar al menos un pase 
con chísel o descompactador.

De cara a la siguiente cam-
paña, prever la posibilidad de 
retrasar al máximo la siembra 
en función de lo que permita 
el cultivo y la variedad consi-
derada. En cualquier caso, NO 
plantear siembra directa tras 
alfalfa, cultivos herbáceos plu-
rianuales, barbecho o pasto, ni 
en rastrojeras colonizadas.

Reservorios, forrajes, alfalfas

• Incrementar al máximo la fre-
cuencia de los cortes, dejando 
la cubierta vegetal lo más su-
perficial posible, reduciendo 
así el alimento y la protección 
frente a depredadores. Retirar 
inmediatamente el forraje de 
la parcela.

• Establecer bandas de seguri-
dad (5 a 10 metros de ancho, 
mediante remoción de tierra), 
en los bordes interiores de las 
parcelas, para dificultar la mi-
gración desde los reservorios.

• En casos de grados de coloni-
zación altos, o se observe mi-
gración de topillo a las parce-
las colindantes, el propietario 
establecerá los mecanismos 
necesarios para levantar la 
parcela.

Manejo del riego

• Cuando se observe coloni-
zación de topillo, considerar 
la viabilidad de provocar un 
anegamiento total temporal 
de la parcela.

• Incrementar al máximo la fre-
cuencia de los riegos provo-
cando un ambiente disuasorio 
para la colonización en el inte-
rior de las parcelas.

• Retirar los tubos de riego 
cuando no sean necesarios. 
Control biológico Donde sea 
posible, facilitar e intensificar 
el pastoreo en rastrojos, zonas 
no cultivadas y baldíos. Tam-
bién, fomentar y facilitar la 
presencia de depredadores del 
topillo (cigüeñas, rapaces, zo-
rros, etc.).

Para titulares o responsables 
de otras superficies 
con cubierta vegetal: 
vías de dispersión
(Ayuntamientos, Diputacio-
nes Provinciales, Confedera-
ciones Hidrográficas, así como 
otras entidades y Administra-
ciones propietarias o gesto-
ras de terreno): Se incluyen en 
este apartado cunetas de cami-
nos, regatos, desagües, linde-
ros herbáceos entre parcelas, 
zonas adyacentes a infraestruc-
turas de comunicación e hi-
dráulicas, zonas de policía de 
los cauces de agua y entidades 
similares. 

Una vez los agricultores ha-
yan cosechado la mayor parte 
de las parcelas de la zona, pla-
nificar la limpieza de la cubier-
ta herbácea mediante pasto-
reo, desbroce u otros medios, 
evitando que se acumulen en 
superficie los restos vegetales 
producidos, respetando cual-
quier elemento leñoso y refu-
gio natural de los depredado-
res que pudiera estar presentes 
(estableciendo una banda de 
seguridad alrededor de 5 me-
tros).

Previsiones nacionales
La cosecha de cereales de invierno sufrirá 
un severo recorte por la caída en Castilla y 
León, Navarra, Aragón y Madrid
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Sin afectación

Grado de afectación de 
la sequía (30-5-2019)

Los topillos, una auténtica pesadilla. foto c. r.
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INFORMACIONES

C.R. / T.S.N.

Las especiales dimensiones de 
las máquinas agrícolas, y en 
especial de las cosechadoras, 
complican su desplazamiento. 
La Dirección General de Tráfi-
co cuenta con una instrucción 
específica que regula su circu-
lación, aunque no siempre es 
correctamente interpretada y 
cumplida. El burgalés Francis-
co Andino, especialista en ase-
soramiento integral de tráfico, 
aclara algunas de estas cues-
tiones.

Pregunta. ¿Es difícil para 
las cosechadoras cumplir 
con todo lo que pide la nor-
mativa?

Respuesta. La instrucción es 
más sencilla que la que tienen 
que cumplir otros vehículos pe-
sados, pero lógicamente es ne-
cesario leerla con detenimiento 
y cumplir lo que se pide. La ma-
yor parte de las infracciones son 
involuntarias, muchas veces 
por desconocimiento o incluso 
cierta dejadez.

¿Cuáles son las mayores 
complicaciones?

Las derivadas de las dimen-
siones. Para las máquinas que 
superan los 3,75 metros de an-
chura, algo que en las cose-
chadoras cada vez es más fre-
cuente, hay unos requisitos a 
mayores.

En los trayectos, ¿se co-
menten muchas impruden-
cias?

Hay que planificarlos bien, 
primero porque hay tramos, 
más allá de los autorizados en 
carreteras nacionales, que pre-
cisan del permiso de la admi-
nistración correspondiente 
(Junta, Diputación, etc.). Tam-
bién tienes que contar con los 
apoyos necesarios, como el co-
che piloto, que a veces ves que 
en vez de abrir paso va detrás. 
Y luego están las maniobras. 

Si llevas una máquina de 3,90 
de ancho y la carretera tiene 4 
metros, aunque no quieras por 
menos de nada vas a la cune-
ta. O el giro, hay que buscar el 
punto en el que hacer el cam-
bio de sentido, o incluso cor-
tar la circulación si no hay otra 
forma, pero no hacerlo a la tre-
menda y a ver qué pasa, como 
muchas veces se ve. Porque no 

estamos hablando solo de da-
ñar la maquinaria, es que pue-
de tener consecuencias trági-
cas para nosotros o para las 
vidas de otros que circulan por 
las vías.

¿Qué multas puede aca-
rrear?

Hasta ahora y en general 
Tráfico no ha sido muy puni-
tivo con estos temas, aunque 

ante varios accidentes que se 
han producido en los últimos 
tiempos se ve que están con-
trolando bastante más. El res-
ponsable principal es el titular 
del vehículo, aunque hay casos 
que también pueden ser impu-
tables al conductor. El agricul-
tor también tiene su parte de 
responsabilidad, sobre todo en 
respetar los límites de carga.

Las dimensiones de las cosechadoras de hoy hacen necesario tomar precauciones en los desplazamientos. foto c. r.

Las altas temperaturas 
obligan a redoblar las 
precauciones para 
evitar incendios
C.R. / Redacción

La Junta recuerda la normativa, 
que marca medidas de preven-
ción concretas, e incluso la inte-
rrupción de la cosecha en días 
de calor extremo y viento. Du-
rante la época de peligro alto de 
incendios forestales se prohíbe 
“la utilización de maquinaria y 
equipos en los montes y en los 
terrenos rústicos situados en 
una franja de 400 metros alre-
dedor de aquellos, cuyo funcio-
namiento pueda generar defla-
gración, chispas o descargas 
eléctricas”. Queda exceptuada 
“la utilización de maquinaria 
tipo cosechadoras dotadas de 
matachispas, salvo que la tem-
peratura sea superior a 30ºC y 
la velocidad del viento supere 
los 30 km/h”.

En resumen: los que estén 
cosechando (siempre con mata-
chispas) a menos de 400 m del 
monte y con 30 grados de tem-
peratura, si se levanta viento de 
30 km/h deben parar. 

Otras medidas preventivas 
que marca la normativa es que 
se establezca un plan de vigi-
lancia, con al menos una per-
sona que se mantenga alerta 
mientras se cosecha por si se 
inicia un fuego, de manera que 
disponga de medios de extin-
ción suficientes para controlar 
los posibles conatos. 

Hay que recordar que el in-
cendio causado por cosechado-
ra, aunque sea accidental, no 
exime de la responsabilidad ci-
vil, por lo que es imprescindible 
contar con un buen seguro que 
cubra todos los riesgos.

FRANCISCO ANDINO, ASESOR INTEGRAL DE TRÁFICO

“Las grandes dimensiones 
de las cosechadoras 
complican su circulación”

• Prisas y cansancio son la 
combinación más peligro-
sa. Hasta el más experimen-
tado pierde reflejos. Tam-
bién es bueno hacer pausas, 
aprovechando por ejem-
plo el momento de la car-
ga, para bajar de la cabina 
y comprobar si hay ruidos u 
olores extraños.

• La cosecha es un trabajo de 
equipo: es fundamental la 
coordinación entre el ma-
quinista y el agricultor, que 
muchas veces lleva el re-
molque. Algo no siempre fá-
cil porque el agricultor está 
acostumbrado a trabajar 
solo.

• Es fundamental un  buen 
mantenimiento: rodamien-

tos, correas… Soplar y en-
grasar es lo primero que hay 
que hacer cada mañana. 
También, limpiar los puntos 
donde se acumula el polvo 
y la paja. Y si hay avería hay 
que tomarse el tiempo ne-
cesario. Una pequeña repa-
ración te salva de una gran 
avería.

• Ojo con la visibilidad  en las 
maniobras, cuidado con 
cualquier apero que nos 
quite visibilidad. Las cáma-
ras detrás del remolque son 

útiles para ampliar el cam-
po de visión. También hay 
que comprobar que los re-
trovisores están bien orien-
tados.

• Evitar  distracciones, como 
el teléfono, el wasap, etc. 
Un sistema de manos libres 
resulta muy útil.

• Cuidado con dejar el co-
che detrás del remolque, o 
aparcar en los rincones de 
las fincas. También hay pe-
ligro cuando, buscando la 

sombra, la gente se tumba 
debajo de los remolques.

• En los maquinistas  mayo-
res, el problema es adaptar-
se a la nueva maquinaria y 
tecnología. En los más jóve-
nes, la falta de experiencia, 
por eso es fundamental que 
tengan buenos maestros.

• No cargar excesivamen-
te  los remolques, es un pe-
ligro innecesario: no supone 
nada un viaje más con el re-
molque menos cargado, so-

bre todo cuando el terreno 
es complicado, y garantiza 
la seguridad.

• La cosechadora debe con-
tar con un buen equipo 
de emergencia para extin-
ción de incendios: no bas-
ta con una garrafa de agua, 
hay que llevar los sistemas 
adecuados, extintores re-
timbrados, hilos bate fue-
gos, mochila de sulfatar con 
agua y a poder ser espuma 
de los marcadores. Prime-
ro, porque una cosechadora 

vale mucho dinero y no hay 
que escatimar en preven-
ción; segundo, porque si no 
llevas los medios obligato-
rios, la aseguradora puede 
no hacerse cargo en caso de 
siniestro.

• Aun cumpliendo todos los 
requisitos,  no confiarse ni 
bajar la guardia, porque en 
cualquier accidente hay una 
parte fortuita e imprevisible 
ante la que en cualquier mo-
mento debes reaccionar. A 
veces el que no lleva equi-
po de prevención ni toma 
medidas presume de tener 
todo controlado, cuando es 
todo lo contrario: sin medi-
das de prevención eres más 
irresponsable y menos pro-
fesional en tu trabajo.

10 consejos, de agricultor a agricultor
Estos son los 10 consejos, recabados entre los jóvenes agricultores de ASAJA, muchos de 

ellos también expertos maquinistas, para tener en cuenta durante la cosecha
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Las cifras de contratación 
de remolacha constatan el 
vuelco de Azucarera a Acor
ASAJA ha iniciado ya el procedimiento de arbitraje 
para defender a los agricultores de sus colectivos
C.R. / Redacción

La evolución de las cifras de 
contratación en Castilla y 
León “prueban el error de cál-
culo de Azucarera al recortar 
el precio pagado al agricultor, 
que a la postre lo que ha sig-
nificado es un descalabro en 
sus cifras de contratación y 
la fuga de muchas hectáreas 
a Acor”, señala Donaciano 
Dujo, presidente de ASAJA 
de Castilla y León. 

Así pues, Azucarera ha pa-
sado de contratar en la Zona 
Norte (Castilla y León, Ála-
va y Rioja) 17.334 hectáreas en 
2018 a las solo 9.900 de este 
2019. En Castilla y León, de 
las 13.932 de 2018 se ha queda-
do en solo 7.530; por el contra-
rio, Acor ha crecido de 10.274 
a 14.000. En Castilla y León se 
han perdido 2.675 hectáreas 
de remolacha. 

Por otra parte, los datos de 

los últimos años constatan la 
negativa evolución del culti-
vo de la remolacha en Castilla 
y León, especialmente nota-
ble en los años de la reestruc-
turación (2006-2008), latente 
desde entonces, y agudizada 
en esta última campaña por 
la caída de la contratación 
con la bajada de precio apli-
cada por Azucarera. Así, si en 
la campaña 2006 eran 44.086 
las hectáreas de remolacha 
en Castilla y León, en 2019 
estamos hablando de 21.531, 
menos de la mitad. Por pro-

vincias, aunque la caída ha 
afectado a todas, ha sido es-
pecialmente importante la re-
ducción de superficie en Va-
lladolid, Salamanca, Palencia, 
Burgos y Zamora, seguidas 
por el resto.

Igualmente, la evolu-
ción de la contratación ha 
sido muy desigual atendien-
do a las fábricas. Así, mien-
tras que en los últimos años 
ACOR ha ganado un 35 por 
ciento de superficie de culti-
vo, Azucarera ha bajado más 
del 50 por ciento.

INFORMACIONES

La sequía pasará factura  
también a las oleaginosas
Si no hay lluvia habrá una reducción 
importante en la producción de girasol
C.R. / Redacción

La falta de precipitaciones que 
arrastra nuestro país está cau-
sando alarma entre los pro-
ductores agrarios que sopor-
tan una campaña agrícola 
especialmente dura. A un in-
vierno escaso en lluvias le ha 
seguido una primavera, con 
un mes de mayo extremada-
mente seco, y eso ha supues-
to duro golpe para cultivos 
como los cereales de invierno, 
y ahora es también una grave 
amenaza para las oleaginosas, 
donde las previsiones de cose-
cha más optimistas ya apun-
tan a un descenso importante 
en la producción.

En el último informe del 
Centro Común de Investigación 

Europea, Joint Research Cen-
ter, más conocido por JRC, ya se 
contempla una sequía severa y 
un déficit de precipitaciones en 
el 80% de la Península Ibérica, 
especialmente en Andalucía, 
Extremadura, Castilla La Man-
cha, Castilla y León, Valencia y 
Aragón.

Esta situación de sequía, tal y 
como se refleja en la imagen que 
se adjunta, afecta especialmente 
a la Península Ibérica (España y 
Portugal), y al Noroeste de Ale-
mania. Así las cosas, y según el 
presidente del Grupo de Traba-
jo de Oleaginosas y Proteagino-
sas del COPA COGECA y vice-
presidente nacional de ASAJA, 
Pedro Gallardo, “vamos a te-
ner  una merma en la produc-
ción europea del 4,1% y una 

reducción en la superficie sem-
brada del 8,2%, lo que vendrá 
a incrementar las importacio-
nes para cubrir las necesidades 
europeas”. Según el último ba-
lance de oleaginosas de la UE, 
Europa produce 35 millones de 
toneladas, importa 18 millones 
y exporta tan sólo 1 millón”.

Además de la falta de preci-
pitaciones, los productores eu-
ropeos se encuentran con dos 
dificultades añadidas: la falta 
de materias activas, ya que hay 
que recordar que la Comisión 
Europea estableció una sus-
pensión en el uso de los neoni-
cotinoides, y los bajos precios 

que no hacen nada atractivos 
estos cultivos. Por todo ello, 
mucho nos tememos que la su-
perficie de siembra destinada 
al girasol en la UE se vea redu-
cida considerablemente, con 
el consiguiente aumento de la 
dependencia exterior en este 
cultivo.

Una planta azucarera. foto c. r.

Las lluvias del verano determinan la producción final del girasol. foto c. r.
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En marcha el procedimiento de arbitraje
ASAJA ha iniciado el procedimiento de arbitraje para 
defender a los agricultores remolacheros de todos sus 
colectivos, tras anunciar su decisión en la Mesa del 
AMI (Acuerdo Marco Interprofesional) del pasado 
mes de julio. En principio, la resolución podría llegar 
en un plazo aproximado de seis meses.

Superficie sembrada  (ha)

  2014 2015 2017 2018 2019

Zona norte (1) 30.040 28.685 29.107 27.607 23.900

Castilla y León (2) 26.107 25.179 25.744 24.206 21.531

Acor (1) 10.340 8.168 10.155 10.274 14.000

Azucarera (1) 19.700 20.517 18.952 17.334 9.900

Azucarera CyL 15.767 17.011 15.589 13.932 7.531
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El campo: una profesión de 
riesgo que requiere medidas 
de prevención específicas
Las estadísticas no muestran accidentes menos graves, 
con frecuencia no declarados por los profesionales

Servicios Técnicos ASAJA Castilla y León

Durante mucho tiempo el traba-
jo agrícola, ganadero y forestal 
se asoció con una imagen idílica 
en la que el trabajador realizaba 
una actividad saludable, que le 
ofrecía la oportunidad de estar 
al aire libre, en un entorno natu-
ral, respirando aire puro y rea-
lizando un ejercicio físico que le 
permitía mantenerse en forma. 
Esa imagen nunca mostraba la 
otra cara: las largas jornadas de 
trabajo, las condiciones climáti-
cas adversas, las largas distan-
cias hasta las explotaciones, las 
dificultades de trabajar en el en-
torno natural expuestos a múl-
tiples alérgenos, plantas, ani-
males e insectos, etc.

Esta falsa percepción se veía 
además reforzada por unos da-
tos de siniestralidad que, has-
ta el año 2013, hacían aparecer 
al sector como uno de los más 
seguros, con índices de sinies-
tralidad (número de accidentes 
que se han producido en un año 
por cada 100.000 trabajadores) 
inferiores al del conjunto de las 
actividades, muy alejados de los 
de construcción e industria y 
muy próximos a los del sector 
servicios. Estos datos llevaban 

a deducir que estábamos en un 
sector con una baja tasa de si-
niestralidad y, por tanto, se tra-
taba de trabajos “seguros”. Sin 
embargo, un detalle llamaba 
la atención y hacía que algo no 
encajara: los países de nuestro 
entorno tenían cifras de sinies-
tralidad mucho más elevadas, 
considerándose el sector agra-
rio uno de los sectores con ma-
yores tasas de siniestralidad.

Como consecuencia de ello, a 
partir del 2013 se cambia el cál-
culo de esos índices, dejando 
de considerarse entre la pobla-
ción de referencia a los afilia-
dos al Régimen especial/Siste-
ma especial de trabajadores por 
cuenta ajena agrarios en situa-
ción de inactividad.

De esta manera, a partir de 
esa fecha el índice de inciden-
cia en el sector agrario, aunque 
continúa estando por debajo 
de los de construcción e indus-
tria, se acerca a ellos, y se aleja 
en gran medida del sector ser-
vicios y de total de actividades.

Por otro lado, analizando 
otros aspectos de los datos de 
siniestralidad, por ejemplo, 
podemos comprobar la des-
proporción existente entre ac-
cidentes graves y mortales y ac-

cidentes leves con respecto a la 
de otros sectores de actividad. 
Durante el año 2018 se registra-
ron en el sector agrario de nues-
tra Comunidad 6 accidentes 
mortales y 29 graves en jornada 
laboral. Esto significa que los 
accidentes graves y mortales 
supusieron el 1,83% del total de 
accidentes con baja en jornada 
de trabajo registrados en el sec-
tor, cifra que es considerable-
mente mayor que la de los otros 
tres grandes sectores, incluso 
superior a la de construcción, 
donde los accidentes graves y 
mortales representan el 1,16% 
del total de accidentes del sec-
tor (en servicios representan el 
0,92% y en industria el 0,45%).

Si nos fijamos en las cifras 
brutas del número de acciden-
tes de trabajo declarados, en el 
sector agrario, en 2018, se han 
registrado 6 accidentes mor-
tales, 29 graves y 1.881 leves. 
Frente a ellos, en la industria 
se registraron los mismos ac-
cidentes graves, sólo uno más 
mortal, y 4 veces más de acci-
dentes leves (7.541). Esa mis-
ma desproporción la podemos 
observar comparando los da-
tos de construcción y servicios. 
(Construcción: 5 mortales, 29 

graves y 2.924 leves y Servicios: 
25 mortales, 96 graves y 13.203 
leves).

Existe, y así es reconocido 
por los profesionales de la pre-
vención, una infradeclaración 
de los accidentes de menor rele-

vancia. Muchas de las lesiones 
experimentadas por los traba-
jadores del campo no son obje-
to de declaración. Por lo tanto, 
las cifras de siniestralidad en el 
sector agrario sufren una fuer-
te distorsión a la baja respecto a 

Como cada año, con la cose-
cha de cereal se multiplican 
las horas de trabajo en el 

campo, el cansancio y también los 
riesgos, porque la maquinaria agrí-
cola implica riesgos. En general se 
trata de pequeños percances, pero 
unos pocos tienen por desgracia 
graves consecuencias. A veces la 
causa es la fatalidad pero un parte 
importante de ellos obedece a erro-
res humanos que podrían haber 
sido evitados.

A continuación, se recogen distin-
tas recomendaciones para superar 
con éxito, y sobre todo con salud, la 
campaña de cosecha.

HÁBITOS GENERALES

• Vigila que no haya nadie en la zona 
de trabajo. Si es necesaria la pre-
sencia de otros trabajadores, pre-

cede tus movimientos con una se-
ñal acústica.

• Asegúrate de que no hay ángulos 
muertos. Coloca bien los espejos.

• Si hay poca visibilidad, utiliza per-
sonal auxiliar. Este personal no 
debe colocarse dentro del radio de 
acción de la máquina.

• No transportes personas en zonas 
no habilitadas.

• Cuando detengas el equipo, evita 
su puesta en marcha accidental.

• Realiza un mantenimiento adecua-
do de la maquinaria.

NO BEBAS ALCOHOL NI CONSU-
MAS DROGAS, NO TE CONFÍES NI 
CORRAS. Y si tomas medicamentos, 
pregúntale a tu médico si estás ca-
pacitado para conducir maquinaria 
pesada agrícola.

LA MAQUINARIA, 
BAJO CONTROL

Riesgos durante la cosecha

• Atrapamiento de algún miembro 
por parte de los elementos móvi-
les de la cosechadora (correas, po-
leas, etc.)

• Accidentes causados por engan-
che del molinete alimentador.

• Atrapamiento del operario por fa-
llo del sistema hidráulico que man-
tiene elevado el molinete.

• Cortes con las cuchillas de la barra 
de corte.

• Riesgo de vuelco al trabajar en 
pendientes.

• Riesgo de incendio debido a las al-
tas temperaturas que existen du-
rante la época de realización de 
esta actividad y la materia prima 
combustible que existe (paja de 
cereal).

• Exposición a altas temperaturas.

• Problemas respiratorios causados 
por acumulación de polvo produci-
do al cosechar.

El primer y principal objetivo del agricultor: 
culminar la cosecha sano y salvo
El fallo humano está detrás de la mayor parte de los 
percances, por lo que la precaución es fundamental
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la realidad, y sólo los accidentes 
muy graves y mortales poseen 
un reflejo aproximado a su rea-
lidad.

Por otro lado la mayoría de 
los agricultores de Castilla y 
León son autónomos y hay que 

tener en cuenta que los datos 
correspondientes a la siniestra-
lidad de trabajadores autóno-
mos son parciales, ya que hasta 
el 1 de enero de 2019 estaba vi-
gente la voluntariedad de tener 
cubiertas las contingencias por 

accidente de trabajo y enfer-
medad profesional, con lo que 
solo se dispone de los datos de 
accidentes correspondientes a 
aquellos trabajadores que han 
optado por tener cubiertas di-
chas contingencias.

Familiares, jubilados y otros
A todo esto, hay que añadir que 
se producen habitualmente otra 
serie de accidentes que tampo-
co se reflejan en las estadísticas, 
al no producirse a trabajadores 
estrictamente hablando. Jun-
to a estos trabajadores del cam-
po, asalariados o agricultores 
a título principal, existen otras 
personas que desarrollan su ac-
tividad en el sector y que están 
asimismo expuestas a los ries-
gos laborales que entrañan las 
distintas tareas:

Los familiares de los titula-
res de la explotación, que convi-
ven con ellos y que tradicional-
mente colaboran en las tareas 
agrícolas especialmente en los 
periodos punta de trabajo.

Las personas jubiladas, que 
siguen desarrollando su trabajo 
en las explotaciones.

El agricultor a tiempo par-
cial, que obtiene la mayor par-
te de sus ingresos trabajando 
en otros sectores de actividad, y 
que complementa sus rentas 
con las que obtiene del campo. 
Estos trabajadores están afilia-
dos al Régimen General por su 
actividad principal y no com-
putan en este sector.

INFORMACIONES

Medidas preventivas

• Correas, poleas y otros elementos 
móviles deben estar protegidos 
por resguardos o cubiertas apro-
piadas que eviten el riesgo de atra-
pamiento.

• Dispositivo de seguridad que evite 
el desplome del molinete en caso 
de fallo del sistema hidráulico.

• Realizar el mantenimiento y re-
glaje de las cuchillas de la barra de 
corte con la cosechadora parada 
evitando el arranque imprevisible 
de la barra de corte.

• Colocación de contrapesos sobre 
el eje trasero que aumentan la es-
tabilidad de la máquina en situa-
ciones complicadas.

• Evitar que los tubos de escape 
desemboquen en el suelo y dis-
poner en los mismos un apaga-
chispas. Disponer de un extintor 
de incendio en la cosechadora 
del tipo polvo antibrasa poliva-
lente.

• Proporcionar ropas y EPI’s ade-
cuadas para la realización de la ac-
tividad (ropa ligera, mascarillas y 
tapones para los oídos si fuera ne-
cesario).

PLANIFICA EL TRABAJO 
PARA CONTROLAR 
EL ESTRÉS

El estrés relacionado con el trabajo 
se produce cuando las exigencias 
laborales superan la capacidad del 
trabajador para hacerles frente. En 
la cosecha, hay varios aspectos del 

trabajo que contribuyen a produ-
cir estrés: El ritmo del trabajo vie-
ne fijado por la estacionalidad del 
producto, que ha de recogerse en 
un plazo determinado; además, el 
trabajo en muchos momentos es 
monótono, y da pie a distraccio-
nes. Por ello, es fundamental para 
evitar posibles riesgos y acciden-
tes:

• Organizar turnos, horarios, etc. de 
la mejor forma posible.

• Cuando planifiques los trabajos, 
incluye también los periodos de 
descanso.

• Sé realista, conoce tus límites.

• Realiza descansos,

• Desconecta en tu tiempo libre.

• Planifica las tareas.

• Realiza los reconocimientos mé-
dicos oportunos. Si te encuentras 
mal, ve al médico. Él podrá ayu-
darte.

NO FUERCES LA MÁQUINA MÁS 
IMPORTANTE: TÚ

PRECAUCIÓN FRENTE A 
ALTAS TEMPERATURAS

• Trata de no trabajar a la intempe-
rie en condiciones extremas. Con-
sigue una buena temperatura en el 
interior del tractor. 

• Evita los trabajos más pesados 
en las horas más calurosas. Reali-
za descansos en lugares frescos y 
sombreados.

• Usa ropa ligera, holgada y transpi-
rable. Cúbrete la cabeza con una 
gorra con visera o sombrero de 
paja. Las gafas de sol también ayu-
dan.

• Usa varias veces al día protección 
solar. El cáncer de piel es un ries-
go cierto. Mantén la piel siempre 
limpia para facilitar la transpira-
ción. 

• Toma algún alimento y bebe agua 
o bebidas isotónicas no muy fres-
cas, en pequeñas cantidades y fre-
cuentes. Evita la ingesta de comi-
das pesadas y caliente, alcohol y 
cafeína.

• Ante síntomas provocados por las 
altas temperaturas, que se prolon-
guen más de una hora, acude al 
médico.

Un plan de prevención para el campo, pero sin el campo
No hay duda de que el sector 
agrario y ganadero precisa 
de un plan específico de Pre-
vención de Riesgos Labora-
les de Castilla y León. Y así se 
anunció por parte de la Jun-
ta en 2017. Sin embargo, no 

se ha contado con las Organi-
zaciones Profesionales Agra-
rias para su elaboración y se-
guimiento, derivándolo por 
completo a los firmantes del 
llamado “diálogo social” (los 
sindicatos CCOO y UGT y CE-

CALE). ASAJA ha reclamado 
repetidamente a la adminis-
tración que el plan de preven-
ción para el campo no se di-
señe desde los despachos, sin 
tener en cuenta la realidad de 
los agricultores y ganaderos.
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AGRICULTURA (€/100 kg.)

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

Avila 18,85 18,85 18,85 = 17,65 17,53 17,53 - 16,40 16,33 16,33 -
Burgos 18,50 18,60 18,60 + 17,50 17,60 17,40 - 16,40 16,50 16,50 +
Leon 18,40 18,60 18,60 + 17,30 17,30 17,30 = 16,10 16,10 16,10 =
Palencia 18,80 18,80 18,80 = 17,70 17,70 17,70 = 16,50 16,50 16,50 =
Salamanca 19,10 19,10 19,10 = 18,00 18,00 18,00 = — — —
Segovia 18,60 18,60 18,60 = 17,40 17,30 17,30 - 16,30 16,30 16,30 =
Soria 18,00 18,10 18,30 + 16,80 16,90 17,00 + — — —
Valladolid — — — 17,35 17,50 17,50 + — — —
Zamora 18,40 18,50 18,60 + 17,30 17,30 17,30 = 16,10 16,10 16,10 =

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

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

Otra sequía
Andrés Villayandre

La producción de cereales de in-
vierno de este año en Castilla y 
León caerá más de un 30% en re-
lación a la media de las últimas 
campañas y no superará los 4 
millones de toneladas, una cifra 
que también es muy inferior a la 
pasada cosecha en la que se reco-
gieron 7,4 millones de toneladas.

La falta de agua, sobre todo 
en la primavera, se ha tradu-
cido en un descenso de rendi-
mientos, que se van a quedar en 
una media de unos 2.100 kilos 
por hectárea, cuando lo normal 
es que se ronden los 3.000.

Los cultivos más afectados 
son el trigo y la avena, con des-
censos de producción respecto 
a la media de los últimos años 
del 36,5% y del 41,8% respectiva-
mente, ya que además cuentan 

con una menor superficie sem-
brada que en años anteriores.

Las zonas donde se prevén 
menores rendimientos son las 
del sur de la región, fundamen-
talmente Ávila, Salamanca, Se-
govia y Valladolid, aunque tam-
bién en buena parte de Zamora 
y el sur de León y Palencia.

Aunque los precios de los ce-
reales están algo más altos que 
en la campaña previa, en torno 
a 186 euros por tonelada para el 
trigo y 174 para la cebada, que 
son un 8% y un 6% mayores res-
pectivamente, los agricultores 
están ciertamente preocupa-
dos porque van a ver merma-
dos sus ingresos por la escasa 
cantidad de producto que van 
a cosechar, porque los costes de 
producción son muy elevados y 
porque es la segunda cosecha 
muy mala en tres años, tenien-
do pendiente de pagar los cré-
ditos que se les concedieron por 
la sequía de 2017.

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LERMA
Fecha/tendencia 17-jun 24-jun 01-jul T. 05-jun 19-jun 03-jul T.
Añojo extra 3,72 3,69 3,66 - 3,80 3,75 3,70 -
Añojo primera 3,53 3,50 3,47 - 3,70 3,65 3,60 -
Vaca extra 3,28 3,28 3,28 = 3,40 3,40 3,40 =
Vaca primera 2,58 2,58 2,58 = 2,60 2,60 2,60 =
Ternera extra 3,87 3,87 3,87 = 3,90 3,85 3,80 -
Ternera primera 3,78 3,78 3,78 = 3,80 3,75 3,70 -
Toros primera 2,04 2,04 2,04 =

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 16-jun 23-jun 30-jun T. 18-jun 25-jun 02-jul T.

Lechazos 10–12 kg 3,95 4,48 4,48 + 4,05 4,05 4,25 +

Lechazos 12–15 kg 3,85 3,85 3,85 = 3,45 3,45 3,65 +
Corderos 15–19 kg 3,20 2,90 2,90 -
Corderos 19–23 kg 2,93 2,73 2,73 -
Corderos 23–25 kg 2,85 2,38 2,38 -

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

SEGOVIA ZAMORA
Fecha/tendencia 20-jun 27-jun 04-jul T. 18-jun 25-jun 02-jul T.

Cerdo Selecto 1,47 1,47 1,47 = 1,46 1,46 1,46 =
Cerdo Normal 1,46 1,46 1,46 = 1,45 1,45 1,45 =
Cerdo graso 1,45 1,45 1,45 = 1,46 1,46 1,46 =
Lechones 3,15 3,10 3,00 - 3,25 3,15 3,05 -
Cerda desvieje 0,68 0,68 0,68 = 0,69 0,70 0,70 +

ASAJA pide que se acorten 
los plazos de ejecución en las 
medidas de Desarrollo Rural
En temas como los regadíos este retraso resulta 
especialmente perjudicial para los agricultores
C.R. / Redacción

El pasado 25 de junio se cele-
bra en Valladolid la reunión 
del Comité de Seguimiento 
del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León 2014-
2020”, en el que se cometió 
a aprobación la Ejecución 
Anual 2018. Este programa es 
un complemento a las ayudas 
directas de la PAC y contem-
pla medidas como la incor-
poración de jóvenes al cam-
po, los planes de mejora de 
explotaciones, la mejora de 
las infraestructuras agrarias, 
la modernización regadíos, 
programas agroambienta-
les, ayudas a zonas de mon-
taña, desarrollo de nuevos re-
gadíos, apoyo a la industria 
agroalimentaria o medidas 
forestales, entre otras.

ASAJA, que está repre-
sentada en este foro por su 
secretario regional, José An-
tonio Turrado, valoró la bue-
na gestión de un programa 
muy ambicioso, pero discre-
pa en algunos puntos fun-
damentales, como los plazos 

de ejecución, que son exce-
sivamente prolongados, que 
provocan que unos planes se 
solapen con otros. Esta ra-
lentización resulta muy ne-
gativa en medidas como la 
modernización de regadíos. 
Para Turrado, es necesario 

que los plazos se adelanten 
dos o tres años, es decir, que 
lo que ahora se está ejecutan-
do en casi nueve años se ter-
mine como mucho en seis 
años.

El PDR, aprobado el 25 
de agosto de 2015, tiene una 
dotación presupuestaria de 
1.812 millones de euros de 
gasto público, de los cuales 
969 millones de euros serán 
aportados por el Fondo Eu-
ropeo Agrario de Desarrollo 
Rural (Feader); 698 millones 
de euros serán aportados por 
la Junta de Castilla y León; y 
el resto, 145 millones de eu-
ros, por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimenta-
ción. A 31 de diciembre de 
2018 se han pagado con cargo 
a este programa actuaciones 
por valor de 598 millones de 
euros. Esto supone el 33 % del 
gasto total programado y el 41 
% del gasto del fondo europeo 
Feader. A pesar de ese por-
centaje, es el programa con 
mayor ejecución de España y 
de los de mayor ejecución en 
la Unión Europea.

Un programa para 
el medio rural

Este programa forma 
parte del modelo eu-
ropeo de planificación 
de actuaciones para las 
áreas rurales. El im-
porte ejecutado actual-
mente se ha dirigido a 
58.600 beneficiarios de 
la población rural. El 
76 % del gasto inver-
tido se ha destinado a 
municipios de Castilla 
y León con menos de 
1.000 habitantes y el 93 
% de todo el gasto para 
municipios de menos 
de 5.000 habitantes.

Hay medidas que tardan en ejecutarse casi nueve años, con el consiguiente perjuicio para los afectados. foto c. r.
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Los precios de la lana se resienten por la 
menor demanda tras un invierno poco frío
Han sido en torno a un 25 por ciento más bajos que el año pasado
C. R.  / Redacción

Casi concluida la tempora-
da de esquileo, ha sido en las 
pasadas semanas cuando los 
almacenistas han recogido la 
lana en las naves de los gana-
deros, quedando fijado pre-
cio. Y este año las noticias 
no son muy buenas, puesto 
que la tendencia es a la baja, 
con precios alrededor de un 
25 por ciento inferiores a los 
pagados en 2018. El motivo, 
según los intermediarios, en 
que el último año ha sido bas-
tante cálido y la demanda de 
prendas de abrigo ha sido in-
ferior, por lo que aún hay en 
los almacenes lana de la cam-
paña pasada. 

La lana es un subproduc-
to que implica en general 
muchos más costes que be-
neficios para los ganaderos. 
Como media, esquilar una 
oveja supone un coste apro-
ximado de 1,55 euros, un poco 
menos si es castellana. Según 
la raza, de cada animal pue-

de obtenerse desde menos de 
dos kilos de lana hasta los tres 
y medio (si es hembra) y seis 
(macho) que se sacan del me-
rino precoz.

En ovejas de aptitud leche-

ra o de carne, las mayorita-
rias en Castilla y León, como 
la Assaf, Churra o Castella-
na, la lana obtiene un pre-
cio muy bajo, que no cubre 
los costes de esquileo. Por el 

contrario, las lanas merinas 
cotizan más, alrededor de 2 
euros/ Kilo, pero muy por de-
bajo los 2,50 el kilo al que se 
pagó el año pasado la Lana 
Merina Fina.

Sello “Bienestar animal certificado”, una apuesta de los 
ganaderos por los valores que exige el consumidor
El marchamo garantizará que la carne y elaborados de porcino 
que se han elaborado con las máximas garantías
C.R. / Redacción

La Interprofesional del Porcino 
de Capa Blanca (INTERPORC), 
a la que pertenece ASAJA, ha 
presentado el Reglamento Téc-
nico de Bienestar Animal y 
Bioseguridad INTERPORC y 
el sello de “BIENESTAR ANI-
MAL CERTIFICADO”, que 
aportarán a las empresas 
de porcino “el beneficio 
de pertenecer a un sec-
tor comprometido con 
el bienestar animal, y 
demostrará que tie-
nen en su ADN la 
transparencia y la 
voluntad de dar res-
puestas a los consu-
midores”.

En este sentido, se-
gún han destacado Al-
berto Herranz y Daniel de 
Miguel, director general y di-

rector de Internacional de IN-
TERPORC respectivamente, 
el consumidor podrá recono-
cer a través de este sello la car-
ne y elaborados de porcino que 
se han elaborado con las máxi-
mas garantías y podrá identi-

ficarlos y asociarlos a calidad, 
seguridad alimentaria, salud y 
protección de los animales y el 
medio ambiente.

El sello de certificación con-
tribuirá a mejorar la imagen 
del sector y su reputación en el 
mercado interior. Además, me-
jorará el posicionamiento inter-
nacional de los productos del 
porcino español, que se reco-

nocerán en el exterior por su 
máxima trazabilidad, ver-

satilidad y seguridad ali-
mentaria.

La obtención de este 
sello exige auditorías 
en todos los eslabones 
de la cadena producti-
va, realizadas por entida-

des certificadoras externas 
e independientes y conse-

cuentemente con la máxima 
transparencia, objetividad y ri-
gor técnico”. 

Tendencia bajista en los precios de la lana esta campaña. foto j. l. fuentes

A vueltas 
con el lobo

  El rebautizado como Minis-
terio para la Transición Eco-
lógica, antiguo Ministerio de 
Medio Ambiente, ha incluido 
a las poblaciones del lobo ibé-
rico al sur del Duero en Casti-
lla y León en el Listado de Es-
pecies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial. El Miteco 
dice así dar se da cumplimiento 
a lo dispuesto en la Directiva de 
Hábitats de la Unión Europea. 
En este sentido el presiden-
te de ASAJA de Ávila, Joaquín 
Antonio Pino, ha manifestado 
que este estatus de mayor pro-
tección del lobo al sur del Duero 
es un nuevo varapalo para los 
ganaderos del sur del Duero. 
Pino subraya que cada vez hay 
más lobos y más ataques, que se 
pueden contabilizar incluso en 
seis o siete diarios, aunque la-
mentablemente no sean ya noti-
cia para los medios de comuni-
cación. Lo que necesita el medio 
rural, y por ende el ganadero, a 
juicio de Joaquín Antonio Pino, 
es voluntad política real de to-
das las administraciones.

Laboratorio 
lácteo

 Recientemente se celebró en 
Palencia la Junta General de 
Accionistas del Laboratorio In-
terprofesional Lácteo de Casti-
lla y León en la que se aprobó el 
balance económico de 2018 que 
arrojó de nuevo resultados po-
sitivos, lo que hace que sea el 
más saneado de cuantos operan 
para este mismo fin en toda Es-
paña. El modelo de funciona-
miento de este laboratorio, que 
inició su actividad a principios 
de los años noventa, ha demos-
trado ser un éxito y hoy, ade-
más de analizar leche de oveja, 
vaca y cabra a efectos del pago 
por calidad, hace análisis de 
productos terminados a las in-
dustrias lácteas y fábricas de 
quesos. Sus técnicas analíticas 
están acreditadas por ENAC.

Contrato leche
  En el Boletín Oficial del Es-

tado del pasado martes día 2 de 
julio se ha publicado una Or-
den del ministerio de Agricul-
tura por la que se homologa por 
el periodo de un año el contrato 
tipo de suministro de leche cru-
da de vaca. Todos los ganaderos 
y compradores de leche están 
obligados a suscribir contratos 
en los que se recoja el volumen 
de leche que se comercializa, el 
precio y otras condiciones si es 
el caso.

Y también para el 
resto de la carne
Además, hay una inicia-
tiva paralela de las In-
terprofesionales de car-
ne, concretamente de 
porcino ibérico (ASI-
CI), de conejo (INTER-
CUN), de ovino y capri-
no (INTEROVIC), de 
porcino de capa blanca 
(INTERPORC), de pollo 
(PROPOLLO) y de va-
cuno (PROVACUNO), 
de crear un sello común 
bajo la denominación 
“Compromiso bienestar 
animal”, por el que los 
consumidores podrán 
reconocer los produc-
tos cárnicos elaborados 
cumpliendo con las ma-
yores exigencias en ma-
teria de bienestar animal 
a lo largo de todo el pro-
ceso de vida del animal.
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Registro de jornada: ASAJA aclara dudas del sector 
con la Inspección de Trabajo de Castilla y León
La administración señala que el 
empresario tiene un amplio margen 
de maniobra para distribuir el horario
C. R. / Redacción

La obligación de registrar la 
jornada diaria de trabajo está 
provocando muchas dudas y 
problemas a la hora de su apli-
cación práctica en el sector 
agrario. Por este motivo ASA-
JA Castilla y León se ha reu-
nido con responsables de la 
Dirección Territorial de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad 
Social.

Los representantes de ASA-
JA plantearon la dificultad de 
llevar a cabo este registro en el 
sector agrario y ganadero, tan-
to por la realización de la propia 
jornada como por la modalidad 
específica o predeterminada 
para efectuar dicho registro.

Desde la dirección de Ins-
pección, se señaló que el Real 
Decreto ha sido muy flexible, 
puesto que lo único que reco-
ge es la obligación de incluir el 
horario de inicio y finalización 
de la jornada, si bien recomien-
dan incluir las pausas tanto 
obligatorias como voluntarias 
(para comer, café, fumar, etc.), 
que permitan eludir la presun-
ción de que todo el tiempo que 
media entre el inicio y finali-
zación de la jornada registra-
da constituye tiempo de traba-
jo efectivo.

El propio artículo 34.9 del 
Estatuto de los Trabajadores 
dispone que, a través de la ne-
gociación colectiva o acuerdo 
de empresa, se organice y docu-
mente el registro horario, y en 
su defecto corresponde al em-
presario establecer un sistema 
propio que, en todo caso, debe 
someterse a la consulta de los 
representantes legales de los 
trabajadores.

A este respecto hay que te-
ner en cuenta, además, la posi-
bilidad de distribuir irregular-
mente la jornada a lo largo del 
año, y que si se realizan horas 
extraordinarias éstas se pueden 
compensar mediante descan-
sos dentro de los cuatro meses 
siguientes a su realización.

En conclusión, el empresa-
rio tiene un amplio margen de 
maniobra para distribuir la jor-
nada y para negociar en conve-
nio colectivo o individualmente 
con el trabajador la jornada de 
trabajo.

Responsabilidad en riesgos
En la reunión también se pre-
guntó al equipo de inspectores 
de Trabajo cuál es la responsa-
bilidad del empresario en ma-
teria de Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL), cuando existe 
un intercambio de trabajos en-
tre dos autónomos, o cuando 
en una explotación colaboran 
otros familiares distintos del 
autónomo titular.

El representante de la Ins-
pección señaló que en mate-
ria de PRL los autónomos sólo 
tienen obligación de coordina-
ción de las actividades empre-
sariales, pero en el caso de que 
aconteciese un accidente en 
su explotación, el autónomo sí 
tendría responsabilidad, por lo 
que recomienda exigir a los ser-
vicios de prevención el docu-
mento que debe intercambiarse 
con el otro autónomo en el su-
puesto de que se estén realizan-
do trabajos conjuntos.

En el caso de que la colabora-
ción sea entre familiares, Tra-
bajo recomienda dar de alta en 
la seguridad social por las ho-
ras o los días que trabaje el fa-
miliar, que siempre será más 
barato que la sanción que se le 
impondría al autónomo, en el 
supuesto de que se produjese 
un accidente de trabajo con re-
sultado de muerte o incapaci-
dad permanente.

Aclaraciones sobre el Salario Mínimo Interprofesional
En la reunión se trató otro 
tema muy de actualidad, la 
subida del Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI) en el año 
2019. En concreto, se pregun-
tó que ocurre en aquellos su-
puestos en los que el salario 
base del trabajador esté por 
debajo del SMI, pero si se le 
suma los complementos sala-
riales (personales, de puesto 
de trabajo y de productividad) 
resulta una cuantía superior.

El real decreto del 2019, 

igual que el de los años an-
teriores, determina la cuan-
tía del SMI de forma diaria, 
mensual y anual. Para el 2019 
las nuevas cuantías resultan 
de incrementar en un 22,3% 
las vigentes entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre del 2018.

Así, resultan las cuantías 
siguientes:

• SMI diario equivalente a 30 
euros, resultado de incre-
mentar en un 22,3% ciento 
la cuantía vigente en el año 
anterior.

• SMI mensual de 900 euros, 
resultado de multiplicar el 
SMI diario por 30 días. La 
cuantificación del SMI men-
sual pone de manifiesto que 
el salario diario no inclu-
ye la parte proporcional co-
rrespondiente al descanso 
semanal ni a festivos, pro-
duciéndose una homogenei-
zación del mes en 30 días.

• El SMI anual queda fija-
do como mínimo en 12.600 
euros, cifra que resulta de 
multiplicar 900 euros por 
doce mensualidades, más 
dos pagas extraordinarias 
correspondientes a 30 días.

Los responsables de la Ins-
pección de Trabajo remarca-

ron que el salario mínimo in-
terprofesional sólo incluye el 
salario base, al que hay que 
sumar, en su caso, los com-
plementos salariales, tanto 
personales, como de puesto 
de trabajo o productividad. 
Así pues, recomendaron re-
tribuir a los trabajadores del 
sector agrario por hora tra-
bajada, donde se incluye tam-
bién la retribución de las va-
caciones.

No obstante, hay que 
apuntar que los sindicatos, 
CCOO y UGT, se oponen a 
que se incluyan estos com-
plementos en el SMI, aunque 
por ahora no les han dado la 
razón en los tribunales.

Vamos a ver con un ejem-
plo de cómo se calcularía el 
valor mínimo de la hora de 
trabajo de un trabajador su-
jeto al convenio colectivo del 
campo de Valladolid:

Habrá que dividir los 
12.600€ anuales establecidos 
como salario mínimo, entre 
el número de horas de traba-
jo que como máximo estable-
ce el convenio (en nuestro su-
puesto 1800 horas anuales). 
Realizada esta operación, 
nos daría como valor mínimo 
de la hora de trabajo la can-
tidad de 7 euros por hora de 
trabajo (incluidas las vaca-
ciones).

Encuentro de los equipos técnicos de ASAJA con responsables de la Inspección de Trabajo en Castilla  y León. foto c. r.

INFORMACIONES
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Agroseguro iniciará el pago de las indemnizaciones por 
sequía en cereal a partir de mediados del mes de julio
Por comunidades autónomas, Castilla 
y León es la más afectada, con una 
indemnización de 64,5 millones
C. R. / Redacción

Agroseguro prevé que el pago 
de las indemnizaciones por se-
quía en cereales de invierno y 
leguminosas comience a me-
diados del mes de julio, en las 
zonas más tempranas, y con-
tinúe en agosto, conforme va-
yan finalizando las tasaciones, 
siempre en un plazo de entre 30 
y 40 días desde la recolección.

La Agrupación estima que 
las indemnizaciones supe-
ren los 100 millones de euros 
y que la superficie total sinies-
trada alcance las 980.000 hec-
táreas en esta campaña, es de-
cir, un 45% de la superficie 
asegurada por el riesgo de se-
quía. Hasta la fecha, se han re-
cibido declaraciones de sinies-
tro correspondientes a más de 
640.000 ha y ya se ha tasado 
cerca de la mitad.

Por comunidades autóno-
mas, Castilla y León es la más 
afectada, con una indemniza-
ción de 64,5 millones de euros 
(cerca del 64% del total) por 
los daños registrados en casi 
la mitad de la superficie con-
tratada, sobre todo en las pro-
vincias de Ávila, Salamanca, 
Valladolid y Zamora. Le sigue 
Castilla-La Mancha, con 18,5 
millones (un 18,32%). La falta 
de lluvias también ha causado 
daños en Extremadura, Nava-
rra y Aragón.

En estos momentos, hay 
cerca de 350 peritos reparti-
dos por todo el territorio, que 
en Castilla y León están traba-
jando desde la segunda sema-
na de junio. 

Reunión en ASAJA
Unos días antes, y para coor-
dinar cómo afrontar una cam-
paña de alta siniestrabilidad, 
fundamentalmente causa-
da por la sequía, se celebra-
ba una reunión entre los res-
ponsables de Agroseguro en 
la Zona Castilla, José Ignacio 
García Barasoain y José Anto-
nio González, director y coor-
dinador, respectivamente, y 
representantes de ASAJA en 
las distintas provincias de la 
Comunidad Autónoma, enca-
bezados por el presidente re-
gional, Donaciano Dujo.

Hay que lamentar que esta 
campaña haya bajado el ni-
vel de aseguramiento, contan-
do con cobertura alrededor 
de 1.500.000 hectáreas de las 
2.400.000 de herbáceos, funda-
mentalmente cereal de secano, 
existentes en Castilla y León. 
Eso significaría que cuenta con 
seguro alrededor del 62 por 
ciento de lo sembrado, frente 
al porcentaje récord del 80 por 
ciento que se alcanzó en 2018.

Dada la masiva presenta-
ción de partes de siniestro, 
ASAJA pedía a los responsa-

bles de Agroseguro que impere 
una buena coordinación para 
que los trámites de declaración, 
peritación y valoración econó-

mica se realicen con celeridad. 
Un trabajo en el que la propia 
organización profesional agra-
ria es parte activa, ya que las 

diferentes ASAJA en Castilla y 
León son los principales toma-
dores de seguro agrario en la 
comunidad autónoma.

Reunión con los responsables de Agroseguro en la Zona Castilla, celebrada en la sede regional de ASAJA. foto c. r.

El sector se une en defensa del seguro
C.R. / Redacción

Todas las organizaciones 
agrarias, ASAJA entre ellas, 
junto a las cooperativas, han 
remitido una carta al conseje-
ro de Agricultura en funcio-
nes, Juan Carlos Suárez Qui-
ñones, para pedirle que actúe 
ante el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación 
(MAPA) para frenar estos in-
tentos de Agroseguro de ele-
var el precio de varias líneas 
de seguros muy importantes 
para Castilla y León.

Así, Agroseguro propone 
importantísimos incrementos 
de la tarifa en algunas zonas 
vitícolas muy importantes en 
nuestra comunidad, así como 
en La Rioja y en el País Vas-
co. El sector se opone frontal-
mente a cualquier tipo de in-
cremento de tarifas, máxime 
cuando se está luchando por 
conseguir una implantación 
total de la línea en nuestra re-
gión y esta propuesta hace 
prever que abandonarán el 
sistema de seguros muchas ex-
plotaciones, lo que nos llevaría 

a la “antiselección”, provocan-
do el efecto inverso a la univer-
salización del seguro agrario.

El tema se complica aún 
más cuando desde las Admi-
nistraciones se está aplican-
do el principio de que “lo que 
es asegurable no es auxiliable, 
pero al mismo tiempo Agro-
seguro plantea una propues-
ta que expulsará a muchos 
agricultores del sistema y, por 
tanto, perderán los apoyos es-
pecíficos que en momentos 
críticos pudieran poner en 
marcha las administraciones.

ASAJA se opone a la propuesta del ministerio de reducir  
el porcentaje de producción asegurable en herbáceos
Enesa baraja eliminar el garantizado del 80%, y sería Castilla y León la comunidad más afectada

C.R. / Redacción

El pasado 3 de julio se reunió 
en la sede de la Entidad Esta-
tal de Seguros Agrarios (ENE-
SA), dependiente del Ministe-
rio de Agricultura, el grupo de 
normativa del seguro de culti-
vos herbáceos extensivos, en la 
que se definen las condiciones 
del seguro para la próxima se-
mentera. Según ha podido sa-
ber ASAJA, ENESA está deci-

dida a reducir las coberturas 
del seguro de herbáceos de se-
cano, eliminando la posibilidad 
de suscribir póliza para el 80 
por ciento de las producciones 
estimadas, la cobertura máxi-
ma hasta ahora admitida.

ASAJA está totalmente en 
desacuerdo con la desaparición 
de este garantizado del 80 por 
ciento por diversos motivos. En 
primer lugar, está instaurado y 
funcionando, sin que haya nin-

gún problema técnico que justi-
fique hacer cambios. En segun-
do lugar, en Castilla y León es 
donde más se contrata, concre-
tamente un 74% de la superficie 
contratada en este garantizado 
está en nuestra región. Por úl-
timo, la OPA considera que los 
argumentos alegados por Agro-
seguro y ENESA para introdu-
cir este cambio -que se han pa-
gado excesivos siniestros de 
este seguro- “es endeble. Para 

realizar los cálculos, utilizan 
un histórico de sólo tres años 
y no hay que olvidar que la se-
quía más importante desde 1992 
tuvo lugar en 2017. Con esa cir-
cunstancia excepcional en un 
histórico de tres años es normal 
que las cuentas no salgan”, su-
braya ASAJA, que pide que se 
extrapolen los datos a un histó-
rico más prolongado y objetivo.

De este modo, los agriculto-
res afectados tendrían que con-

formarse con poder garanti-
zar con su seguro solo el 70 por 
ciento de su producción esti-
mada. Estaríamos hablando de 
cientos de afectados, dado que 
el seguro de herbáceos de seca-
no tiene una alta implantación 
en nuestra región, donde ade-
más es mayoritaria la contrata-
ción de la cobertura de sequía.

No es esta la única noticia ne-
gativa que podría confirmarse. 
Este año corresponde revisar 
los rendimientos individuales 
de los agricultores. En Castilla 
y León el rendimiento se verá 
reducido un 0,92% de media.

Además, el coste de asegura-
miento se incrementará en di-
versos cultivos como algarro-
bas, lentejas, yeros, garbanzos, 
habas secas, veza y colza.

INFORMACIONES
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La protección del lobo al sur del Duero, un 
nuevo varapalo para el ganadero abulense
Con esta Orden publicada en el BOE se ignora de nuevo al sector
ASAJA-Ávila

El rebautizado como Ministe-
rio para la Transición Ecológi-
ca, antiguo Ministerio de Medio 
Ambiente, ha incluido a las po-
blaciones del lobo ibérico al sur 
del Duero en Castilla y León en 
el Listado de Especies Silves-
tres en Régimen de Protección 
Especial. El Miteco dice así dar 
se da cumplimiento a lo dis-
puesto en la Directiva de Hábi-
tats de la Unión Europea. 

En este sentido el presiden-
te de ASAJA de Ávila, Joaquín 
Antonio Pino, ha manifestado 
que  esta estatus de mayor pro-
tección del lobo al sur del Due-
ro es un nuevo varapalo para 
los ganaderos de Ávila. Pino 
subraya que cada vez hay más 
lobos y más ataques, que se 
pueden contabilizar incluso en 
seis o siete diarios, aunque la-
mentablemente no sean ya no-
ticia para los medios de comu-
nicación. 

El dirigente agrario provin-
cial dice que el medio rural está 
desamparado por los políti-
cos, porque así no se lucha para 
combatir lo que vienen llaman-
do la España Vaciada. 

Pino ha puesto el énfasis en 
la cantidad de ataques que so-
porta la provincia de Ávila en 
comparación con otros territo-
rios de la Comunidad. Ante este 
hecho, entiende que muchos ga-
naderos hayan recurrido a los 
servicios jurídicos de la orga-

nización para reclamar ante la 
Justicia los daños reales ocasio-
nados por los ataques de lobo. 

Lo que necesita el medio ru-

ral, y por ende el ganadero, a 
juicio de Joaquín Antonio Pino, 
es voluntad política real de to-
das las administraciones.

ASAJA cifra en más de 40 millones de euros las pérdidas 
a consecuencia de la sequía en la provincia de Ávila
El presidente de ASAJA-Ávila solicita a la 
Diputación el incremento de la partida 
para infraestructuras de abastecimiento 
de agua para los ganaderos
ASAJA-Ávila

Fue durante una rueda de 
prensa antes los medios de co-
municación cuando los presi-
dentes regional y provincial 
de ASAJA, Donaciano Dujo 
y Joaquín Antonio Pino, til-
daron de catastrófico este año 
2019. Lo primero que pusieron 
sobre la mesa fueron las pér-
didas reales a las que se en-
frenta la agricultura y la gana-
dería abulense a consecuencia 
de la falta de lluvias. 

Estas cifras, los dirigentes 
agrarios las elevan hasta los 
40 millones de euros en la pro-
vincia de Ávila con respecto a 
un año medio. Desde ASAJA 
han querido dejar claro que no 
es lógico confundir al ciuda-
dano y elevar dicha cifra has-
ta los 100 millones de euros, 
comparándolo con un bueno, 
porque no serían cifras reales.

Aún así, aseveran, que las 
pérdidas que ascienden a más 
de 40 millones de euros para 
esta campaña, lo que pueden 
hacer es hacer peligrar el medio 
rural y como consecuencia po-
ner a la agricultura y la ganade-
ría al borde de la desaparición. 

El presidente provincial 
de ASAJA, Joaquín Antonio 
Pino, ha puesto de manifies-
to la necesidad de que la Di-
putación de Ávila incremente 
el presupuesto de 80.000 eu-
ros para infraestructuras de 
abastecimiento de agua, pues 
es una cantidad, a su juicio, in-
suficiente, pues los ganaderos 
de Ávila se están encontran-
do con muchas dificultades a 
la hora de ofrecer agua a sus 
animales. 

Joaquín Antonio Pino tam-
bién ha subrayado que apo-
ya las reivindicaciones de la 
comunidad de regantes Río 
Adaja (regadío de Las Cogo-
tas), porque con las restriccio-
nes de agua y la consecuente 
sequía, los regantes no pasan 
por un buen momento. 

También se ha referido a la 
agricultura de secano. Ha ase-
verado que incluso hay parce-
las que no se van a segar y las 
que sí, los rendimientos me-
dios son muy escasos, siendo 
de 800 kilos por hectárea en el 
caso de la cebada y de 600 ki-
los en el trigo. 

Asimismo ha querido po-
ner de manifiesto los años 

catastróficos que están pa-
deciendo en términos muni-
cipales como Barromán, Ber-
cial de Zapardiel o Castellanos 
de Zapardiel, donde además 
de la sequía de los años 2017 y 
2019, en 2018 tuvieron que ha-
cer frente a las pérdidas oca-
sionadas por un tremendo pe-
drisco. 

Por todas estas cuestiones, 
Joaquín Antonio Pino ha pe-
dido que una vez se formen 
los gobiernos en todos los es-
tamentos se hable de medidas 
reales para el sector y se pue-
dan consensuar ayudas direc-

tas para la agricultura y la ga-
nadería.

En dicha comparecencia de 
prensa el presidente regional 
de ASAJA, Donaciano Dujo 
sacó a la palestra las cifras re-
gionales. Posiciona las pérdi-
das en 674 millones de euros 
con respecto a una cosecha 
media.

Los sectores agrícolas y ga-
naderos, son a su modo de en-
tender, los pilares básicos en 
el medio rural y por ende en 
la Comunidad, y por ello pide 
a los partidos políticos que se 
dejen de intercambiar cromos 

y sillones para poner sobre la 
mesa medidas reales que be-
neficien al campo y a los pro-
fesionales del sector. 

Entre las medidas que soli-
cita se pongan en marcha es-
tán: un seguro agrario con me-
jores garantías y coberturas 
que cubra al menos los gastos 
de producción, un adelanto de 
la PAC para el mes de octubre, 
flexibilidad en las normas de 
aprovechamiento de los culti-
vos, mayor liquidez, una mo-
ratoria de los préstamos de la 
sequía de 2017, así como ayu-
das directas.

ÁVILA

ÁVILA

Los presidentes regional y provincial de ASAJA, en la rueda de prensa celebrada en Ávila. foto c. r.

La realidad a la que tienen que enfrentarse los ganaderos cada día. foto c. r.
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ÁVILA

ASAJA-Ávila celebra su Asamblea 
General teniendo en mente los 
problemas de agricultores y ganaderos 
La organización profesional, más viva que nunca, ofrece múltiples 
servicios, reivindicación e información a los asociados
ASAJA-Ávila

Fue una Asamblea en la que 
hubo una palabra que resonó en 
la oficina principal que la orga-
nización agraria tiene en Ávila 
capital: la sequía. El presidente 
de ASAJA-Ávila, Joaquín An-

tonio Pino, fue el encargado de 
dar la palabra al secretario ge-
neral y comenzar con un rigu-
roso orden del día, en el que no 
faltaron por supuesto las preo-
cupaciones de los agricultores y 
ganaderos allí presentes por la 
falta de lluvias en Ávila. 

Entre las palabras que se 
escucharon en dicha Asam-
blea General fueron que pon-
drán la mirada en el impulso 
del asesoramiento integral, la 
reivindicación constante y la 
información puntual al aso-
ciado. 

El presidente provincial tie-
ne claro que los servicios fis-
cales y laborales, los seguros 
agrarios y generales, la trami-
tación de todo tipo de ayudas o 
los departamentos jurídico y de 
proyectos, son unos de los ele-
mentos que más valoran los ga-

naderos y agricultores de la or-
ganización agraria.

No perdió tampoco la opor-
tunidad de dar las gracias a la 
Junta Directiva, a los asociados, 
así como a los servicios técni-
cos, por mantener más viva que 
nunca la organización.

Agradecimiento a la labor de 
Maite Resina, presidenta de 
AMFAR en la provincia de Ávila
Durante el desarrollo de la 
Asamblea General Ordina-
ria y tras haber realizado una 
presentación audiovisual con 
los momentos más destacados 
de los años 2018 y comienzos 
de 2019, hubo espacio para el 
agradecimiento. Maite Resi-
na, presidenta de AMFAR en 
Ávila, quiso en primer lugar 
recalcar que no quería per-
der la oportunidad de dirigir 
unas palabras a los presen-

tes en la Asamblea. Comen-
zó agradeciendo en primer lu-
gar al presidente de ASAJA de 
Ávila, Joaquín Antonio Pino, 
por haber confiado en su per-
sona para dirigir la sectorial 
de mujeres de ASAJA. Hubo 
también palabras de gratitud 
para la Junta Directiva por su 
apoyo.

“Espero poder haber esta-
do a la altura que se merecen 
las organizaciones ASAJA y 

AMFAR. A nivel personal y 
a nivel profesional me sien-
to muy orgullosa, por haber 
aportado el máximo en la res-
ponsabilidad que se me enco-
mendó”. Estas fueron algunas 
de las palabras que dirigió a 
los allí congregados Maite Re-

sina. Dejó claro en todo mo-
mento que uno de los pilares 
en los que se sustentaba es en 
el equipo técnico de ASAJA de 
Ávila, a quienes ya les consi-
dera parte de su familia. 

Hubo tiempo también para 
hacer balance del sinfín de 

actividades que se han lleva-
do a cabo en estos diez años 
y también como no para di-
rigirse a las familias del me-
dio rural de Ávila, a quienes 
prometió seguir ayudando en 
todo momento con medidas 
que revitalicen la vida rural 
abulense. 

Desde la asociación de mu-
jeres y familias de ASAJA, su-
brayaba, “nos hemos enfrenta-
do a un gran problema como 
es la despoblación. Lamenta-
blemente los ciudadanos que 
habitamos en un pueblo no 
tenemos las mismas oportu-
nidades que las personas que 
viven en una ciudad. Por ello 
tenemos que luchar y seguir 
luchando”, apostillaba. 

SEGOVIA

De nuevo mala cosecha de cereales en la provincia de Segovia
Los rendimientos medios en cebada no llegan a 2.000 kilos y los trigos están mucho peor
ASAJA-Segovia

Cuando las cosechadoras están 
ya a pleno rendimiento dando 
buena cuenta de la cebada en 
toda la provincia, podemos an-
ticipar que la cosecha de cerea-
les en esta campaña 2019 va a 
ser mala. Las estimaciones so-
bre rendimientos que barajá-
bamos hace poco más de una 
semana, se van ratificando con 
las cifras ya reales a pie de co-
sechadora. 

Los rendimientos medios 
por hectárea en cebada no lle-
gan a los 2000 Kg, y si tenemos 
en cuenta que el trigo está mu-
cho peor, podemos sacar ya la 
conclusión de que esta campa-
ña va a ser mala.

El cuadro adjunto indica las 

cifras de las tres últimas cam-
pañas, siempre teniendo en 
cuenta que los datos de rendi-
mientos y producciones de 2019 
son aún estimaciones. La me-
dia de las tres últimas campa-

ñas (2017 muy mala, 2018 buena 
y 2019 mala), va a quedarse en 
torno a 110.000 toneladas por 
debajo de la producción final de 
un año normal.

Mala cosecha de cereales, 

también mala cosecha de forra-
jes y sobre todo muy mala en 
pastos, pues han sido muy es-
casos y se han agostado rápi-
damente. La mayoría de los ga-
naderos de extensivo llevan ya 

semanas suplementando ali-
mentación al ganado, con lo que 
supone esto en esta época del 
año para las economías de estas 
explotaciones.

También el cultivo de girasol 
está sufriendo las consecuen-
cias de la mala primavera con la 
falta de lluvia y estimamos que, 
de las 29.000 hectáreas sembra-
das, en una importante canti-
dad de parcelas han nacido mal 
o incluso en algunas ni siquie-
ra han germinado por la falta de 
humedad.

En definitiva, mal año para 
la mayoría del secano en el cam-
po segoviano y a la espera de 
que las diferentes administra-
ciones sean consecuentes con la 
situación y atiendan las justas 
demandas del sector. 

CULTIVO SUPERFICIE HA RENDIMIENTOS KG/HA PRODUCCIÓN TM

2017 2018 2019* 2017 2018 2019* 2017 2018 2019*

TRIGO 74400 72900 71800 700 3300 1500 52080 240570 107700

CEBADA 79000 74200 75750 1100 3200 1900 86900 237440 143925

CENTENO 7800 11300 12000 700 2900 1500 5460 32770 18000

TRITICALE 3000 3500 4600 800 3200 1700 2400 11200 7820

AVENA 1730 2600 3000 600 2500 1350 1038 6500 4050

TOTAL 165930 164500 167150 147878 528480 281495

*Los datos del año 2019 son estimaciones

Última asamblea celebrada por la OPA abulense. foto c. r.
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SEGOVIA

Hombre del campo, emprendedor de pueblo 
ASAJA-Segovia

La Federación Empresarial Se-
goviana (FES) entregó el Pre-
mio Empresario Segoviano del 
Año a Miguel Ángel Antona 
Herranz, galardón concedido 
por unanimidad de todos los 
órganos empresariales, y que, 
por tanto, también será distin-
guido con el CECALE de Oro, 
que entrega la Confederación 
de Organizaciones Empresaria-
les de Castilla y León.

En todas las informaciones 
surgidas al amparo de este pre-
mio, otorgado el pasado mes de 
mayo, se ha conocido y loado su 
trayectoria profesional. Surgió 
en su pueblo, Nieva, dónde su 
padre, Miguel, tenía una gran-
ja de cerdos y su madre, Jovita, 
una pequeña tienda. Al volver 
de la mili, con 20 años, que era 
el punto de inflexión para los jó-
venes de entonces, cuando con 
la cartilla blanca te daban el cer-
tificado de hombría, tomó las 
riendas de la explotación fami-
liar y fue abriendo camino has-
ta mantener en estos momen-
tos 14 centros de producción de 
porcino por toda la provincia 
de Segovia, que comercializan 
sus productos a través de la so-
ciedad INNOPORC, y la fábrica 
de piensos, de la compañía NU-
TRIGANSE S.A, creada en 1980 
para abastecer sus explotacio-
nes y controlar la calidad y tra-
zabilidad de su producción, que 
alcanzan un cifra de negocio en 
torno a los 35 millones de euros 
anuales y dan empleo directo a 
más de 70 personas.

Su desarrollo personal siem-
pre estuvo acompañado por su 
interés e implicación en el im-
pulso de su entorno, del medio 
rural y de asociacionismo pro-
fesional. Comenzó como conce-
jal y alcalde de Nieva, concejal 
también de la capital segovia-
na, y fue presidente de ASAJA-
Segovia entre 1985 y 1989 y de la 
Federación Empresarial Sego-
viana (FES) de 1990 a 1993.

Por encima de estos datos 
asépticos que jalonan su currí-
culum hay dos puntos que son 
esenciales en el carácter y en el 
devenir personal y profesional 
de Miguel Ángel Antona. Por 
un lado, su apuesta siempre de-
cidida por la unidad y la innova-
ción, siempre dispuesto a hollar 
nuevos caminos en buena com-
pañía, y, en segundo lugar, su 
amor por su pueblo, por la vida 
en los pueblos, y por Segovia, su 
provincia, por la que siempre ha 
trabajado y de la que nunca ha 
querido marcharse. Siempre un 

hombre del campo, un empren-
dedor de pueblo y del pueblo, 
hasta llegar a ser un empresario 
de éxito reconocido, superando 
sus fracasos que también los ha 
tenido.

En el germen de 
ASAJA-Segovia
En el asociacionismo agrario 
fue, junto a Manuel Sanz Gil, 
pionero en la unidad. Cuando 
en los años ochenta del siglo pa-
sado, primeros años de la de-
mocracia, en el resto de Espa-
ña se vivía una sopa de siglas, 
movida muchas veces por per-
sonalismos sin sentido porque 
sus ideas y proyectos eran muy 
similares, en Segovia fundaron 
la Federación Agraria Segovia, 
sin importar nombres ni cuotas 
de poder, en la que acogieron a 
todos los agricultores y ganade-
ros segovianos que trabajaban 
por un modelo de campo profe-
sional y competitivo en España 
y en Europa. Esta iniciativa se-
ría el germen y un ejemplo para 
llegar años después a la crea-
ción de ASAJA a nivel nacional. 

Su trayectoria profesional le 
ha llevado a vivir en esa delga-
da línea que separa al agricultor 
y ganadero del empresa-
rio, que distancia al que se 
sube al tractor y entra en 
la granja cada día del que 
debe pasar su tiempo en-
tre papeles y despachos. 
Dos situaciones, mucho 
más definidas en el entor-
no europeo, pero que aquí 
siempre se entrecruzan y 
en demasiadas ocasiones 
se enfrentan y generan 
conflictos. Miguel Ángel 
Antona ha defendido que 
no hay inconvenientes 
en esa dualidad hasta las 
últimas consecuencias. 
Siempre ha sido empre-
sario, por su vocación de 
hacer crecer su negocio y 
crear empleo y riqueza, y 
siempre ha sido ganade-
ro, porque sus raíces es-
tán asentadas en esa pri-
mera granja que cuidaba 
con su padre y en su pue-
blo, porque a partir de 
unos parámetros debe 
centrarse en la industria, 
pero su base siempre será 
la producción porcina, el 
sector primario, y su con-
trol de calidad.

Además, es un defensor de 
la explotación familiar y de la 
esencia segoviana. Unos valo-
res que, en su momento, cuan-
do el sector porcino segoviano 
estaba dominado por gente de 
fuera, a los que la provincia pa-
recía quedárseles pequeña, fue-
ron denostados. Pero el tiempo 
ha dado la razón a Miguel Án-
gel y a los suyos, que hoy siguen 
en su negocio con la incorpo-
ración de sus hijos, una nue-
va generación que debe permi-
tirle tener más tiempo para su 
otras aficiones, mientras mu-
chos de aquellos que aparecían 
como nuevos yuppies, que no 
acudían a los pueblos, porque 
creían habían superado la épo-
ca de bajar a la tierra, han des-
aparecido y dejado tras de sí un 
agujero y un legado de deudas 
que ganaderos y empresarios 
cabales, como Miguel Ángel 
Antona, se afanan por llenar. 
Por hacer valer toda la sapien-
cia de una tierra ganadera, que 
pasó de la mejor tradición a ser 
ejemplo de evolución y moder-
nidad, y líder en el ámbito na-
cional y europeo.

Hoy, cuando la ganadería y la 
industria del sector porcino de-
ben enfrentarse a una extrema 
competitividad internacional 
y a las sombras que se ciernen 
sobre ella por los condiciona-
mientos medioambientales, 
Miguel Ángel sigue apostando 
por una producción porcina efi-
ciente y sostenible.

Un factor clave para generar 
riqueza y evitar que los pue-
blos se vacíen. Asegura que en 
el campo hay que apostar por 
el empleo estable, con trabaja-
dores formados y bien paga-
dos. Junto a una colaboración 
intensa con el sector agrario, 
que aporta la base de tierra 
para la producción de porcino 
y la materia prima para su ali-
mentación.

Miguel Ángel Antona em-
presario segoviano del año, 
siempre ganadero, industrial 
porque su ilusión y su trabajo 
no tienen límites, segoviano por 
nacimiento y vocación. Desde 
ASAJA-Segovia, una más de las 
obras en las que trabajó desde 
su inicio, solo podemos unirnos 
a la felicitación, dejar claro que 
no es la labor de un año sino la 
de muchos años ya y que espe-
ramos que el futuro siga trayen-
do éxitos a su labor profesional 
y personal, porque serán, sin 
duda, apoyos de riqueza y mo-
dernidad para esta tierra, Sego-
via, su provincia, que tanto lo 
necesita. 

Arriba, Miguel Ángel Antona, en la entrega del premio otorgado por la FES. Abajo, dos fotografías del 
pasado. En el centro, junto a Manuel Sanz y Felipe González de Canales. fotos: asaja cyl

Miguel Ángel Antona Herranz, premio Empresario 
Segoviano del año, otorgado por la FES
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Intenso y continuo trabajo de gestión y 
asesoramiento en las oficinas de ASAJA
Las administraciones deberían 
racionalizar el calendario de 
convocatorias de las distintas ayudas
ASAJA-Burgos

Transcurrido el primer se-
mestre del año, los técnicos 
de nuestra organización han 
desarrollado una importan-
te labor en la gestión, trami-
tación y asesoramiento de los 
agricultores y ganaderos de 
la provincia de Burgos.

Comenzamos el año con 
la convocatoria de las ayu-
das a la primera instalación 
y los planes de mejora pu-
blicada el 30 de diciembre, a 
través de esta convocatoria 
nuestra organización tra-
mitó 89 expedientes de ayu-
da (40 de 1ª instalación y 49 
planes de mejora). Conti-
nuamos con la tramitación 
de las ayudas PAC desta-
cando que ASAJA-Burgos 
creció un 4’64% en el año 
2019 en relación a las solici-
tudes tramitadas en el año 
anterior. También en estos 
tres primeros meses del año 
se publicaron las ayudas 
para la reestructuración del 
viñedo, ayudas tramitadas 
a los viticultores a través de 
nuestra oficina de Aranda 
de Duero. 

Pero la cosa no paró ahí ya 
que en el mes de abril se abrió 
el plazo de solicitudes para la 
tramitación del plan renove 
de maquinaria agrícola has-
ta el mes de septiembre, ayu-
das que no podían quedarse 
en espera ya que su aproba-
ción dependía de la existencia 
de fondos y la fecha de pre-
sentación. En el mes de mayo 
comenzamos con las declara-
ciones de IRPF, declaraciones 
sobre las que no se pudo ade-
lantar trabajo debido a que el 
Gobierno no publicaba la Or-
den de reducción de módulos. 

También en ésta época se 
empezaron a tramitar segu-
ros de cosecha (pedrisco, in-
cendio, complementario, so-
breprecio, etc.) seguros que 
tuvieron su demanda ya que 
en un principio las previsio-
nes de cosecha no eran ma-
las. Por último, una vez aca-
bada la tramitación de la PAC 
y sus modificaciones, nues-
tros técnicos tramitan los ex-
pedientes de asesoramiento 
de las explotaciones con visi-
tas a las mismas y la elabora-
ción de los informes corres-
pondientes.

A todo lo anterior, hay que 
unir el trabajo habitual de las 
oficinas, por lo que se debe-
ría de establecer un calenda-
rio más coherente a la hora 
de publicar las convocatorias 
de ayudas y que ese calenda-

rio fuese uniforme a lo largo 
de los años; de esta forma ra-
cionalizaríamos el trabajo de 
los profesionales agrícolas y 
ganaderos y de las entidades 
que como ASAJA tramitan 
estas ayudas.

BURGOS
BURGOS

Los remolacheros 
del colectivo de 
ASAJA-Burgos 
dejan de contratar 
con Azucarera
ASAJA-Burgos

No es que tuviéramos el colectivo 
remolachero muy grande, pero re-
sulta revelador que únicamente un 
productor de remolacha de nues-
tro colectivo de ASAJA-Burgos 
haya decidido seguir contratan-
do su producción con Azucarera, 
una vez que la industria de mane-
ra unilateral ha cambiado el precio 
acordado por el Acuerdo Marco 
Interprofesional (AMI), que supo-
ne una rebaja de seis euros y medio 
sobre el precio vigente en el AMI.

En algunos casos han abandona-
do el cultivo (determinados agricul-
tores con edad avanzada y pequeña 
superficie cultivada), la han con-
tratado con la cooperativa ACOR o 
bien están expectantes ante las con-
diciones de la próxima campaña. 

Recordar que nuestra organiza-
ción acudirá al arbitraje para la de-
fensa de los derechos de los remo-
lacheros afectados.

En septiembre 
comenzamos 
nuestros cursos 
de formación
ASAJA-Burgos

Subvencionado por el Fondo Social 
Europeo, Ministerio de Agricultu-
ra y Junta de Castilla y León, a par-
tir del mes de septiembre iniciare-
mos nuestros cursos de formación, 
presenciales y gratuitos, dirigidos 
a tolos los profesionales agrícolas y 
ganaderos de la provincia. 

El curso estrella será Incorpo-
ración a la Empres Agraria que 
con una duración de 200 horas 
está dirigido a todos aquellos jó-
venes que pretender instalarse en 
la actividad con ayudas. Imparti-
do por profesores con alto conoci-
miento del sector (trabajadores de 
la organización y agentes externos) 
se desarrollará en Burgos en hora-
rio de tarde. También los cursos de 
aplicadores de productos fitosani-
tarios en sus diferentes niveles se 
impartirán en diferentes localida-
des de nuestra provincia.

Para poder participar en estos 
cursos debes de ponerte en contac-
to con nuestras oficinas y reservar 
tu plaza, ya que las mismas son li-
mitadas.

Asesoramiento: Uno de los servicios ofrecidos por ASAJA es 
el asesoramiento de explotaciones. En las imágenes, técnicos 
de ASAJA visitan una explotación de la provincia.
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Alegaciones a peticiones de impacto ambiental 
de parques fotovoltaicos que ocupen fincas
ASAJA pide que se compatibilicen con la actividad agropecuaria existente
ASAJA-León

La organización agraria ASA-
JA-León, como más represen-
tativa en su ámbito de los in-
tereses de los agricultores 
y ganaderos, se presentará 
como parte interesada y hará 
las correspondientes alega-
ciones, a las solicitudes de im-
pacto ambiental simplificado 
de parques fotovoltaicos que 
se presenten en la provincia y 
que ocupen tierras agrícolas. 
En el día de hoy se ha recibido 
ya en varios ayuntamientos 
una comunicación del Minis-
terio para la Transición Eco-
lógica, sobre el inicio del trá-
mite ambiental, en proyectos 
vinculados a esta provincia, 
y han abierto un plazo de 30 
días para recibir alegaciones.

ASAJA fundamentará sus 
alegaciones en el impacto so-
cioeconómico de esos proyec-
tos, poniendo de manifiesto 
que se priva a los agriculto-
res, la mayoría arrendatarios, 
de cientos de hectáreas de cul-
tivo, lo que representará una 
merma de sus ingresos o en 
algunos casos el cese de la ac-

tividad. Por otra parte, ASA-
JA exigirá que no se interven-
ga en ninguna superficie de 
regadío declarada en su día de 
interés general de la nación, y 
que las líneas de evacuación 
no atraviesen superficies de 
cultivo, pidiendo se contem-
ple la evacuación mediante lí-
neas subterráneas.

Independientemente del 
cómo se salve o no el impac-

to ambiental, ASAJA hace un 
llamamiento a las Juntas Veci-
nales de la provincia, propie-
tarias de los terrenos en los 
que se asentarán estas futuras 
plantas, para que hagan pre-
valecer el beneficio de los ve-
cinos y no se dejen llevar sola-
mente por el ansia de obtener 
unas rentas por sus terrenos 
muy superiores a las que pue-
de pagar el sector primario. 

Los agricultores son los que 
a día de hoy viven en los pue-
blos y los defienden, lo que no 
ocurre con esos futuros em-
pleos, que están por ver, que 
no serán de mano de obra lo-
cal. ASAJA exige a la Diputa-
ción provincial que vigile que 
las licitaciones de arrenda-
mientos de terrenos de la Jun-
ta Vecinal se hagan con arre-
glo a derecho, y que se tenga 
en cuenta el verdadero interés 
general.

ASAJA no se opone a los 
proyectos fotovoltaicos, ni en 
general a ninguna medida de 
desarrollo e industrialización 
de la provincia, pero pide que 
se compatibilice la genera-
ción de nuevas energías con 
el mantenimiento de la acti-
vidad agropecuaria, y cuan-
do ambas no sean posibles y 
se priorice en lo fotovoltaico, 
se indemnice a los arrendata-
rios de las parcelas agrícolas 
por el mismo periodo de tiem-
po que dure el arrendamiento 
para producir energía, tanto 
si se ocupan superficies pri-
vadas como si son de terreno 
público.

LEÓN
LEÓN

LEÓN

Después de más de treinta años, los 
regadíos de Payuelos tan solo se han 
desarrollado en un 16,6 por ciento
La promesa todavía incumplida de llevar el agua de Riaño a la 
comarca de Sahagún se ha saltado ya una generación de agricultores
ASAJA-León

El Diario de León recordaba es-
tos días que un 2 de junio de 
hace 25 años el entonces minis-
tro de Agricultura, Luis Atien-
za, inauguró la puesta en fun-
cionamiento del Canal Alto de 
Payuelos, la primera y mayor 
infraestructura de conducción 
de agua del Embalse de Riaño 
a los regadíos de Payuelos en la 
comarca de Sahagún. Años más 
tarde la ministra de Medio Am-
biente, Cristina Narbona, inau-
guró la red secundaria de tube-
rías distribuyendo el canal en 

tres zonas regables: Esla, Centro 
y Cea. En la actualidad la úni-
ca zona transformada y por lo 
tanto convertida en regadío es 
la Zona Esla, la cual con 6.600 
hectáreas en regadío representa 
el 26,4% de las 25.000 hectáreas 
de superficie a transformar en 
regadío dependiente de este ca-
nal. El canal está sirviendo tam-
bién en la actualidad para llevar 
el agua al río Cea que después se 
trasvasa al sistema Carrión para 
regar en Valladolid y Palencia.

El Canal Bajo de Payuelos, 
segunda gran infraestructura 
de conducción de agua de esta 

zona regable, finalizada hace 
dos años, y cuyo convenio para 
la puesta en explotación se ha 
acordado recientemente con la 
Comunidad de Regantes, trans-
formará en regadío 14.600 hec-
táreas, que siguen pendientes.

ASAJA recuerda que han 
pasado más de treinta años del 
cierre de la presa de Riaño y 
veinticinco desde la construc-
ción del Canal Alto de Payue-
los. El Canal Bajo de Payuelos 
es de más reciente construc-
ción. Los regadíos a pie de fin-
ca, con toda la infraestructura 
acabada, se ciñen a 6.600 hectá-

reas, el resto, hasta unas 39.600 
hectáreas, siguen de secano sal-
vo una superficie pequeña que 
se riega en precario.

Los compromisos para la 
puesta en regadío de las 33.000 
hectáreas pendientes se reco-
gen en el Plan Coordinado de 
Obras entre el Estado y la Junta 
de Castilla y León, publicado en 
el BOE del jueves 30 de abril de 
2015. Los compromisos adquiri-
dos por la Juta de Castilla y León 
avanzan a un ritmo razonable, 
mientras que por el contario los 
de Estado acumulan un impor-
tante e injustificado retraso.

ASAJA recuerda que la pro-
mesa incumplida de llevar el 
agua de Riaño a la comarca de 
Sahagún se ha saltado ya una 
generación de agricultores, pri-
vando a esa comarca de la ge-
neración de riqueza, empleo y 
mejoras sociales propias de las 
comarcas agrarias de regadío, 
de las cuales hay buenos ejem-
plos en la provincia de León. 
Años como el actual, en los que 
la sequía acaba con las cose-
chas, es cuando más se lamen-
ta el sector por la sensación de 
olvido por parte de la clase go-
bernante.

Ayudas lúpulo
 La consejería de Agricultura 

ha enviado a las organizaciones 
agrarias el proyecto de  orden 
que regulará las ayudas al sec-
tor del lúpulo que recoge el Real 
Decreto 284/2019. Las subven-
ciones van destinadas a la ad-
quisición de planta para nuevas 
plantaciones o reconversión va-
rietal, compra e instalación de la 
estructura de soporte y guiado, 
implantación de riego eficiente, 
compra de maquinaria específi-
ca y modernización de los siste-
mas de secado. El plazo de soli-
citudes será de un mes una vez 
que se publique en el Bocyl.

Concentración 
parcelaria

 La Junta de Castilla y León con-
vocó la constitución de la Comi-
sión Local en la concentración 
parcelaria de Los Oteros para el 
1 de julio y la del Páramo Bajo- 
Secano para el 3 de julio. En am-
bos casos se presentaron la Ba-
ses Provisionales y Acuerdo de 
concentración, así como la aper-
tura del periodo de encuesta so-
bre aceptación de esta. Este es un 
paso más en el largo y laborioso 
proceso de las concentraciones 
parcelarias. El Partido Popular, 
si como todo parece gobierna la 
Junta de Castilla y León, se ha 
comprometido a entregar las fin-
cas de reemplazo de estas dos zo-
nas a lo largo de la legislatura.

Es importante que no se dejen de lado los intereses de los agricultores. foto: c. r.

Muchos años y producciones perdidas por el retraso de los regadíos. foto: c. r.
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PALENCIA

Los daños por topillos en la comarca de Campos 
superan hasta el momento los 15 millones de euros
ASAJA denuncia la contaminación de cauces por la presencia de miles de topillos muertos
ASAJA-Palencia / Sonia Arnuncio

ASAJA-Palencia denuncia los 
problemas que la superpobla-
ción de topillos está causando 
en los cultivos, sobre todo en 
zonas de Campos. Los daños 
en los cultivos, certificados por 
las tasaciones de Agroseguro, 
ya pueden calificarse de graves. 
Así, la organización calcula que 
un 56 por ciento de la superficie 
presenta daños de al menos el 5 
por ciento. Teniendo en cuenta 
que el daño medio en esas zo-
nas de Campos es de un 12 por 
ciento, las pérdidas económicas 
se cifran en más de 15 millones 
de euros.

Ante esta situación ASA-
JA denuncia que el agricultor 
una vez más vuelve a sufrir la 
dejadez de las administracio-
nes, que miran hacia otro lado 
mientras los topillos campan a 
sus anchas en arroyos, cunetas 
y márgenes de ríos y arroyos, 
zonas donde los agricultores no 
pueden actuar, y se propagan a 
las parcelas agrícolas. Por ello, 
pide las medidas de urgencia 
que sean necesarias para afron-
tar este problema.

Además, ASAJA-Palencia 
advierte del problema de sa-
lubridad que puede generar la 
superpoblación de topillos. Y 
es que ahora, cuando está aca-
bando la campaña, la situación 
se asemeja peligrosamente a la 
vivida en 2007: pérdidas eco-
nómicas por daños certifica-
dos por Agroseguro, cultivos 
arrasados, daños en cereal, le-
guminosas, girasol y forrajes, y 
los agricultores y ganaderos su-
friendo la presencia masiva de 
topillos en las márgenes de ríos 
y arroyos, atasco de las tuberías 
y sifones de riego por roedores, 
dificultades en las labores de 
cosecha y forrajes…

Las consecuencias ya las es-
tamos viendo: la contamina-
ción de ríos, arroyos y acequias, 
con miles de topillos muertos 
flotando en los cauces, entor-
nos de los pueblos plagados de 
roedores vivos y muertos y des-
agradables olores por la des-
composición de los animales. 
A las millonarias pérdidas que 
están sufriendo los agriculto-
res se une el problema sanitario 
que puede reproducirse, como 
ya sucediera hace trece años, 
con la aparición de la tulare-

mia, una enfermedad asociada 
científicamente a la superpo-
blación de estos roedores que 
afecta a las personas y a anima-
les como liebre, conejo e incluso 
a los cangrejos.

Por ello desde ASAJA exigi-
mos que se tomen las medidas 
oportunas para proteger la sa-
lud de los habitantes del medio 
rural. Ahora mismo los agricul-
tores y ganaderos están mañana, 
tarde y noche en el campo y des-
graciadamente tienen que convi-
vir con este problema. Además, 
los pueblos de nuestra provincia 
ven su población aumentada en 

estas fechas estivales por la lle-
gada de los veraneantes, por lo 
que el riesgo sanitario es mucho 
mayor ya que los topillos han co-
lonizado parques, piscinas, jar-
dines y calles de las localidades 
de la comarca de Campos.

Primeros casos confirmados 
de turalemia 
Ya existen varios casos de tula-
remia confirmados en Tierra de 
Campos, en concreto en la loca-
lidad de Fuentes de Nava, uno 
de los términos donde se sitúa 
el epicentro de la plaga de topi-
llos. En esta zona de influencia 

de la laguna de La Nava se pue-
den ver cómo acequias y siste-
mas de agua para riego se en-
cuentran invadidos con miles 
de topillos muertos.

La turalemia es una enfer-
medad contagiosa por contac-
to y asociada habitualmente a 
la superpoblación de estos roe-
dores, causada por la bacteria 
Francisella tularensis. Si no se 
trata convenientemente, dura 
entre 3 y 6 semanas y tiene sín-
tomas como fiebre súbita, dolo-
res de cabeza, diarrea, dolores 
musculares y en las articula-
ciones, debilidad progresiva e 
incluso las personas afectadas 
también pueden contraer neu-
monía.

ASAJA pide a la administra-
ción que se esté vigilante e in-
tente minimizar el problema 
que hay, no solo por los daños 
agrícolas sino porque puede ser 
perjudicial para la salud de los 
habitantes del medio rural en 
las zonas afectadas por la plaga.

Laboreo con volteo
De momento la única medida 
autorizada por parte de la Junta 
de Castilla y León para acabar 

con estos roedores es el laboreo 
con volteo de suelo en nuestra 
comunidad. Una medida cono-
cida popularmente como arar 
a vertedera, que consiste en re-
mover el terreno en profundi-
dad con el arado.

Muchos son los agriculto-
res que consideran que proba-
blemente no salga rentable con 
los precios existentes y además 
añaden que serían necesarias 
precipitaciones abundantes 
para poderlo llevar a cabo.

Aunque la medida ha sido 
valorada positivamente por los 
agricultores, se tienen que dar 
una serie de condiciones clima-
tológicas que en estos momen-
tos no existen, como es la llu-
via abundante, por ello se trata 
de labores que suelen llevarse a 
cabo en otoño.

Cartas a los ayuntamientos 
para aprobar una moción
Ante la situación que está vi-
viendo el campo a causa de la 
superpoblación de topillos, 
ASAJA-Palencia ha remiti-
do una carta a los alcaldes de 
las zonas afectadas instando a 
aprobar una moción desde su 
respectivo ayuntamiento para 
exigir a las administraciones 
– Gobierno, Junta, CHD y Di-
putación- el cuidado y la elimi-
nación de los topillos en las in-
fraestructuras de las que son 
titulares, tales como carreteras, 
y márgenes de ríos y arroyos.

En la carta se informa a los 
ayuntamientos sobre el riesgo 
de aparición de tularemia aso-
ciada a los topillos y las activi-
dades de riesgo que requieren 
una prevención especial para 
agricultores y vecinos.

Desolación entre los agricultores ante la 
masiva presencia de topillos, esquilmando 
las explotaciones. fotos asaja palencia
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Denunciamos un nuevo atentando 
contra la apicultura trashumante 
La Asociación de Apicultores Salmantinos y Cacereños 
condenan la masacre de abejas a dos de sus apicultores

ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

De nuevo, la apicultura trashu-
mante vuelve a sufrir otro va-
rapalo con la asfixia de abejas a 
dos apicultores de la provincia 
de Salamanca y Cáceres, res-
pectivamente. Los graves inci-
dentes se suman a los sucesivos 
ataques que sufren los apiculto-
res trashumantes de Salaman-
ca y Extremadura durante los 
últimos años. 

Cansados de soportar esta 
situación, la Asociación de Api-
cultores Salmantinos, ASAJA 
Salamanca, la Asociación Ca-
cereña de Apicultores, ASA-
JA-Cáceres y la Cooperativa 
Apihurdes–Euromiel exigen 
urgentemente que se proteja a 
la abeja como agente poliniza-
dor fundamental, a los apicul-
tores como agentes fijadores de 
la población al medio rural y, 
en general, la actividad apíco-
la como generadora de susten-
to económico para cientos de 
familias.

Por una parte, el apicul-
tor salmantino Bernabé Gu-
tiérrez se encontró el pasado 
28 de mayo, las 98 colmenas 

que disponía en la comar-
ca de Plasencia tapadas. El 
asentamiento aunaba unos 
9.800.000 ejemplares. Se tra-
taba de un colmenar fuer-
te de unas 100.000 abejas por 
colmena que daba grandes 
rendimientos de trabajo. El 
apicultor asegura que ha per-
dido además del asentamien-
to unos 5 bidones de miel de 
primavera más otros tres de 
la posible cosecha de septiem-
bre. En total, estima en 21.000 
euros las pérdidas sin con-
tar con la inversión que debe-
rá destinar a la reposición.  El 
apicultor dio parte a la Guar-
dia Civil y al seguro y lamenta 
el desastre y los desperfectos. 
“Con lo malo que está el año 
por la sequía, conseguir po-
ner las colmenas así de bue-
nas como estaban éstas cuesta 
mucho trabajo”, lamenta.

Por otra parte, el apicultor 
extremeño Juan Carlos Iglesias 
Marcos también ha sido víc-
tima, el pasado 30 de mayo de 
2019, de otro atentado. Iglesias 
ha perdido 203 colmenas ubi-
cadas en el municipio de Roble-
da-Cervantes en la provincia 

de Zamora. Al igual que el sal-
mantino, las abejas se han as-
fixiado como consecuencia del 
cierre intencionado y delibera-
do de las piqueras que permiten 
la salida de las abejas y el nor-
mal pecoreo.

Se solicita a la Adminis-
tración que se vigile estos ac-
tos vandálicos a través de los 
grupos Roca-Seprona de la 
Guardia Civil con la finalidad 
de prevenir posibles enfrenta-
mientos entre apicultores. Y 
se insta al Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
y las administraciones de las 
comunidades autónomas que 
trabajen de manera conjun-
ta en la modificación del Real 
decreto 209/2002. El objeti-
vo es que establezcan un régi-
men de distancias entre asen-
tamientos apícolas en ámbito 
nacional, del mismo modo que 
ya se regulan distancias a ca-
rreteras, núcleos urbanos, 
caminos, etc. De este modo, 
desaparecerían las actuales 
normativas locales y autonó-
micas relativas al área de pe-
coreo que están en el origen 
del problema.

SALAMANCA

La Asociación de Apicultores 
estima en un 80% las pérdidas en la 
producción de miel debido a la sequía
La entidad encara el Día Mundial de la Abeja 
con pesimismo entre el sector apícola
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

El pasado 18 de octubre de 2017, 
la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas declaró el 20 de 
mayo como el Día Mundial de 
las Abejas debido a la impor-
tancia de estos polinizadores 
en el medio ambiente. Ante esta 
celebración, la Asociación de 
Apicultores solicitaba una ma-
yor protección para el sector 
apícola y estima que la falta de 
lluvia dejará entre los profesio-
nales unas pérdidas que alcan-
zan el 80% en cuanto a produc-
ción mielera de primavera.

Por este motivo, la entidad 
pide que se proteja a los pro-
fesionales apícolas, que tam-
bién pasan por una mala situa-
ción ante las importaciones. El 
presidente de los Apicultores, 
Castor Fernández, insta a las 
administraciones a que efec-
túen los controles pertinen-
tes de terceros países sobre los 
productos derivados de miel 
que entran en el país, como los 
procedentes de China, para 
que se indique claramente en 
el etiquetado no sólo de dónde 
proceden sino la proporción de 
miel que llevan.

Abejas asfixiadas del apicultor salmantino Bernabé Gutiérrez. foto: v. g. a.

Abejas del apicultor salmantino Bernabé Gutiérrez en pleno trabajo.  foto: v. g. a.

SALAMANCA
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ASAJA Salamanca solicita a la Junta medidas 
extraordinarias para paliar la situación de sequía
La organización profesional estima en más de 40 millones el gasto de 
manutención de las reproductoras en la provincia salmantina 
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

El valor medio de precipitación 
acumulada, desde el 1 de octu-
bre del año pasado al 20 de ju-
nio de 2019, se cifra en la Región 
en 270’01 mm; un 30% menos 
que el normal (384 mm) en los 
últimos 30 años, según AE-
MET. Con estos datos, Castilla 
y León registra la segunda peor 
campaña de lluvia. Además, 
hay que tener en cuenta que 
la zona sur, entre la que se en-
cuentra Salamanca, es la más 
afectada por sequía. Por este 
motivo, la organización agraria 
ASAJA-Salamanca solicita a la 
Administración que contemple 
la puesta en marcha de medi-
das que palíen la situación que 
vive, en la actualidad, el campo, 
tanto agricultores y ganaderos.

En la provincia salmanti-
na, se estima que la produc-
ción de cereales apenas alcan-
zará la tercera parte de un año 
medio. Si una parcela cosecha 
unos 3.000 kilos por hectárea 
de media; este año, apenas al-
canzará los 1.000 kg, incluso, 
como ya sucedió en 2017 cuan-
do la sequía azotó también al 
campo, hubo terrenos que no 
llegaron a los 600 kg. 

Ante la escasez de agua, 
los ganaderos sólo han teni-
do pastos para dar de comer a 
sus animales durante unos 12 
días, aproximadamente. Así, 
estos profesionales deben su-
plementar la alimentación del 
ganado unos tres meses más 
de lo habitual. Si la cabaña ga-
nadera de Salamanca aglutina 
unas 300.000 reproductoras, 
se calcula que cada profesio-
nal deberá poner de su bolsillo 
unos 135 euros por vaca; lo que 

significa que el mantenimiento 
de las reproductoras se elevará 
a la friolera de 40.500.000 eu-
ros en Salamanca durante tres 
meses. 

Un ganadero con una explo-
tación tipo de 200 vacas debe-
rá asumir unos gastos extraor-
dinarios de 27.000 euros, sin 
contar con las variaciones del 
producto, ya que puede subir 
ante la escasez. Además del 
alimento, los gastos se verán 
incrementados por el aporte de 

agua, unos 100 litros por vaca 
y día en estas fechas. 

Por todas estas cuestio-
nes, ASAJA-Salamanca ins-
ta a la Administración regio-
nal a que establezca medidas 
que ayuden a los profesiona-
les del campo no sólo con el 
adelanto de la PAC que suele 
realizarse a mediados de octu-
bre, sino, también, con ayuda 
de minimis, reducciones fisca-
les, líneas de créditos especia-
les etc. 

Por si fuera poco, 
la sequía, plaga 
de lagarta peluda
ASAJA-Salamanca

Además de la sequía que 
está causando graves y 
grandes pérdidas a la pro-
ducción de cereales de la 
provincia de Salamanca, el 
oeste acusa plaga de lagar-
ta que afecta a centenares 
de árboles. La lagarta pelu-
da se trata de un defoliador, 
que en España ataca princi-
palmente al género Quercus, 
como la encina, el roble o el 
alcornoque, aunque puede 
atacar a otras frondosas. 

El orden Lepidóptera 
contiene polillas y maripo-
sas caracterizadas por te-
ner metamorfosis comple-
ta: las larvas se transforman 
en pupas y luego comple-
tan su metamorfosis en po-
lillas adultas o mariposas. 
Las larvas de la lagarta pe-
luda se llaman comúnmente 
en estados unidos  “tussock 
moths”  (oruga matojo) debi-
do a sus mechones de pelo y 
se han convertido en un que-
bradero de cabeza más para 
los productores salmantinos 
junto con el escarabajo ce-
rambyx y el hongo de la seca. 

ASAJA-Salamanca ha 
alertado que, además, de los 
estragos causados por la se-
quía, la provincia sufre de 
otro tipo de daños que im-
piden la correcta labor y tra-
bajo de los profesionales del 
campo.

SALAMANCA
SALAMANCA

La falta de lluvias ha mermado los pastos disponibles y encarecido enormemente la alimentación. foto: v. g. a.



JULIO 2019

PROVINCIAS

ASAJA Castilla y León26 Campo Regional

ASAJA-Soria intensifica su oferta 
de experimentación en los 
campos de ensayo de Almazán
Esta vigésima edición ha estado marcada por la incorporación de 
tecnología de drones para la detección y seguimiento de plagas

ASAJA-Soria / Nacho Prieto

Unos 300 agricultores de toda 
la provincia participaron muy 
activamente en la edición nú-
mero 20 de las jornadas de vi-
sita a los campos de ensayo 
gestionados por los servicios 
técnicos de ASAJA Soria en Al-
mazán. En esta ocasión, la acti-
vidad tuvo lugar el 18 de junio y 
se mostraron los resultados de 
la experimentación con siem-
bras de diversos cultivos, en-
tre los cuales se puede desta-
car este año el de 16 variedades 
de trigo, 16 variedades de ceba-
da de invierno, 13 variedades de 
cebada de primavera, seis va-
riedades de centeno híbrido y 
otras tantas de triticale. 

También tuvo mucho interés 
el ensayo de abonados con do-
ble aplicación en trigo y de abo-
nados de una aplicación en ce-
bada de primavera. Asimismo, 
se pudieron observar in situ las 
evoluciones de ensayos con va-
riedades de girasol convencio-
nal, de girasol tolerantes a her-
bicida y de distintos herbicidas 
en cultivo de girasol.

ASAJA Soria, consciente de 
la importancia de aportar so-
luciones a los nuevos retos de 
la agricultura de la provincia, 
impulsa la continuación de los 
exitosos campos de ensayo y 
perfila nuevos trabajos y estra-
tegias para sucesivas ediciones. 
En el afán de incorporar de la 
manera más eficaz posible a los 
campos novedosas experien-
cias y líneas de trabajo serias, 

útiles y comprobables, en esta 
edición se ha contado con una 
demostración de mapeo y reco-
gida de datos a través de tecno-
logía digital con drones, que co-
rrió a cargo de la empresa AVS 
Drone, con quien ASAJA-Soria 
está desarrollando proyectos 
para explorar la aplicabilidad 
de esta tecnología para la detec-
ción, vigilancia y seguimien-
to de enfermedades y plagas, 
como el zabro.

Para ASAJA-Soria, es cru-
cial buscar soluciones que per-
mitan el control de estos proble-
mas sanitarios tan importantes 

y que generan mucha preocu-
pación entre los profesionales 
del agro en la provincia por las 
dificultades que añaden a una 
ya de por sí muy compleja agro-
nomía provincial.

En la jornada de campos de 
ensayo estuvieron presentes 
varias empresas y compañías 
de producción y de venta de se-
millas y de fitosanitarios de So-
ria y de todo el territorio nacio-
nal, que respaldan desde años 
la iniciativa y siempre quie-
ren acudir a esta cita ineludible 
para los profesionales del cam-
po provincial. 

SORIA

Es crucial el apoyo para continuar 
con este laboratorio al aire libre

Los campos de ensayo su-
ponen un importante es-

fuerzo y un apasionante reto; 
siempre pensando en la com-
petitividad de las explotacio-
nes. Hay previstas nuevas 
pruebas para 2020 con el fin 
de comprobar los resultados 
de las últimas incorporacio-

nes en diversas variedades de 
cultivos y corroborar así sus 
resultados sobre la rentabili-
dad de la explotación.

Por parte de la directiva de 
ASAJA-Soria, acudió al acto el 
presidente de la organización, 
Carmelo Gómez Sanz, así como 
diversos miembros de la Jun-

ta Directiva, entre los que tam-
bién se encontraba el vicepresi-
dente, Lorenzo Marco Pascual.

Gómez Sanz agradeció la 
presencia de los centenares de 
agricultores y de varias em-
presas colaboradoras y recor-
dó que estos campos de en-
sayo son fruto de un trabajo 

concienzudo de los técnicos 
de la organización profesional 
agraria, que necesita de apo-
yos. El presidente de ASAJA-
Soria apuntó en ese sentido 
que “debemos poner en valor 
el respaldo de la Diputación, 
de la Junta de Castilla y León y 
de Caja Rural de Soria en este 
verdadero laboratorio al aire 
libre. La investigación agríco-
la es tal vez poco conocida fue-
ra de ámbito profesional, pero 
es muy importante y genera 
un gran beneficio general a la 
sociedad, al ser una constan-
te para mejorar la calidad y los 
niveles de producción”. 

Por último, Gómez acla-
ró que “esta iniciativa llega a 
los 20 años de existencia y eso 
será porque hay cosas que se 
están haciendo bien y son de 
interés. Es evidente que tie-
ne una aceptación buena por-
que siempre hay centenares 
de profesionales presentes en 
estas jornadas y además una 
vez realizada la labor de sem-
brado controlado en parcelas, 
se mantiene una estricta vigi-
lancia en la evolución de los 
cultivos con parámetros cien-
tíficos muy rigurosos. El re-
sultado puede ser comproba-
do por los agricultores, que ya 
saben que disponen aquí de 
toda la información necesaria 
en cuanto al tipo de cereal, de 
laboreo y de tratamientos de 
protección más eficaces para 
sus fincas”.

Los técnicos de ASAJA siguieron con atención el ‘mapeo’ de fincas con drones. foto: n. p.

Siempre es máxima la expectación entre los agricultores cuando llega la visita a los campos de ensayo en Almazán. foto: n. p.
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Los socios refrendan con su confianza el impulso 
de la nueva junta directiva de ASAJA Valladolid
Juan Ramón Alonso: “Nuestra idea es 
seguir mejorando y ofreceros la mejor 
atención posible para solucionar los 
problemas que os preocupan”
ASAJA-Valladolid/ Enrique Palomo

ASAJA-Valladolid celebró su 
tradicional Asamblea Gene-
ral de socios. La tercera bajo la 
presidencia del riosecano Juan 
Ramón Alonso, que desde este 
año vuelve a celebrarse como 
era tradicional a finales de 
mayo, una fecha más adecuada.

Los socios respaldaron por 
unanimidad la labor que está 
realizando la nueva Junta Di-
rectiva encabezada por Alon-
so, que agradeció la confian-
za mostrada por los socios en 
ASAJA-Valladolid para trami-
tar la PAC y los principales se-
guros agrarios durante estos 
primeros meses. “Esta con-
fianza, refuerza nuestra idea 
de seguir mejorando y ofrece-
ros la mejor atención posible”. 
Para ASAJA-Valladolid, “es 
fundamental daros el mejor 

servicio, la información más 
actualizada y los precios más 
competitivos del mercado en 
seguros, para seguir lideran-
do el sector tanto desde el pla-
no reivindicativo, como desde 
el plano administrativo, dada 
la burocracia existente que te-
nemos que afrontar”, señaló.

El nuevo equipo directi-
vo que ha conseguido, en sólo 
tres años, reducir la deuda 
que tenía esta organización a 
la mitad, comentó que, para 
esta organización, “2019 va a 
ser un año decisivo” en el que 
necesitará la implicación de 
todos los socios. “En esta nue-
va etapa, a pesar de las dificul-
tades que nos estamos encon-
trando, hemos realizado un 
esfuerzo inmenso para refor-
zar nuestra plantilla, estrenar 
un nuevo departamento de se-
guros y ofreceros el mejor ase-

soramiento jurídico y fiscal”. 
Una apuesta que se ha tradu-
cido en un aumento del núme-
ro de socios, muchos de ellos 
nuevos y también varios que 
han regresado tras dejar atrás 
la etapa anterior.

Juan Ramón Alonso hizo 
también un pequeño balance 
de la actividad reivindicativa 
de la organización y las ma-
las perspectivas de la cosecha 
de cereal en donde las altas 
temperaturas han rematado 
la situación agónica del cereal. 
“Muchos agricultores han co-

menzado a cosechar el cereal 
en verde, sin que termine su 
ciclo vegetativo, para aprove-
charlo al menos para forraje. 
La falta de rendimientos es ge-
neralizada en toda la provin-
cia en cebadas y trigos. “Las 
altas temperaturas y la falta 
de humedad han propiciado 
que los trigos no granen, de-
jando muchas parcelas única-
mente en paja”.

Juan Ramón Alonso agra-
deció la asistencia que están 
teniendo los agricultores y ga-
naderos a las Jornadas Técni-

cas que esta organización ha 
celebrado a lo largo de 2019. El 
objetivo es conseguir unas ex-
plotaciones cada vez más ren-
tables y competitivas. También 
dar soluciones a los problemas 
que tienen los agricultores con 
determinados temas agrarios 
y de índole burocrática. En es-
tos primeros meses del año se 
ha abordado entre otros, la ley 
de protección de datos, la lega-
lización de pozos y utilización 
de aguas superficiales y subte-
rráneas y el cultivo de plantas 
aromáticas.

VALLADOLID

VALLADOLID

El potencial del cultivo del lavandín
ASAJA-Valladolid organiza una jornada para profundizar en las 
posibilidades que ofrece esta planta como alternativa de cultivo
ASAJA-Valladolid

El cultivo de aromáticas tie-
ne buenas perspectivas ante el 
aumento de la demanda mun-
dial. Las plantas aromáticas y 
medicinales tienen interesan-
tes perspectivas de crecimien-
to y pueden adquirir relevancia 
económica y fomentar el desa-
rrollo rural, sobre todo, ante el 
aumento de la demanda mun-
dial para atender las necesida-
des de las industrias alimenta-
ria, farmacéutica y cosmética.

Por ello, ASAJA-Vallado-
lid organizó una jornada para 
conocer las posibilidades que 
ofrece este cultivo en la provin-
cia de Valladolid. En primer lu-
gar, Carmen Asensio Sánchez-
Manzanera, Investigadora del 
Instituto Tecnológico Agrario 

de Castilla y León (ITACYL) 
habló sobre la selección de po-
blaciones de romero, mejora-
na, salvia y espliego en función 
de sus características agronó-
micas, químicas y biológicas. 
Sánchez-Manzanera explicó las 
investigaciones que están rea-
lizando desde este centro para 
sacar las mejores conclusiones 
en cuanto a manejo y qué varie-
dades son las mejor adaptadas 
a nuestro suelo y clima.

Tras la conferencia de esta 
investigadora intervino, Javier 
de Fuentes Fuentes, ingeniero 
técnico agrícola y lavandicultor 
vallisoletano, que habló sobre 
el cultivo del lavandín ecológi-
co desde su experiencia profe-
sional. 

De Fuentes explicó que lo 
ideal para este cultivo es el te-

rreno calizo y una altura de 
600 metros, aunque también se 
puede dar en otro tipo de sue-
los. “En mi caso realizo una 
plantación de 11.000 plantas /
Ha. con un marco de plantación 
de 1,80 x 40. 

En cuanto a la preparación 
del terreno, este agricultor de 
Bercero comentó que realiza una 
labor de chisel y otra de cultiva-
dor”. Y una vez implantado “la-
bores de aricado y nada más”. 

Javier de Fuentes comentó 
que al segundo año ya podemos 
cosechar con una producción 
cercana a los 40 litros que pau-
latinamente va subiendo hasta 
alcanzar entre los 80 y 90 litros. 
Este agricultor dio algunos da-
tos de precios y costes. “El precio 
del aceite está ahora en 36 euros 
el Super y 25 el Grosso. La desti-

lación tiene un coste de 7 euros el 
litro mientras que la siega ronda 
los 150 euros por hectárea. 

Este agricultor señaló que el 
lavandín es un muy buen cul-
tivo alternativo que se adapta 
muy bien a nuestra zona. Ade-
más, tiene otros valores añadi-
dos como refugio de caza, que 
es muy apetecible para las abe-
jas y que tiene un gran poten-
cial turístico por su belleza ya 
que atrae visitas y es muy uti-
lizado para reportajes fotográ-
ficos ya sea para subirlo a las 
redes sociales o como reportaje 
fotográfico en bodas.

El presidente de ASAJA Cas-

tilla y León, Donaciano Dujo, 
clausuró la Asamblea General 
de Socios de ASAJA Valladolid. 
Dujo hizo hincapié en la impor-
tancia de potenciar el seguro 
agrario, y para no ello “no hay 
que encarecerlo ya que es fo-
mentar su desaparición”.

El presidente de ASAJA de 
Castilla y León resaltó que, ante 
una situación de “impulso” de 
los seguros, no tiene sentido 
que Agroseguro pretenda subir 
las pólizas para el próximo año 
hasta un 30% en las zonas prin-
cipales de producción de Casti-
lla y León y la Rioja, lo que re-
traería la contratación.

Laura Alonso, Carmen Asensio, Javier de Fuentes y Teresa Martínez.  foto e. p.

Una imagen de la Asamblea General que clausuró el presidente regional Donaciano Dujo. foto e. p.
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En este grupo se encuentran las má-
quinas que se emplean para plantar 
los tubérculos de patata de siembra 
en la parcela de cultivo. Estas máqui-
nas realizan todas las operaciones 
necesarias, como son la apertura del 
surco, la colocación del tubérculo, el 
cierre del surco y el aporcado corres-
pondiente. 

La patata de siembra debe quedar 
ubicada en un surco con la idea de 
que quede tierra por encima para que 
así se pueda llevar a cabo todo el pro-
ceso de desarrollo de cultivo. 

En función de cómo se produzca la 
alimentación de los tubérculos, exis-
ten tres tipos de máquinas: las de ali-
mentación manual, las automáticas 
y las semiautomáticas. Por lo que se 
refiere a las primeras de ellas, las ma-
nuales, son las idóneas para peque-
ñas parcelas, así como cuando las pa-
tatas se encuentran pregerminadas, 
con una o dos líneas sobre las que va 
un operario, y con posibilidad de re-
gular la distancia entre los elementos 
plantados. En función de cómo sea el 
elemento distribuidor, se tienen las 
siguientes opciones:

• Tubo de caída: es la opción más 
sencilla. 

• Disco de celdas horizontales: se 
tienen buenas velocidades de plan-
tación debido a que la colocación 
de los tubérculos es manual, pero 
pueden resultar dañados ya que la 
altura de caída puede ser elevada. 

• Disco de celdas horizontal y ver-
tical: es el sistema más adecuado 
para patata pregerminada. Cuen-
ta con buenos rendimientos y tie-
ne poca altura de caída de la patata. 

• Disco de celdas vertical: puede o 
no haber tubo de caída. Cuenta con 
menor rendimiento, menor altura 
de caída, y por tanto mayor homo-
geneidad en la siembra. 

• Cadena de cangilones: pequeña al-
tura de caída. 

Por lo que se refiere a las plantado-
ras automáticas, indicar que son 
apropiadas para grandes superficies 
de cultivo, en donde resulta costo-
so el empleo de mano de obra. Sue-
len ser de dos líneas, y el sistema de 
alimentación es el de cadena de can-
gilones. Estas máquinas tienen sis-
temas que detectan si el cangilón va 
vacío, y, por tanto, no lleva patata de 
siembra. En este caso existe la posi-
bilidad de rellenar la posición vacía, 
y puede ser por plato de celdas (en 
donde se requiere habitualmente la 
presencia de un operario), o bien por 
tolva de fondo móvil. 

• En cuanto a las plantadoras semiau-
tomáticas, decir que se refiere a 
las plantadoras automáticas con la 
presencia de un plato corrector de 
errores, a través del cual un único 

operario puede controlar hasta tres 
líneas distintas. 

En todas las máquinas plantadoras, 
existen una serie de elementos que 
se requieren y que son los que se co-
mentan a continuación: 

• Reja surcadora. Abre el surco donde 
se coloca la patata. También se pue-
den emplear surcadores de disco. 

• Tolva. Puede ser única para cada lí-
nea o bien una única tolva que sirva 
para todas las líneas. 

• Alomador. Para el aporcado de los 
surcos se utilizan discos aporcado-
res. 

• Ruedas de apoyo. Mantienen la 
profundidad de la reja en el terreno, 

y para evitar que se hundan tienen 
que ser suficientemente anchas. 

• Accionamiento del distribuidor. 
Se realiza por las ruedas comenta-
das anteriormente. Existe un em-
brague o engranaje para el acopla-
miento. 

En las máquinas plantadoras se pue-
den acoplar también abonadoras 
para depositar los nutrientes próxi-
mos a las patatas de siembra. 

Trasplantadoras
Normalmente son máquinas que se 
emplean para cultivos hortícolas, así 
como en viveros. La labor que reali-
zan es muy perfecta y homogénea, 
con unos buenos rendimientos, mu-
cho mejores que si las acciones fue-
ran realizadas de manera manual. Las 

plantas se depositan en el terreno de 
manera vertical, apretado, con las 
raíces ya colocadas en el interior del 
mismo. Conviene realizar un aporte 
de agua de riego en la zona próxima 
a las raíces. 

Este tipo de máquinas se emplean 
con alimentación manual. En cuanto 
a los elementos que las conforman, 
hay algunos que se mantienen en las 
máquinas descritas anteriormente, 
como la reja abridora del surco, sien-
do otros distintos como las ruedas 
compresoras (que soportan parte 
del peso de la máquina), el patín cu-
bridor (echa la tierra suelta sobre las 
bandas que comprimen los rodillos), 
la bandeja de las plantas, y el asiento 
para el operario. 

El operario coloca las plántulas con 
las raíces hacia el exterior, mientras 
que el resto de la planta se ubica ha-
cia el interior del disco. Las plantas se 
colocan en el disco, ligeramente in-
clinadas hacia atrás, y es gracias a las 
ruedas compresoras (que se localizan 
a continuación de los discos planta-
dores), por lo que quedan derechas.  

En cuanto a las regulaciones, con-
viene comentar que tienen similitud 
en las plantadoras y en las trasplanta-
doras, y son las que se citan a conti-
nuación. 

• Profundidad. Regulado por la altu-
ra de la reja y los patines traseros, 
así como por la altura de enganche. 
La reja se regula tanto por la anchu-
ra como por la posición longitudi-
nal. 

• Distancia de plantación. La varia-
ción se produce por la relación de 
transmisión que tiene lugar a través 
de un cambio de engranajes. 

• Rasetas o discos aporcadores. 
Se prefiere las primeras cuando se 
desea obtener un caballón ligero, 
mientras que las segundas son ap-
tas para conseguir un caballón de 
mayor tamaño. 

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

En el presente número de CAMPO RE-
GIONAL, y como continuación del nú-
mero anterior en el que se describían las 

máquinas sembradoras, se describen 
las máquinas plantadoras y trasplanta-
doras. Entre las primeras, hay que dife-

renciar las manuales, la automáticas y 
las semiautomáticas. Las segundas se 
usan en hortícolas y viveros.

Las máquinas agrícolas: 
Plantadoras

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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ORGANIZA:

COLABORA:

   XXI CONCURSO DE PINTURA INFANTILXI 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 campos 
y pueblos de Castilla y León, refle-
jando 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, 
por correo electrónico (en caso de 
que sean digitales, se pide que ten-
gan una buena calidad, para que 
puedan ser reproducidas posterior-
mente en nuestro periódico).

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

4. El fallo del concurso se 
dará a conocer en 
el número de 
octubre 
del pe-
riódico 
Campo 
Regional, 
en el que 
se repro-
ducirán los 
mejores tra-
bajos.

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

Las fotos, junto con el nombre, direc-
ción, edad y teléfono del concursan-
te, hay que enviarlas antes del 20 de 
septiembre de 2019 a ASAJA de Casti-
lla y León / Concurso de Fotografía.  
Calle Hípica, nºº0º ⁄, entreplanta. Va-
lladolid - 47.007. En caso de que 
se envíen las fotografías por correo 
electrónico, igualmente hay que 
indicar el nombre, dirección, edad y 
teléfono del concursante, junto a las 
imágenes a concurso, a la dirección 
camporegional@asajacyl.com.

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, admitiéndose 
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 número de octubre del 
periódico Campo Regional, en el que 

se reprodu-
cirán los 

mejores 
traba-
jos.

5. Premios

Hasta 6 años
⁄ºo  Tablet educativo y material de 

pintura
2oº  Juegos, material de pintura y 

libros

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

libros

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

libros

Los trabajos, junto con el nombre, 
dirección, edad y teléfono del con-
cursante, hay que enviarlos antes del 
20 de septiembre de 2019 a ASAJA de 
Castilla y León / Concurso de Pintura. 
Calle Hípica, nºº0º ⁄, entreplanta. Valla-
dolid – 47.007. 

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

MAQUINARIA

COMPRAS

Compro: criba superior más ex-
tensión de cosechadora NEW 
HOLLAND modelo 8055. Telf. 
660 635890.

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

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

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

Compro: tractor tipo frutero. 
Telf. 646 660205.

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

Compro: una astilladora de 
presión. Telf. 609 777249.

Compro: GPS marca CEREA 
Telf. 675 656763.

Compro: pala TENIAS mod. B-3 
o B-4. Telf. 675 656763.

Compro: tractor JOHN DEERE 
serie 6000, de 100 a 150 CV. 
Telf. 655 559146.

Compro: cobertura de alumi-
nio. Telf. 610 570875.

VENTAS

Vendo: vertederas RABE 5 
cuerpos (4+1), tejas de costi-
llas, tajo variable hidráulico y ra-
setas para maíz prácticamente 
nuevas. Telf. 649 910939.

Vendo: máquina neumática 
de cinco líneas para siembra 
de precisión NODET KUHN con 
todos sus accesorios, arranca-
dor de remolacha MACE, mo-
tor de riego Piva de cuatro CV 
con bomba de caudal, seleccio-
nadora calibradora de patatas 
y sinfín hidráulico de 6 m. Telf. 
923 332351.

Vendo: cosechadora NEW 
HOLLAND 8050 480 de cor-
te, unas 8.000 horas, precio a 
convenir. Telf. 685 227365.

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TC 56 Mecánica, 8450 
horas, con picador original biso 
usado dos campañas, ruedas 
delanteras y traseras nuevas, 
completamente revisada, está 
en perfecto estado para traba-
jar, único propietario, mejor ver. 
Telf. 651 671012.

Vendo: cosechadora NEW 
HOLLAND TC 56 Hidrostática, 
7050 horas, en perfectas con-
diciones para trabajar, total-
mente revisada, solo cereal, 
único propietario, mejor ver.   
Telf. 651 671012.

Vendo: tractor MASSEY FER-
GUSÓN Mod. 157 de 65 CV, ver-
tederas de dos cuerpos, arados 
de 4 cuerpos, cultivadores, re-
molque de 7.000 kilos, gradas 
de discos. Telf. 619 994995 
(Babilafuente, horario 13 a 16 
horas).

Vendo: cañones de riego auto-
matizados con control digital y 
con plaza de alimentación so-
lar 500m de longitud. Telf. 630 
970267.

Vendo: tractor MASSEY FER-
GUSON 3085. 92 CV, 10488 
horas. Buen estado. Toda la do-
cumentación en regla e ITV fa-
vorable, remolque basculante 
9.300 Kg, con sistema de fre-
no hidráulico y apertura sinfín 
puerta trasera. Se puede bascu-
lar también con el cardan. Buen 
estado. Toda la documentación 
en regla e ITV favorable, arado 
fijo de tres cuerpos con balles-
ta, anchura variable. Rueda de 
control. Buen estado, cultivador 
de 11 brazos en dos filas, rejas 
de golondrina nuevas. Incluye 
rastrilla y rodillo. Buen estado. 
Telf. 679 752973.

Vendo: chisel rastrojero de 3 fi-
las y doble rodillo de 4 metros y 
rastrillo hilerador de 2 soles KU-
HN. Telf. 637 757403.

Vendo: sembradora TORRES 17, 
sembradora SOLÁ de 15, arado 
FONTÁN de 4 reversible, remol-
que basculante 8.000 kilos, chi-
sel 13 brazos caracol 30 x 30 con 
rodillo y rastra. Por jubilación. 
Económico. Telf. 669 637310.

Vendo: sembradora de girasol 
mecánica de 7 cuerpos marca 
GIL. Perfecto estado. Telf. 659 
152116.

Vendo: ensiladora de pacas 
redonda marca KVERNELAND. 
Modelo 7510. Pinza para pala 
modelo KVERNELAND. Mode-
lo 7700. Telf. 629 347555.

Vendo: cosechadora de cereal 
JOHN DEERE TC en perfecto es-
tado, de 6,30 de corte. En Ná-
jera, La Rioja. Telf. 616 394759.

Vendo: arado de vertedera de 
6 rejas (5+1) reversible marca 
FONTÁN, en perfectas condi-
ciones. Telf. 652 947001.

Vendo: dos remolques de 
8.000 kilos por cese de activi-
dad. Telf. 975 380240.

Vendo: cosechadora JOHN 
DEERE con picador, corte 5,20 
por jubilación, precio 11.000 
euros negociables. Telf. 616 
261309.

Vendo: dos ruedas de tractor 
JOHN DEERE 6220 con disco 
14/34 económicas y a medio 
uso. Telf. 636 215069.

Vendo: tractor NEW HOLLAND 
modelo G 170 con 10.000 horas. 
Chisel de 13 brazos con rodillo. 
Telf. 652 468230.

Vendo: arado marca KVER-
NELAND de 4 cuerpos con re-
puestos y sembradora de cerea-
les de 28 rejas marca SOLÁ con 
borrahuellas y rastra. Telf. 652 
468230.

Vendo: conjunto cultivador 
de 17 brazos de 3,80 de altura 
y un sinfín hidráulico. Telf. 652 
468230.

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

Vendo: remolque esparrama-
dor marca TRITÓN DE HNOS 
GARCIA. Seminuevo. 14.000 
euros. Telf. 638 028713.

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

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

Vendo: vertedera KVERNE-
LAND de cuatro cuerpos hi-
dráulica, en buen estado. Telf. 
679 074732.

Vendo: 6 Ha de tubo de cober-
tura de 44; tubos de 9 m de 89 y 
motor CAMPEÓN de 32 CV. Telf. 
679 225246.

Vendo: máquina de limpiar ce-
real de chapa. Segovia. Telf. 649 
597945.

Vendo: BARREIROS 7070 para 
coleccionista. Telf. 679 225246.

Vendo: molino y mezcladora 
para pienso. Telf. 646 648637.

Vendo: maquinaria y vehícu-
los agrícolas. Telf. 690 253704.

Vendo: arados de 4 cuerpos 
OVLAC fijos; grada de 5m ple-
gable; pala “LEON” 430 y pa-
quete grande de alfalfa. Telf. 
626 925273.

Vendo: tractor FORD NEW HO-
LLAND 8240 AT de 105CV. Telf. 
630 089247.

Vendo: cobertura de aluminio 
para 5 ha; remolque esparcidor 
con rodillo para atropar remola-
cha y arrancador con cestas pa-
ra las patatas. Telf. 669 602566.

Vendo: EBRO 470 en buen es-
tado. Recién pasada ITV. Telf. 
699 196960.

Vendo: tractor CASEI – INTER-
NACIONAL 956; tractor JO-
HN DEERE 6.400; cosechado-
ra JOHN DEERE 955; remolque 
VILLAHERREROS 9-10 tu; rodi-
llo discos 5 metros; arado PA-
NIAGUA 3 vertederas (fijo y 
otro variable); grada con ras-
tra (13 brazos); rastra (3m); ras-
trillo hilerador (VICON-4soles); 
abonadora AGUIRRE 500Kg; 
sulfatadora SANZ 600l; má-
quina limpiadora; 2sinfines hi-
dráulicos; máquina sembrado-
ra PANIAGUA de 17 botas con 
gradilla delante; motosegado-
ra SPECIAL. Telf. 617 424250 y 
689 977123. 

Vendo: 2 tanques de leche de 
850l y 1200l. Telf. 629 418933.

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

Vendo: apañador de remola-
cha acoplado a remolque JF; 
cazo de remolacha; trillo de alu-
bias. Interesados llamar por las 
noches. Telf. 606 217782.

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

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

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

Vendo: remolque PLEGAMA-
TIC R-630. Apila a 9 alturas pa-
cas de 70 cm. En perfecto esta-
do. Muy bien cuidado. Llamar 
por la tarde. Telf. 620 744773 y 
620 744748.

Vendo: carro mezclador verti-
cal de 16 m3 marca CÁMARA. 
Telf. 659 309360.

Vendo: empacadora marca 
CLAAS 1.20*0.70 para piezas. 
Telf. 630 018559.

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: cosechadora de cereal 
hidrostática JONH DEERE mo-
delo 1170 de 4.80 de corte. Telf. 
963 09517. 

Vendo: cosechadora NEW HO-
LLAND TX 32 en buen estado 
general, cosechando con rue-
das delanteras nuevas. Telf. 
947 451016.

Vendo: remolque basculante 
de 7000kg, freno hidráulico en 
buen estado, ISAR Burgos. Telf. 
625 396376.

Vendo: GPS TRIBLE 750CFX 
compatible con autoguiado, 
precio a negociar. Telf. 679 
539650.

Vendo: cosechadora CLASS 
98 MAXI motor mercedes con 
nivelante de cribas 7000 horas, 
buen estado. Telf. 686 136031.

Vendo: picador de paja marca. 
AGRATOR, en buen estado. Telf. 
686 136031.

Vendo pala marca TENIAS mo-
delo B0 serie 200, nueva. Telf. 
655 243325.

Vendo: cosechadora de remo-
lacha marca HOLMER modelo 
T-2, Telf. 675 656763.

Vendo: cultivador de remola-
cha marca RAZÓN, autoguiable 
de 6 surcos. Telf. 675 656763.

Vendo: cosechadora de patatas 
marca KEVERLAND de un surco 
en 5000€. Telf. 675 656763.

Vendo: arado reversible marca 
LOTARIO de 10 vertederas. Telf. 
675 656763.

Vendo: arado reversible de 4 
vertederas, NOBEL Telf. 675 
656763.

Vendo: esparcidor de estiér-
col lateral marca SANTAMARÍA 
de 10.000 kg. Telf. 675 656763.

Vendo: cosechadora IASSA 
5000 buen estado para traba-
jar. Telf. 675 656763.

Vendo: sulfatador marca GIL 
18 metros con todo automáti-
co, TRIYET 7 vías y lanzaderas 
para fungicidas, 2.000 litros de 
capacidad, semi nuevo.8.000 € 
Telf.639 028239. 

Vendo: maquina telescópica de 
12 metros en muy buen estado, 
4000h reales, nivelable. 13.000 
€ Burgos Telf.639 028239.

Vendo: remolque 7000kg bas-
culante, peladora de latiguillos, 
trineos largo alcance y cajón. 
Telf. 607 197607.

Vendo: sembradora siembra 
directa de discos LAMUSA de 3 
metros arrastrada, grada rápi-
da AGROMET 4 metros hidráuli-
ca con rodillo, abonadora arras-
trada 7000kg  MOD-AD-7000 
AGUIRRE de doble plato,2 ver-
tederas KUERMELAND de 3 y 
4 cuerpos reversible de balles-

ta,1 sembradora SOLA 3 metros 
con variador en 3 filas. Telf. 649 
059052.

Vendo: remolque con docu-
mentación de 2500kg con fre-
no hidráulico, elevador para 
enganche delantero o trasero 
y tercer punto hidráulico. Lan-
ga de Duero (Soria). Telf. 608 
511977.

Vendo: tractor EBRO 6095, re-
molque de 7 tn y otros aperos: 
sembradora, abonadora, pul-
verizador 12m, arado 3 cuer-
pos KVERNELAND y cultivador 
con rodillo. Jose Luis – Telf. 636 
262053.

Vendo: tractor JOHN DEERE 
mod. 7710 con velocidad de 40 
km/h y suspensión. Telf.609 
456789.

Vendo: sembradora marca GIL 
modelo AIRSEN 5040.Telf. 692 
051135.

Vendo: silo de 12000kg, 10 tol-
vas de PVC, 25 m2 de rejilla gal-
vanizada de hierro, 45 m2 de 
rejilla de plástico para deste-
te, molino, 14 parideras, 10 se-
paradores para destete. Telf. 
Telf.616 936731.

Vendo: postes de viñedo galva-
nizados de segunda mano 1,8m. 
Telf. 639 611007.

Vendo: tractor MASSEY FER-
GUSON 6170. Doble tracción 
(110 DIN/117.B5),2490 Horas – 
Y remolque volquete de 600kg.
Telf. 947 237661.

Vendo: chisel de 4 metros en 3 
cuerpos hidráulico y rulo atrás. 
Telf. 625 287456.

Vendo: por cese de actividad, 
tractor MASSEY FERGUSON 
mod 8120, horas 6740, poten-
cia 140 CV, equipo de tratamien-
to, marca INDUSTRIAS SANZ ca-
pacidad 1250 litros, remolque 8 
toneladas de POLYÉSTER, rastra 
de 4.80 metros. En muy buen 
estado. Telf. 669 729006.

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

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

Vendo: cultivador de 13 brazos 
con rastra y enganche rápido en 
buen estado y muy fuerte. pre-
cio 1000 €. Telf. 666 089744.

Vendo: bomba acoplada al 
tractor de regar marca LANDI-
NI. Telf. 660 233714.

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

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

Vendo: repartidor de estiércol 
marca FRANCISCO LORENZO, 
segadora BCS y grada de DIS-
COL de 32. Telf.606 352670.

Vendo: GPS agrícola marca 
TRACTORDREVE muy económi-
co. y dos ruedas nuevas marca 
MICHELÍN de remolque. 825 R 
16.Telf. 615 998080.

Vendo: dos ruedas estrechas 
13-6-38 de JOHN DEERE o FIAT. 
1.000€. Telf. 666 089744.

Vendo: máquina de herbicida 
marca BERTHOUD 900l, 12 m. 
Telf. 625 596552.

Vendo: sembradora combina-
da SUPERCOMBI 888 de 25 bo-
tas con carro. Telf. 920 309026.

Vendo: abonadora arrastra-
da de 3.000 Kg marca VICÓN. 
Telf. 622 489559.

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

Vendo: cosechadora DEUTZ-
FAHR 40604. Con 6.500 ho-
ras. Telf. 622 489559.

Vendo: arrancador de remola-
cha marca HOLGUERA de 3 sur-
cos y bomba de riego HOMET 
accionada por toma de fuerza. 
Telf. 625 850853.

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

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

Vendo: abonadora de 500 kg y 
cazo cebada y remolacha. Zona 
Madrigal de las Altas Torres. Telf. 
600 412131.

Vendo: moto marca KAWASA-
KI CUSTOM 900 c.c. equipada; 
juego de cultivadores de aricar; 
tractor SAME MERCURY 85 CV 
tracción simple; grupo solda-
dor; gradas de dientes; culti-
vadores con rastro; 2 grupos 
motobomba eléctrico de 3 y 5 
CV; 3 bombas eléctricas sumer-
gibles, dos de 2 CV y una de 5 
CV; bomba CAPRARI para mo-
tor diésel con toma de fuerza, 
bomba vertical para motor eléc-
trico de 7,5 CV, y motor eléctri-
co de 7,5 CV con cabezal; cua-
dro eléctrico para motor de 15 
CV. Todo en buen estado se ven-
de por jubilación. Zona Arévalo. 
Llamar de 16:30 a 19:00 horas. 
Telf. 652 018270. 

Vendo: máquina de sacar re-
molacha autopropulsada mar-
ca ITALOESVICERA. Telf. 699 
223217. 

Vendo: máquina de sembrar 
GIL XS MULTISEM y vertederas 
KVERLAND de 4 cuerpos rever-
sibles. Telf. 690 323849.

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

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

Vendo: tractor EBRO 155D 55 
CV, bomba sumergible 4 CV CA-
PRARI 90 m altura manométri-
ca, poco uso. Telf. 625 850853. 

Vendo: 120 tubos de 89 y un 
motor eléctrico CAPRARI de 15 
KW. Telf. 629 470908.

Vendo: tractor EBRO 155D 55 
CV 20 tubos de 89 y un motor 
eléctrico CAPRARI de 15 KW. 
Telf. 629 470908.

Vendo: maquinaria agrícola por 
jubilación: máquina de pulveri-

zar HARDI 1200 cierre hidráu-
lico, 15 metros; DEUTZ FAHR 
mod. 6.10; chisel de 11 brazos 
con gradilla y rulo; semichisel 
VOMER 10 brazos; abonadora 
AGUIRRE mod. 5000 arrastra-
da; abonadora SULKY suspendi-
da; sembradora SOLÁ mod. EU-
ROSEM. Telf. 650 946586.

Vendo: abonadora de 1200 kg, 
sulfatadora de 1200 litros, re-
molque de 11 tn y remolque de 
7 tn, vertedera de 5 cuerpos re-
versibles, rodillo con brazos de 
3’5 metros, un cultivador de 17 
brazos, un chisel de 11 brazos y 
una sembradora marca GIL de 
3 m con variador y marcadores. 
Telf. 655 559146.

Vendo: vertederas de tres cuer-
pos reversibles, buen estado. 
Telf.699 75866.

Vendo: JOHN DEERE 2135, 75 
CV, con pala; remolque MAR-
ZABU 11.000 Kg; vertedera 
KVERNELAND 5 cuerpos rever-
sibles; abonadora VICON 1.500 
Kg; máquina herbicida 1.200 li-
tros; 3 Sinfines de los cuales dos 
son de remolque y el otro de 17 
brazos; máquina de sembrar de 
28 brazos, SOLA. Todo en buen 
estado. Telf.676 755098.

Vendo: cuba de agua de 1000 
litros, buen estado, zona Aréva-
lo. Telf. 635 313573. 

Vendo: máquina mixta de 3 ca-
zos martillo hidráulica, vertede-
ra de 2 cuerpos reversible, bom-
bas y motores hidráulicos en 
buen estado. Telf. 667 218459.

Vendo: motor CAMPEON 9 CV 
con bomba. Telf. 676 897626.

Vendo: tractor CASE MX 135 
MXXUM con motor CUMMIS, 
muy buen estado pocas horas. 
Telf. 669 975866.

Vendo: máquina de sacar pata-
tas GRIMME 7540, máquina de 
sembrar patatas JJ BROC, má-
quina de sembrar patatas y ce-
bollas LEON ESCAL y sacas big 
bag 1200 Kg nuevas y usadas. 
Telf. 659 430002.

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

Vendo: gradas de disco hidráu-
licas de 22 platos, vertedera de 
3 cuerpos reversible y sembra-
dora SOLANO-HORIZONTE de 3 
metros-Zona Arévalo. Telf. 620 
084840.

Vendo: por jubilación sembra-
dora SOLÀ de 3 metros, verte-
deras OVLAC de 3 cuerpos, cul-
tivadores MARMEL de 11 brazos, 
grada de discos, abonadora so-
la 800 Kg, máquina de sulfa-
tar OLITE 800 litros con ITEAF, 
motor de riego DITER de 6 cilin-
dros, zona de Arévalo. Telf. 636 
103533.

Vendo: fundidora de cera, pa-
ra cuadros de abejas, en acero 
inoxidable, ‘RAMÓN ESCUDE-
RO’, con quemador a gas, sin es-
trenar, 450€; también se pue-
de usar alternativamente como 
banco desoperculador. Enjam-
bres de sobreaño modelo Per-
fección. Telf. 679661087.

Vendo: 10 placas de calefac-
ción para cochinillos. Medidas 
1,20 x 45 cm. Telf. 656 648356.
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Vendo: 4 silos metálicos con 
capacidad de un millón de ki-
los y báscula para tráiler. Telf. 
626 991762.

Vendo: 300 ovejas castellanas. 
Telf. 679 478980.

Vendo: sementales y reproduc-
toras de la raza Blonda Aquita-
nia de todas las edades. Venta 
permanente. Telf. 609 280704.

Vendo: explotación de vacas 
de leche. Telf. 645 023490.

Vendo: novillas y sementales 
CHAROLESES con carta. Bue-
na genética y facilidad de parto 
(Ávila). Telf. 619063290. 

Vendo: bañera 18 Tn. Remol-
ques Herrero; tractor Massey 
Ferguson 7618 con pala y tri-
puntal; cultivador 4,40 de 3 fi-
las y 3 módulos; máquina her-
bicida AMP de 2.000 l. y de 18 
m. con GPS y corte de tramos.

Vendo: cultivador de 15 brazos 
de muelles en dos filas de 3,60 
de anchura con rastra, prepara-
dor de 22 brazos de muelles en 
tres filas de 4,5 metros de an-
chura hidráulico con rastra y 
rodillo. Telf. 696 584633.

Vendo: JOHN DEERE 2140 sim-
ple tracción con pala enganche 
rígido TENIAS. Telf. 669 378087.

Vendo: 75 tubos de aluminio 
de 3,5 pulgadas de 12 gomas 
de 30 metros más 10 gomas de 
25, 22 trineos con aspersores, 
bomba de 110000 litros com-
pleto marca ZEREP, cañón RI-
VER, Telf. 669 370627.

Vendo: tractor INTERNACIO-
NAL, modelo 1056 en perfec-
to estado, remolque basculan-
te 10TN, arado KNEVERLAND 3 
cuerpos, rastro, gradilla, abona-
dora, cultivador y sulfatadora. 
Telf. 682 119451 y 647 605183.

Vendo: remolque 8 tn tipo ba-
ñera basculante, máquina de 
tirar mineral VICON de 900 kg, 
rastra de hierro con cuchillos ex-
traíbles nuevas de 3 m. de lar-
ga por 1,40m. de ancho; cul-
tivador de maíz con cajón de 
mineral; kusquilder de 3m. en 
buen estado. Telf. 6762 49842 
y 620 318514.

Vendo: tractor JOHN DEE-
RE 6400 con pala, doble trac-
ción; un esparcidor; todoterre-
no LAND ROVER Defender; y 
un carro para transportar ani-
males (capacidad 2 vacas/ca-
ballos). Telf. 665 261637.

Vendo: tractor LANDINI 
10.000 DT, arado KEWERLAN 
de 4 cuerpos fijo de ballesta 
con tajo variable, Cusquilder de 
3,80 metros, con rodillo y ras-
tra, cultivador de 19 brazos de 
3 metros de ancho y milagroso 
de 9 brazos reformado, todo en 
buen estado. Telf. 699 416419.

Vendo: sembradora SOLA mod. 
NEUMASEM 799, 3 filas, borra 
huellas, tolva gran capacidad, 5 
m seminueva. Telf. 617 585016.

Vendo: máquina de siembra di-
recta de discos de 4 metros JO-
HN DEERE, y grada de discos de 
24 discos. Telf. 626 589059.

Vendo: cosechadora de remo-
lacha autopropulsada marca 
ROSI con motor FIAT 40 CV fun-

cionando y cosechadora de re-
molacha MADIN 3000 funcio-
nando, Valle de Cerrato. Telf. 
650 735599.

Vendo: ruedas de tractor estre-
chas con discos N2 13.6.R.36, ta-
pones de cobertura, chapas de 
regar, cultivador con 11 brazos 
de caracol. Telf. 659 965065.

Vendo: maquinaria agrícola 
por cese de explotación Telf. 
606 843619.

Vendo: tractor EBRO 6100, re-
molque esparcidor de estiércol 
marca SANTA MARÍA, empaca-
dora marca HANLEARD, sinfín 
hidráulico para grano, tanque 
enfriador de leche de 250 litros 
y tres trillos. Telf. 686 560121.

Vendo: chilsel prácticamen-
te nuevo por jubilación. 3 m de 
ancho, con 11 brazos en 2 filas. 
Separación entre filas de 90 
cm. Equipado con rodillo trase-
ro. Telf. 617 678 224.

GANADERÍA

COMPRAS

Compro: ovejas y vacas de de-
secho y de vida. Corderos, ca-
bras y cabritos. Pago al conta-
do. Telf. 639 336342.

Compro: y vendo terneros. Telf. 
6339 920313.

VENTAS

Vendo: eralas vírgenes de MO-
RUCHA y CHAROLÉS. Telf. 676 
898401.

Vendo: 15 terneras F1 de AVILE-
ÑA con CHAROLÉS en Salaman-
ca. Telf. 686 181988.

Vendo: becerros ABERDEEN 
ANGUS. Telf. 699 367764.

Vendo: 100 ovejas de carne, 
zona Ciudad Rodrigo. Telf. 627 
943911.

Vendo: becerros MORUCHOS 
para sementales.   Telf. 676 
898401. 

Vendo: reproductores machos 
y hembras entre 1 y 2 años de 
raza LIMUSIN, comarca Ciudad 
Rodrigo. Telf. 615 471055.

Vendo: machos y hembras 
CHAROLESES con carta genea-
lógica, zona Ciudad Rodrigo. 
Telf. 690 219987.

Vendo: 200 ovejas CHURRAS 
por jubilación. Telf. 923 520236 
y 665 631046.

Vendo: excelentes toros jóve-
nes LIMUSÍN con carta genea-
lógica. Línea paradis. Telf. 609 
018841.

Vendo: 700 ovejas CHURRAS 
inscritas en el libro genealógi-
co ANCHE (Segovia). Telf. 669 
715134.

Vendo: 50 cabras en León. Telf. 
617 782401.

Vendo: toro LIMOUSIN puro 
con carta, en la zona del Bierzo 
(León). Telf. 699 750143.

Vendo: vacas de campo, pu-
ras y cruzadas. Telf. 615 829282.

Vendo: 270 ovejas por motivo 
de jubilación. Telf. 670 406936.

Vendo: 25 corderas identifica-
das y 50 ovejas a parir. Telf. 664 
871430.

Vendo: 320 ovejas de raza 
ASSAT y AWASI y 50 corderas 
empezando a parir de buena 
producción lechera. Telf. 980 
665052 y 625 477890.

AGRICULTURA

COMPRAS

Compro: paja y forraje. Telf. 
620 921353.

Compro: derechos de la PAC. Tf-
no. 947 228662 y 661 800864.

Compro: derechos de la re-
gión 801 Telf. 947 214360 y 947 
220770.

Compro: acciones de ACOR sin 
cupo. Telf. 605 277540.

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

Compro: derechos de pago bá-
sico. Telf. 605 989042. 

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

Se buscan: superficie de pas-
tos región 2 para cubrir dere-
chos PAC. Telf. 620 868659.

VENTAS

Vendo: alfalfa en comarca de 
Ciudad Rodrigo, paquete gran-
de de 4 cuerdas y pequeño. Telf. 
608 688397.

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

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

Vendo: garbanzos de siem-
bra PEDROSILLANOS. Telf. 645 
129730.

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

Vendo: forraje de trigo en tie-
rra. Telf. 625 175162.

Vendo: alpacas de 5 cuerdas, 
130 de paja y 160 de forraje. 
Mezcla triticale y avena. Telf. 
629 418933. 

Vendo: paja, alfalfa, veza forra-
je y avena forraje. Todo 1º cali-
dad. Se sirve en domicilio. Telf. 
620 287471.

Vendo: avena forraje y paja pi-
cada en nave o destino. (Provin-
cia de León). Telf. 627 432974.

Vendo: alfalfa y veza en paque-
te grande. Telf. 652 856707.

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

Vendo: forraje y paja en pa-
quete grande.70*120. Telf. 608 
900599.

Vendo: forraje de vezas y tita-
rros, limpio en almacén. Burgos 
Telf. 639 028239.

Alquilo: 40 derechos en zona 
5. Telf. 619 086712.

Vendo: garbanzos CASTELLA-
NOS y PEDROSILLANO. Telf. 
649 745978. 

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

Vendo: veza para forraje Telf. 
675 648934.

Vendo: garbanzos para sem-
brar y consumo. Telf. 649 
745978.

Vendo: derechos de pago bá-
sico 0.75de la región 0203 y 
17.78 de la región 0501. Telf. 627 
626920 y 947 481724.

Vendo: forraje veza en buen es-
tado. Telf. 606 094284.

Vendo: garbanzos y lentejas 
para siembra y consumo.Tf-
no.608 903 042.

Vendo: derechos de PAC 501. 
Telf. 608 480037.

Vendo: derechos de pago base 
de la región 501 (valor derecho 
301€). Telf. 693 019422.

Vendo: forraje veza y paja de 
veza cosechada, en fardo de 
seis cuerdas. Telf. 629 503370.

Vendo: alubias canela 3.300 
Kg., Telf. 645 467828.

Vendo: veza empacada, forra-
je de cebada empacado, guar-
dada en nave, paquete grande. 
Telf. 659 430002.

Vendo: 350 TN de cupo de 
ACOR. Telf. 609 210256.

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

Vendo: 40 acciones de ACOR 
con cupo para la próxima cam-
paña, y ruedas estrechas de 
tractor DT. Telf. 695 554759.

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

Vendo: 32 acciones de ACOR 
con 255 tn de cupo. Telf. 618 
704676.

Vendo: 44 acciones de ACOR 
sin cupo; un motor eléctrico de 
7,5 CV. Telf. 920 324106 Y 699 
632867.

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

Vendo: alubias, garbanzos y 
lentejas para sembrar. Velayos. 
Telf. 667528765.

Vendo: 9,95 derechos de la re-
gión 05.01 y 3,27 derechos de la 
región 15.01. Telf. 652 018270. 
Llamar a partir de las 16:45 a las 
19:00 horas.

Vendo: avena en forraje de pa-
quete grande Telf. 696 832627.  

Vendo: veza y hierba de bue-
na calidad, zona de Aguilar de 
Campoo. Telf. 625 120428.

Vendo: corte forraje de avena, 
Telf. 616 352923.

RÚSTICAS

COMPRAS

Arriendo hectáreas de cultivo 
y pastos por La Orbada Telf. 695 
813663.

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

Compro: seis hectáreas pa-
ra cubrir derechos. Telf. 635 
546521. 

VENTAS

Vendo: 22’38 derechos de la re-
gión 501. Telf. 607 237846.

Vendo o alquilo: explotación 
completa de Ovino Ojalado en 
pleno funcionamiento y total-
mente mecanizada en Atauta 
(Soria). Contacto: Óscar. Telf. 
699 430477.

Vendo: 19 hectáreas con dere-
chos en la zona de San Esteban 
de Gormaz. Telf. 689 146852.

Vendo o arriendo: tierras, 30 
Ha en Cobos de Segovia. Telf. 91 
5050065.

Vendo: dos fincas rústicas de 
secano de 3 y 3.50 ha. en el 
término municipal de Villarrin 
de Campos (Zamora). Telf.606 
967262.

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

Vendo o alquilo: corral de 
1.500 m2 con valla de ladrillo y 
colgadizo de 300 m2 y 4 m de al-
tura en Arévalo, zona del Prado 
Velasco. Parcela rústica en Aré-
valo, polígono 4, parcela 54, pa-
ra hacer corrales (mín. 10.000 
m2), con luz, agua de las Cogotas 
y agua de perforación. Y parce-
las rústicas en Arévalo. Una en 
polígono 4, parcela 26 (7 ha), y 
otra en polígono 4, parcela 24 
(10 ha). Agua de las Cogotas. 
Llamar de 16:30 a 19:00 horas. 
Telf. 652 018270.

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

Vendo: finca de regadío en 
Grijota (12,4 has). Polígono 8, 
parcelas 24,27 y 28, con los 
derechos correspondientes, 
regadío, una de 7,5 has y otra 
de 5,9 has. Telf. 606 460951 y 
correo-e juan_andres_gcia@Tel-
fefonica.net 

Vendo: tierra de regadío con 
derecho nivelada 2,80 en Ca-
rrión de los Condes (Palencia) 
609 150840.

Vendo: finca de frutales, ubica-
da en Baños de Cerrato. Super-
ficie 13.500 m2, precio 40.000 
€. Situada a 2 km. de Baños de 
Cerrato y finca de regadío, 80 
frutales, con una balsa de 250 
m3, placa solar, bombas, go-
teros y riego a pie. Teléfono: 
609461554

Vendo: 375 Has en proindiviso, 
zona de Castromocho y Boadi-
lla de Rioseco. Telf. 629 286494.

TRABAJO

OFERTAS

Se necesita personal para cui-
dar matrimonio los meses de 
verano, zona Ciudad Rodrigo. 
Telf. 652 830443.

Se necesita personal para ex-
plotación agrícola y ganadera 
(vacas de campo). Imprescindi-
ble carné B y manejo de tracto-

res agrícolas. Zona Alba de Tor-
mes. Telf. 630 063731. 

Se necesita matrimonio para 
finca. Telf. 630 886124.

 Busco: operario cualificado, y 
con experiencia, para trabajos 
agrícolas en verano. Con posi-
bilidad de ampliar toda la cam-
paña. Burgos Telf. 607 463849. 

Busco: trabajador agrícola 
con experiencia en maquinaria 
agrícola y reparación. Telf. 675 
656763.

Busco: trabajador agrícola 
con experiencia en maquinaria 
agrícola y reparación. Telf. 675 
656763.

Se necesita: obrero para gran-
ja de cabras con gran experien-
cia en ordeño y manejo de ca-
bras estabuladas. Abstenerse 
extranjeros sin permiso de tra-
bajo. Explotación situada en el 
sur de Ávila. Telf. 672 263894.

Necesito: obrero para jorna-
da completa en explotación de 
porcino ibérico, manejo de ani-
males y maquinaria, conoci-
mientos de soldadura y pape-
les. Telf. 669 975866.

DEMANDAS

Se ofrece persona con expe-
riencia para labores de secano 
y regadío. Carné de conducir y 
vehículo. Disponibilidad inme-
diata. Telf. 645 533258.  

Se realizan: trabajos a terceros 
en la zona de Mamblas - Cons-
tanza. Contactar con Javi. Telf. 
685 981282.

Se ofrece: trabajador para cui-
dar ganado con disponibilidad 
geográfica total. Ángel. Telf. 69 
1049657.

Se ofrece: Empleado con expe-
riencia en maquinaria agrícola, 
animales (caballos, ovejas y va-
cas) y también labranza. jpajue-
lo75@hotmail.com. José Ma-
nuel. Telf. 608 418934. 

Se ofrece: peón ganadero pa-
ra zona de Arévalo (profesional 
de salas de ordeño). Telf. 699 
590597.

Se ofrece: tractorista con ex-
periencia en forrajes, cereal… 
Campaña de verano. Zona Fre-
chilla, Fuentes y alrededores. 
Telf. 670 652350.

VARIOS

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

Vendo: Jeep GRAND CHE-
ROKEE Laredo 3.1 TDI automáti-
co, 1999, 230.000km. En buen 
estado. Telf. 627 748564.

Vendo: FIAT 980e en perfecto 
estado. Telf. 629 858841.

Vendo: 2 naves, una de 400 m2 

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

Vendo: vino bodeguero del Ar-
lanza Telf. 676 818063.

Vendo: barredora de arrastre, 
ahora suspendida a tractor de 
1.5 m.a. Marca LEBRERO, pro-
pia para calles, caminos, galli-
neros etc. En Burgos. Telf. 615 
670222.

Vendo: bodega de arquitectu-
ra popular, buenas vistas, zona 
Ribera del Duero, buen precio. 
Telf. 676 242608.

Vendo: RENAULT R6 del año 
1982 en perfecto estado. Telf. 
654 304448.

Se Alquila: Nave ganadera y 
para otros usos en autovía Ávila-
Salamanca. Superficie de la par-
cela: 2.500 m2. Cubiertos 1.000 
m2. Telf. 689183690. 

Se Alquilan: Dos naves en el 
casco urbano de Vega de Santa 
María, a 20 km de Ávila, de 160 
y 120 m2 con luz trifásica, agua y 
desagüe. Perfectas como alma-
cén, trastero o garaje. Telf. 920 
200104.

Vendo: Puerta de chapa o ca-
rretera, ideal para cochera. Me-
didas 2.90 m alto x 2.85 m an-
cho. Telf. 620 691042.

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

Vendo: moto Rieju MRX 125 
CC 4.000 Km. Con desconec-
tador incluido. Por no usar. Ga-
rantía. 1.500€ negociables. Telf. 
685981282. 

Vendo: coche Mercedes 290 
Excellent Diésel. Telf. 678 
521544 y 91 3169161.

Vendo: camión Volvo modelo 
F6250. En buen estado. Precio 
21.000 euros negociables. Telf. 
920 269773 y 629 004900.

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

Vendo: 2 trillos de madera anti-
guos, un remolque y cultivado-
res, jaulas de conejos y gallinas 
altas con patas seminuevas, pi-
so de 120 m2,, 4 dormitorios, sa-
lón comedor, 2 terrazas y des-
pensa, c/ Capitán Luis Vara 26, 
Arévalo (Ávila). Telf. 920 245617.

Se arrienda: nave de 1000 m2 

dentro de un solar cercado de 
media Ha, con puerta de 7 me-
tros que dan a carretera, agua 
y luz en Villamediana. Telf. 657 
228171.  

Se vende: corral de 623 metros 
en Mazariegos, calle Costanilla, 
9 (Palencia) y compro trase-
ras de 2,80 de ancho por 2,50 
de alto en buen estado Telf. 91 
8831803 y 655 494228.

Compro: lana de oveja. Telf. 
608 178654.

RECORDAMOS A TODOS LOS LECTORES QUE LA INSERCIÓN DE 
ANUNCIOS ESTE ESPACIO ES TOTALMENTE GRATUITA PARA LOS 
SOCIOS DE ASAJA. PARA AQUELLOS QUE NO PERTENEZCAN A LA 
ASOCIACIÓN, EL COSTE ES DE 10 EUROS POR PALABRA.
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Raza Asturiana de la Mon-
taña. Los terneros son de 
cruce de asturiana con toro 
charolés. 

CUENABRES. LEÓN

Con el altar preparado, esperando 
que termine la misa y comience la 
procesión del Corpus. La foto la 
envía Mayte.

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN, VALLADOLID

Rebaño de ovino Merino Precoz, recién 
esquilado. Foto de José Luis.

ESCALONA DEL PRADO, SEGOVIA.

Aluvión de tractores en Tierra de Campos 
Un año más se celebró Fendtgüinos, la po-
pular concentración de tractores Fendt. Se 
reunieron 559 tractores, 8 cosechadoras, 
una empacadora y más de 4.000 asisten-
tes. ASAJA-Palencia contó con un stand 
abierto a todos los agricultores.

CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA)

Un cabritillo con su madre. La explotación de Juan, 
joven ganadero salmantino, está centrada en el ovino, 
pero tiene un hato de cabras, un poco por hobby y 
también por aprender más cosas sobre el ganado.
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LAS FOTOS DE NUESTROS AGRICULTORES Y GANADEROS

Concursos de dibujos y fotos para niños y 
jóvenes, con los pueblos como tema
Organizados por ASAJA, el plazo de entrega termina el 20 de septiembre
C.R. / Redacción

Hasta el próximo 20 de sep-
tiembre está abierto el plazo de 
presentación de trabajos para 
los dos concursos dirigidos a 
niños y jóvenes que cada año 
organiza ASAJA de Castilla y 
León, con el apoyo de la Funda-
ción Villalar.

Con estos concursos, ASAJA 
quiere implicar a los más jóve-
nes en la construcción del futu-
ro de nuestros pueblos, contri-

buyendo a que valoren sus 
localidades de origen y de pro-
cedencia de su familia.

Por una parte, se convoca el 
concurso de pintura “Así es mi 
pueblo” para niños de hasta 12 
años, que este año cumple su 
XXI edición. Con este certamen 
se pretende que los pequeños 
muestren sobre el papel el día a 
día de los pueblos y campos de 
Castilla y León, dibujando mo-
tivos agrarios y ganaderos, pai-
sajes, vecinos o actividades del 

pueblo o cualquier otro aspecto 
de la vida rural.

Por otra parte, este año se 
convoca la XI edición del con-
curso de fotografía “Mi pueblo, 
mi gente” para jóvenes entre 13 
y 17 años de edad. El objetivo de 
este concurso es que los más jó-
venes muestren en fotografías 
el día a día de los pueblos, ‘cap-
turando’ con sus cámaras y mó-
viles tanto los campos y paisa-
jes como las personas que en 
esos espacios viven y trabajan.

El plazo de presentación de 
los trabajos finalizará el vier-
nes 20 de septiembre. El fallo 
se dará a conocer a través del 
periódico de la organización 
agraria, en el cual se reprodu-
cirán los trabajos premiados. 
Además, todos los que envíen 
sus dibujos o ideas recibirán un 
detalle en agradecimiento a su 
participación.

Los sobres con los dibujos y 
los datos personales de los ni-
ños (incluida edad y teléfono) 

deben ser enviados a ASAJA 
de Castilla y León (Calle Hípi-
ca, nº1, entreplanta. Valladolid 
47007). 

En el caso del concurso de 
fotografía se ofrece la posibili-
dad de enviar los trabajos  por 
correo electrónico, a la direc-
ción: concursos@asajacyl.com

Anocheciendo.
SEGOVIA

Comprobando 
los daños del 
último pedrisco. 
Foto de Rubén

VILLARROBEJO

Primeros días que aprieta 
el calor, y ya muy pen-
dientes de que no haya 
percances que azucen 
el fuego. La foto, de esta 
mañana, nos la envía Na-
cho, agricultor segoviano.

Apuntando el verano, 
comiemza la temporada 
de fiestas patronales. En 
este caso, la Trinidad.

PINILLA DE LA VALDERÍA, LEÓN.

Foto de la plaga de topillos 
que envía Kiko.

PALENCIA

Atendiendo a la remolacha. Foto, 
Alfonso.

SOTO DE CERRATO, PALENCIA.

Rebaño de merinas aprovechando 
las rastrojeras.

LUENGOS DE LOS OTEROS, LEÓN

Tormentas de granizo, en mo-
mentos muy delicados para el 
campo. Foto de Rafa.

MONZÓN DE CAMPOS. PALENCIA


