
La PAC más enrevesada 
conocida, que además 
deja en manos del agri-

cultor decisiones fundamen-
tales que repercutirán en las 
ayudas que percibirá, está ele-
vando el nivel de actividad de 
ASAJA. Charlas programadas 
con llenos hasta la bandera de 
salones de actos de los pueblos 
y capitales, así como un go-
teo incesante de consultas en 
nuestras oficinas.

La nueva PAC presenta im-
portantes cambios. En ASAJA te 
ayudamos. Nuestro equipo téc-
nico tiene toda la información 
que a día de hoy existe, nadie 
sabe más. Una información que 
se actualiza cada día y se trans-
mite inmediatamente a nuestros 
socios, para que puedan decidir 
de la forma más favorable para 
sus explotaciones.

FRANQUEO CONCERTADO 24/43 AÑO XXXI Nº 329 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022

SUMARIO

El campo sale a la calle 
desbordado por los costes
ASAJA reclama ayudas directas que permitan a 
agricultores y ganaderos seguir produciendo

Más de 2.000 manifestantes 
recorrieron Valladolid el 

23 de septiembre, en la convo-
catoria conjunta de ASAJA y la 
Alianza UPA-COAG. “Si el cam-
po no puede producir, la ciudad 
no podrá comer” fue el lema, 

que resume la gravedad de un 
momento en el que agricultores 
y ganaderos se plantean reducir 
producciones porque no pue-
den asumir los costes.

Págs. 10-11

Pág. 6 -9

Pedimos al Ministerio 
que sancione a las 
integradoras avícolas 
por no cumplir la Ley 
de la Cadena

Pág. 16

ASAJA pide que las 
ayudas por la guerra de 
Ucrania se amplíen y 
lleguen a más sectores

Pág. 17

El abonado, una de las 
principales dudas de 
la sementera más cara 
de la historia

Pág. 12-13

PROVINCIAS

Págs. 18-27

Pancarta de cabecera de la manifestación que recorrió Valladolid. foto c. r.

ASAJA responde a la avalancha de dudas sobre la PAC
Los agricultores acuden masivamente a oficinas y charlas para recabar información 

Del 26 al 28 
de octubre

Recinto Ferial 
IFEZA-ZAMORA

Stan informativo de 
ASAJA Castilla y León 

(F5, Pabellón 2)

ÁVILA, la factura de electricidad se duplica. BUR-
GOS, a las puertas de un “otoño caliente”. LEÓN, 
gran campaña formativa PALENCIA, finaliza una 
campaña de riego estresante. SALAMANCA, ac-
tividad sindical y reivindicación. SEGOVIA, una 
PAC regresiva. SORIA, sementera con incógnitas.  
VALLADOLID, jornadas de PAC y fertilización.  

ZAMORA, movilización en Tábara



Director 
Donaciano Dujo

Director Ejecutivo 
José Antonio Turrado

Asesores técnicos 
Nuria Ruiz Corral, Andrés Villa-
yandre, Sonia González Romo, 
Esther Medina

Jefa de Redacción
Teresa Sanz Nieto

Colaboradores
Marta Coloma, Celedonio 
Sanz Gil, Sonia Arnuncio, 
Nacho Prieto, Enrique Palomo, 
José Javier Alonso, Verónica 
G. Arroyo, Laura Gay

Consejo de Redacción
Carmelo Gómez, Antonio 
Medina, Juan Luis Delgado, 
Joaquín Antonio, Arsenio 
García, Guzmán Bayón, 
Honorato Meneses, Juan Ramón 
Alonso, Esteban Martínez.

Diseño y Maquetación
Arcadio Mardomingo 

Publicidad
ASAJA Castilla y León
Tfno: 983 472 350

Edita
Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores (ASAJA) 
Castilla y León
Hípica, 1 - 47007 VALLADOLID
Tfno: 983 472 350 
Fax: 983 476 629
Correo electrónico: 
camporegional@asajacyl.com

Imprime
Talleres del Diario de León

Tirada
25.000 ejemplares  
mensuales

Distribución
Enviado por correo 
gratuitamente

D.L.: VA-715/91

La publicación no se respon-
sabiliza del contenido de los 
artículos firmados por sus 
autores.

Las preocupaciones de todos los respon-
sables de ASAJA son las mismas que 
las de nuestros agricultores y ganade-

ros asociados y las de las gentes del campo en 
general: la sequía, que no deja preparar la se-
mentera ni deja crecer los pastos; los altos cos-
tes de los medios de producción, que vacían 
nuestras carteras y se comen el margen de be-
neficio; la incertidumbre de cómo nos vamos 
a adaptar a la nueva PAC, y unos precios de lo 
que vendemos que o no han subido o no lo han 
hecho lo suficiente como para permitir un le-
gítimo margen de beneficio. Digo esto por ade-
lantado para que se me permita abrir también 
el debate del proceso electoral que convocará 
la Junta de Castilla y León para el 12 de febre-
ro y en el que se medirá de nuevo –y con esta 
serán seis convocatorias– la representatividad 
de las organizaciones profesionales agrarias.

Estos procesos electorales, pese a su im-
portante coste económico y desgaste para 
quienes concurren a ellos, resultan impres-
cindibles para dar a las organizaciones agra-
rias el peso y legitimidad que necesitan en la 
defensa profesional del sector ante las admi-
nistraciones públicas, ante la industria agro-
alimentaria, y ante la sociedad en general. 
La alta participación que siempre ha habido 
es un ejemplo para otros colectivos que pre-
sumen de lo que no son y que no aguantarían 
una consulta como las que se celebran en el 
campo donde cada uno, libremente, apoya a 
todos votando, y particularmente a los que le 
son más afines optando por sus siglas.

Nadie se podrá quejar de falta de elementos 
de análisis para decidir si merece la pena ir a 
votar y quién se merece el sentido del voto. A 
principios del año 2020, cuando salíamos de un 
año agrícola razonable como fue el 2019, prota-

gonizamos una de las mayores tractoradas de 
la historia para protestar por la PAC que ahora 
todos estamos viendo que nos complica la vida 
y nos reduce los apoyos económicos. Cuan-
do semanas más tarde entramos en una pan-
demia que paralizó al país, incluido el sistema 
sanitario, el personal de ASAJA se las ingenió 
para seguir prestando servicios y tramitar to-
das y cada una de las PAC de nuestro asocia-
dos, todas y cada una de sus declaraciones de 
la renta, y todos y cada uno de los papeles que 
requerían de nuestra intervención para dar so-
luciones. Cuando ha habido sectores en crisis, 
como el lácteo, hemos sido los primeros en es-
tar en la calle protestando ante las industrias y 
ante la administración. Cuando se nos han dis-
parado los costes de producción, tiempo nos ha 
faltado para denunciarlo y para encabezar las 
protestas. Cuando la sequía nos ha doblegado, 
como en el 2019 o sin ir más lejos este año 2022, 
hemos sido los primeros en pedir ayudas y exi-
girlas con actos reivindicativos. Cuando el lobo 
se come nuestros animales o la fauna en gene-
ral arruina nuestros cultivos, hemos orquesta-
do toda una movilización del sector para poner 
contra las cuerdas a los responsables de que 
esos censos sean intocables.

Las cosas nunca se hacen a gusto de todos y 
el nivel de exigencia de algunos es francamen-
te elevado –legítimo si somos exigentes también 
con nosotros mismos–. Pero dicho esto, pienso 
yo que este sector, de la mano de ASAJA, está 
bien defendido y representado, y que si ahora 
necesitamos que eso lo confirmen nuestros so-
cios y simpatizantes, debemos de pedirlo, con 
humildad, pero con la cabeza alta, y nuestros 
socios no deberían de esperar a que se convierta 
ni en ruego ni en exigencia. Porque ser de ASA-
JA también tiene que acarrear obligaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aranda de Duero
Pza. La Resinera, 3

C.P.: 09400 
Tel: 947 500 155

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 921 430 708
Fax: 921 440 410 

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

Campo de  
San Pedro
Ctra. Cedillo de la 

Torre s/n
C.P.: 40551
Tel: 921 556 373

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oficinas provinciales  
de ASAJA en Castilla y León

Ser de ASAJA también 
exige obligaciones
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E
stos días estoy recorriendo la 
comunidad acompañando a 
nuestras organizaciones pro-
vinciales en las numerosas 

charlas sobre la nueva PAC que están 
celebrando con los agricultores y ga-
naderos. En el tiempo que llevo como 
agricultor no recuerdo otra semen-
tera más extraña y complicada. Por 
un lado, unos costes de producción 
desmesurados, que hacen inviable la 
siembra de ciertos cultivos más exi-
gentes en sus condiciones agronómi-
cas. Por otro, una normativa que en-
trará en vigor en enero de 2023 pero 
que condiciona desde ya las siembras 
de este otoño. Que una parte impor-
tante de las ayudas dependan de lo que 
elijamos sembrar, los ya famosos eco 
regímenes, multiplica nuestras dudas 
y explica el lleno hasta la bandera de 
todos los actos que estamos organi-
zando en ASAJA.

En medio de la maraña de norma-
tiva, que nuestros técnicos van re-
cogiendo y organizando para que la 
podamos entender y adaptar a nues-
tra explotación, ya sabemos que muy 
probablemente tendremos que con-
tar con cultivos o formas de producir 
distintas. Eso complica la agricultu-
ra que veníamos haciendo hasta aho-
ra, tanto las prácticas como las cuen-
tas, y por eso es más importante que 
nunca contar con el asesoramiento 
del equipo técnico de nuestra organi-
zación.

Hace ya mucho tiempo, desde que 
empezaron a circular documentos y 
borradores que ahora han cuajado en 
el Plan Estratégico PAC para Espa-
ña, en ASAJA dimos la voz de alar-
ma. Ojalá que el tiempo no nos hubie-
ra dado la razón. Como dijimos hace 
ya meses, la PAC 23-27 no es ni profe-

sional ni productiva. Es, en pocas pa-
labras, la peor de las que hemos co-
nocido, por dos razones principales. 
Primero, va a limitar aún más la liber-

tad del profesional de la agricultura y 
la ganadería para gestionar su explo-
tación, condicionando sus decisiones 
agronómicas a una serie de exigencias 
muchas veces absurdas. Segundo, va 
a comprometer el abastecimiento de 
alimentos. Por si fuera poco, se aveci-
nan más carga burocrática y más con-
troles. Europa y los países miembros 
quieren una PAC “verde” y poco pro-
ductiva, y para conseguirlo nos van a 
llenar de controles cada vez más ex-
haustivos y multiplicados. 

En ASAJA, a través de nuestra ofi-
cina en Bruselas, de nuestra estructu-
ra nacional y también desde Castilla y 
León y sus provincias, hemos dedica-
do muchas horas a defender a los agri-
cultores y ganaderos frente a esta nue-
va PAC.  Por activa y por pasiva hemos 
defendido la figura del agricultor acti-
vo, del verdadero profesional. Hemos 
defendido nuestra agricultura conti-
nental, más aún cuando somos defi-
citarios en España de producciones 
básicas. Y aunque en la negociación 
alguna mejora se ha logrado (la rota-
ción, la diversificación de cultivos o el 
pago redistributivo que querían eran 
todavía peores de lo aprobado final-
mente), ha sido siempre una lucha de 
David frente a Goliat.  En este contexto 
debo criticar la falta de diálogo real, no 
de reuniones para cubrir el expedien-
te, con el ministerio. Y también que a 
veces ASAJA se ha quedado sola en la 
defensa a ultranza de la profesionali-
dad empresarial, frente a los postula-
dos de otras organizaciones agrarias, 
que primaban otro tipo de plantea-
mientos más acordes con las modas 
actuales. 

Pero ahora tenemos que pasar de 
la crítica a la información, ayudar a 
nuestros socios para que desarro-

llen la sementera y el año agrícola en 
las mejores condiciones, para lograr 
la máxima rentabilidad posible. Des-
de ASAJA estamos comprometidos 
al cien por cien con el sector, y nues-
tros equipos van a dar lo máximo para 
ofrecer el mejor apoyo técnico a los 
profesionales. Esta vez todo es dife-
rente, cada agricultor va a tener que 
decidir por sí mismo qué cultivos va 
a sembrar, en qué porcentaje y en qué 
fincas. Y según lo haga se incluirá en 
un tipo de ayudas u otro, y elegir si 
producir o someterse a requisitos para 
cobrar una ayuda. 

Con estos mimbres tenemos que 
confeccionar la próxima solicitud PAC 
y elegir qué sembrar este otoño. Como 
agricultor,  me voy a poner en manos 
de los técnicos de ASAJA para que me 
informen y aconsejen sobre qué puedo 
y debo hacer. Y lo hago no solo porque 
soy socio de ASAJA y creo en la orga-
nización, sino porque sé que en ASA-
JA está el mejor equipo técnico, el que 
velará mejor por mis intereses profe-
sionales. Más de 150 técnicos que co-
nocen la normativa y que cuentan con 
la información actualizada día a día, 
porque la máquina de la burocracia no 
para, y además de farragosa está con-
tinuamente añadiendo y modificando 
condiciones.

El grado de complejidad que tiene 
la nueva PAC con su estructura verde 
sobrepasa todo sentido común y lógi-
ca. Es absurda por definición, y desde 
luego en un contexto económico mun-
dial como el que tenemos, con eleva-
dos costes de producción y escasez de 
materias primas, ilógica económica y 
socialmente. Y aún así, ahí vamos, a 
por una nueva sementera, lo más eco-
nómica posible, y a por la primera soli-
citud de la nueva PAC.

La nueva PAC ya está aquí
CARTA DEL PRESIDENTE

DONACIANO DUJO CAMINERO
PRESIDENTE DE ASAJA CASTILLA Y LEÓN

“ ASAJA se ha 
quedado sola en la 
defensa a ultranza 
de los agricultores 
profesionales”
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Problemas de ayer y hoy
“Aunque el número de explotacio-
nes se mantiene estable dentro de 
la gravedad (de 260.000 en 1982 a 
240.587 en 1989), todos, expertos o 
no, temen lo peor en el campo de 
Castilla y León. La evolución de 
precios, subvenciones, tecnologías 
y costes de producción forma la 

papilla de números más descomu-
nal que uno pueda imaginarse. El 
fantasma de la PAC y su nuevo sis-
tema de compensaciones de rentas 
tiene por ello preocupados a todos. 
La tardanza de la CE en definir el 
Plan de regionalización de cultivos 
herbáceos y sus correspondientes 

rendimientos medios por comar-
ca, las catastróficas consecuencias 
de la última sequía, la incertidum-
bre para cobrar las ayudas del gi-
rasol, la falta de unas cuotas indi-
viduales para comercialización de 
leche, el escaso dinero para la jubi-
lación anticipada, la excesiva pre-
sión fiscal y los tradicionales es-
casos rendimientos de Castilla y 
León tienen a nuestros agriculto-
res y ganaderos sumidos en una 

incertidumbre que, aparte del po-
litiqueo barato, puede causar gra-
ves problemas. El 20 por ciento 
de la población activa de la región 
no está para bromas. Los créditos 
ahogan a más de un profesional, 
y otra buena parte no tiene avales 
suficientes para acceder a ellos”.

“EL CAMPO A RITMO DE RÉQUIEM”, IGNACIO 
PAGAZAURTUNDUA, EN EL SUPLEMENTO ICAL 
DE ECONOMÍA

AÑOS ATRÁS
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L
a lucha entre el hom-
bre y la naturaleza es el 
principio básico de la 
vida de la especie hu-

mana en el planeta Tierra. La 
evolución constante de la agri-
cultura y la ganadería pone de 
manifiesto la pervivencia de ese 
conflicto, la búsqueda y la im-
plementación de soluciones su-
pone la esencia misma del traba-
jo diario de los profesionales del 
campo, que afronta de la mejor 
manera posible todas estas difi-
cultades para sacar adelante las 
mejores cosechas y produccio-
nes ganaderas en cantidad y ca-
lidad.

El otro bando de la contienda, el lado 
salvaje, no cesa en sus impedimentos. 
Desde la sempiterna y pertinaz sequía, 
con el calor que arrebata los cultivos y 
daña a los animales, a la continua apari-
ción de nuevas plagas: organismos ani-
males o vegetales que atacan y destruyen 
las plantas y los animales. 

Con la subida de precios de la energía 
y el continuo aumento de los costes de 
producción, la percepción de todas estas 
plagas ha pasado a un segundo plano. Sin 
embargo, sigue causando enormes pérdi-
das y dificultades al sector agrario en una 
espiral que nadie parece querer parar 
porque hoy no está de moda, ni siquiera 
se puede plantear que la fauna silvestre 
está siguiendo un crecimiento descontro-
lado, y si abogas por implantar medidas 
efectivas, que pueden ir desde la apli-
cación de tratamientos químicos (her-
bicidas, fungicidas…) a la caza de toda 
la vida, para lograr un mínimo control, 
puede que aparezcas ante la opinión pú-
blica poco menos que como un asesino. 

De los topillos a los lobos
Podemos nombrar a los topillos, prota-
gonistas de una verdadera invasión de 
los campos de Castilla y León hace ape-
nas cinco años, que siguen dando proble-
mas, aunque ahora no sean tan visibles. 
Pero hay muchos más que nadie iden-
tificaría, como los corzos, que se comen 
las cosechas y las cortezas de los árboles 
pequeños en las zonas de ribera, acaban 
con su protección y dejan el camino ex-
pedito a insectos tuneladores que acaban 
con las plantas. Y podemos terminar con 
los jabalís y, por supuesto, los lobos, los 
osos y hasta los buitres. 

Entre las noticias del verano se han 
colado en los principales medios de co-
municación las fotos o secuencias de vi-

deo de animales salvajes, en este caso 
eran jabalís, caminando tan tranquilos, 
en familia, la madre con su camada de ja-
batos, por algunas calles de las grandes 
ciudades, desde las afueras de Madrid o 
Barcelona a Zaragoza o Valladolid. Solo 
cuando llegan a las grandes urbes salta la 
alarma y esas secuencias se ven acompa-
ñadas de expertos en Biología que abo-
gan por la puesta en marcha de progra-
mas, siempre muy ecológicos, para su 
control. Sin embargo, los análisis no van 
más allá y se pierden en la simple anéc-
dota de un verano caluroso.

Para el sector agrario y el mundo ru-
ral no es nada anecdótico. Cuando esos 
jabalíes llegan a caminar por las calles de 
una gran ciudad es porque ya han arra-
sado en los pueblos, en los caminos de la 
abandonada España rural, y su prolife-
ración les lleva a buscar nuevos territo-
rios para alimentarse y vivir.

Los jabalís, en la ciudad, puede que 
asusten a algún vecino o que molesten 
a los viandantes, puede que esparzan la 
basura de los contenedores, que entre-
tengan a alguna patrulla de policías mu-
nicipales que no saben muy bien qué ha-
cer para espantarlos. Los sustos que se 
llevan algunas personas pueden ser im-
portantes, pero los daños materiales que 
causan no son considerables.

Frente a ello, los peligros y 
las pérdidas que provocan los 
cultivos y en las granjas son 
enormes. Antes de llegar a ali-
mentarse en las basuras de las 
ciudades ya han comido en los 
cereales o en los girasoles, se 
han encamado en las tierras y 
han destrozado las plantas en 
una superficie muy importan-
te, se han restregado contra los 
árboles y han descolgado sus 
frutos, o directamente los han 
tronchado. Han roto las vallas 
de las instalaciones ganaderas, 
destruido infraestructuras de 
riego o transporte, acabado con 
las garantías sanitarias que exi-

ge la normativa de la UE, transmitido 
enfermedades. 

Problema sanitario
Hoy la peste porcina se extiende por toda 
Europa a lomos de los jabalíes y varieda-
des de cerdos salvajes que se han instala-
do en su territorio, que traspasan fronteras 
sin que los controles establecidos puedan 
garantizar su total efectividad. A lo que se 
debe sumar el peligro que suponen para 
las carreteras en el medio rural. Circular 
de noche, en coche, por las vías que transi-
tan entre pinares, estrechas y mal ilumina-
das, es hoy un ejercicio de máximo riesgo.

Ante todo esto ¿qué hacemos? En el 
sector agrario: sufrir las consecuencias, 
esperando unas indemnizaciones esca-
sas y tardías.

Es curioso que los únicos que ganan 
algo al final son esas organizaciones de in-
terés medioambiental que se apuntan a de-
sarrollar programas subvencionados, por 
supuesto, sin que se sepa muy bien qué 
objetivos persiguen o deben cumplir, más 
allá de obtener unos uniformes vistosos y 
sueldos considerables para su personal.

El medio rural hoy es una naturale-
za domeñada por el trabajo del hombre 
durante miles de años. Siglos de calla-
da labor han permitido domesticar los 
animales y lograr alimentos de calidad 
y a precios asequibles para toda la po-
blación. Cuando el hombre se va, la na-
turaleza ocupa su lugar e instaura su ley 
dura, de dominio del más fuerte.

En el medio rural el abandono es una 
constante que parece interminable, y el 
hombre urbanita no sabe afrontar la ley 
de la selva que ahora se impone. El cam-
po no es un zoo. Cuando las margaritas 
nacen en sembrado son una mala hier-
ba, en mi pueblo se llaman gamarzas, y la 
única solución es arrancarlas.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE

El descontrol de la fauna 
salvaje sigue creciendo
CELEDONIO SANZ GIL PERIODISTA ESPECIALISTA EN TEMAS AGROGANADEROS

LA CRIBA

“ Cuando el hombre se 
va, la naturaleza ocupa 
su lugar e instaura su 
ley dura, de dominio 
del más fuerte”

Y el refrán
“Agua por San Mateo, puercos, 
vendimias y gordos borregos”.

 * Con la colaboración Mariano 
Bustillo y José Luis Burgos.
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Cabañuelas
2ª quincena de septiembre
Vientos variables, primer más sua-
ves y luego fuertes, que atraerán 
cielos nublados y algunos chapa-
rrones que vendrán bien y alivia-
rán los meses de sequía. Hacia fi-
nales de mes predominarán los 
cielos claros, aunque el ambiente 
será más destemplado y acorde 
con la estación otoñal.

1ª quincena de octubre
El mes comenzará en la línea, 
tiempo claro y frío, con alguna he-
lada de madrugada, y vientos fríos 
que bajarán las temperaturas. Ha-
cia mediados algunos vientos del 
sur traerán nublados y borrascas, 
que pueden llegar virulentas y 
causar algún estropicio.

 Citas y fiestas
Ferias de muestras: Feriona, 12 
de octubre, en Villablino, León.

Ferias agroalimentarias: Feria 
de la Almendra, 1 de octubre en 
Saucelle, Salamanca; Feria de Pro-
ductos locales, 1 y 2 de octubre en 
Belorado, Burgos; Feria Renacen-
tista de Aldeatejada (Salamanca), 
2 de octubre; Feria Hispanolusa 
Ecocultura, 7 al 9 de octubre en 
Zamora; Feria del Barco de Ávila, 
del 7 al 16 de octubre; Feria de la 
Vendimia de San Martín del Casta-
ñar (Salamanca), del 8 al 12 de oc-
tubre; Feria del Vino Blanco, 9 de 
octubre en Rueda, Valladolid; Fe-
ria Tradicional de Cármenes, León, 
9 de octubre; Lonja de los Sabo-
res, 15 de octubre, en Sotillo de la 
Adrada (Avila); Feria de la Manza-
na Reineta del Valle de las Cadere-
chas, 16 de octubre, en Cantabra-
na, Burgos; Feria de la Alubia, 22 y 
23 octubre, en Saldaña, Palencia.

Ferias ganaderas: Feria de 
Septiembre, el día 25 en Béjar, Sa-
lamanca; Feria de Ganado Selecto 
de El Barco de Ávila, del 7 al 16 de 
octubre, en El Barco de Ávila; Mo-
nográfico de Razas Puras y Exposi-
ción de Gallinas, 12 de octubre, en 
Villablino, León; Certamen Provin-
cial de Asturiana de los Valles, 21 al 
23 de octubre, en Villablino, León

Maquinaria agrícola: Feria del 
Pilar, Feria de Maquinaria Agríco-
la, 11 y 12 de octubre, en Villadie-
go, Burgos.



Observatorio de la 
Cadena Alimentaria
Recientemente asistían los 

responsables ASAJA Cas-
tilla y León a una reunión, pre-
sidida por el consejero de Agri-
cultura, Gerardo Dueñas, y 
convocada por la directora ge-
neral de la Industria y la Cade-
na Agroalimentarias, María José 
González Garrachón. Para ASA-
JA, el Observatorio de la Cadena 
Alimentaria regional tiene que 
desempeñar un papel útil, como 
garante de la estabilidad en to-
dos los eslabones y de que se re-
tribuya con justicia a los agri-
cultores y ganaderos. En este 
sentido, la directora se ha com-
prometido a publicar estudios 
de costes de los principales sec-
tores productivos del campo de 
Castilla y León. Los primeros en 
publicarse estos días han sido 
los correspondientes a las DO de 
Rueda y de Ribera del Duero.

Polémica “cesta  
de la compra”
ASAJA de Castilla y León ca-

lificó de ataque al sector las 
propuestas de la facción de Po-
demos en el Gobierno, presen-
tadas por la ministra de Traba-
jo, Yolanda Díaz, y apoyadas por 
el ministro de Consumo, Alber-
to Garzón, consistentes en poner 
un límite a los precios de los ali-
mentos que llegan a los lineales. 
ASAJA le recuerda a la minis-
tra que el sector agrario de Es-
paña y del resto de Europa tie-
ne su principal caballo de batalla 
en la dificultad para repercutir 
sus costes de producción en la 
venta de los productos, ya que 
los precios se fijan verticalmen-
te de arriba abajo, en vez de ser 
al contrario, siendo los sectores 
dominantes la distribución y la 
industria agroalimentaria. Pre-
cisamente para dar equilibrio a 
la cadena de valor de los alimen-
tos el actual Gobierno de coali-
ción reformó la Ley de la Cadena 
Alimentaria, hecho positivo que 
ahora puede quedar empañado 
con este tipo de iniciativas. ASA-
JA  considera que los márgenes 
comerciales de todos los eslabo-
nes de la cadena están en la ac-
tualidad muy ajustados, y que, si 
el sector de la distribución o el de 
la industria tienen que recortar-
los por una imposición política 
y normativa, sin duda presiona-
rán al eslabón más débil, que es 
el del campo. ASAJA de Castilla 
y León quiere dejar claro que el 
sector primario no se encuentra 
cómodo en esta tesitura inflacio-
nista que entre otros efectos pro-
voca un menor consumo, y que 

lo que desearía es precios bajos 
de los alimentos con márgenes 
suficientes. 

Lucha contra  
el topillo 
La Junta informa que la Estra-

tegia Integral de prevención 
y lucha contra el topillo campe-
sino en Castilla y León estable-
ce un modelo de lucha de carác-
ter preventivo y permanente, 
implicando a todos los agentes 
con competencia en el territo-
rio agrícola. En función de este 
modelo de lucha integrada, y 
en previsión de que los facto-
res poblacionales y ambienta-
les puedan resultar favorables 
para la ocurrencia de repuntes 
demográficos, se insta a la vigi-
lancia a los agricultores y otros 

responsables de superficies con 
cubierta vegetal en territorio 
agrícola, así como a la ejecución 
de las medidas fitosanitarias 
que a modo de recomendacio-
nes de manejo para el periodo 
otoño-invernal se han emitido. 

ASAJA en tu 
televisión provincial
Con la nueva estación, se re-

cupera la emisión de los 
programas de varias ASAJA 
provinciales en La 8, la red de 
televisiones locales de RTCYL. 
A continuación, indicamos 
los horarios confirmados has-
ta ahora, aunque podría incor-
porarse alguna provincia más. 
Campo Abulense: jueves alter-
nos a las 16:15 horas. Redifu-
sión jueves a las 21:40 h y 00:15 

h y viernes a las 11.10 h. Cam-
po Burgalés: jueves a las 16:30 
horas. Redifusión jueves a las 
22:30 h. Campo Leonés: sába-
dos a las 13:15 horas. Redifusión 
sábados a las 21:30, y los domin-
gos a las 14:00 horas. También 
hay emisión en Ponferrada, con 
otros horarios.  Campo palenti-
no: jueves a las 17:00 horas y a 
las 22:30 h. Redifusión los vier-
nes a la 1 de la madrugada y a 
las 12:00 h. Campo Salmanti-
no: lunes a las 22 horas. Redi-
fusión: martes 11 y 17:40 horas. 
Viernes a las 22 horas. Sábado a 
las 13 h y 20 h. Domingo a las 13 
h y a las 23 h. 

Seguro de colza
ASAJA recuerda a los agri-

cultores productores de 
colza que es el momento de 

suscribir el seguro que cubre 
los daños integrales que pue-
den ocurrir a lo largo del año, 
entre otros el riesgo de no nas-
cencia o no implantación. El 
seguro hay que hacerlo en el 
momento de las siembras, y 
siempre antes del 30 de octu-
bre en el caso del secano y del 
20 de diciembre en el caso de 
fincas de regadío.

Stand en Ovinnova
Los días 26, 27 y 28 de oc-

tubre se celebra la segun-
da edición del Salón Profesio-
nal del Ovino de carne y leche 
OVINNOVA, en el Recinto Fe-
rial de Zamora (IFEZA). ASA-
JA Castilla y León contará con 
un stand informativo (F5, Pa-
bellón 2). El Salón, con hora-
rio ininterrumpido de 10:30h 
a 19:00h, está organizado por 
la Sociedad Española de Ovi-
notecnia y Caprinotecnia 
(SEOC). Junto a una amplia 
exposición de empresas vin-
culadas con el sector (alimen-
tación, ordeño, lactancia arti-
ficial, limpieza, naves, amarre, 
laboratorios, productos veteri-
narios, identificación, esquila-
do, cooperativas…), se celebra 
una exposición ganadera con 
la presencia de una veintena 
de razas. Además, hay un am-
plio programa de ponencias 
especializadas.

Reunión en la Consejería de Agricultura, sobre los problemas de funcionamiento de la cadena alimentaria. foto c. r.
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Hasta el 30 de octubre
 >Solicitud subvenciones para la conso-

lidación del trabajo autónomo mediante 
el pago de las cuotas de la Seguridad So-
cial (Tarifa Plana Plus).

Hasta el 31 de octubre
 >Suscripción de los módulos 1 y 2 del se-

guro de explotaciones de cultivos herbá-
ceos extensivos, para los cultivos de se-
cano de colza y camelina. 

Hasta el 21 de noviembre
 >Plazo de ingreso en periodo volunta-

rio de los recibos del Impuesto sobre Ac-
tividades Económicas del ejercicio 2022 
relativos a las cuotas nacionales y pro-
vinciales.

Hasta el 30 de noviembre
 >Suscripción del seguro de explotación 

de apicultura. 
 >Suscripción de los módulos 1A, 1B, 2A, 

2B y P otoñal del seguro de explotacio-
nes olivareras.

Hasta el 1 de diciembre
 >Solicitud de subvenciones al sector 

agrario ante la pérdida de rentabilidad y 
por causa de la sequía (bonificación del 
principal de operaciones de financia-
ción formalizadas en la “LINEA ICO-GA-
RANTIA SGR/SAECA 2022). 

 >Solicitud de avales para la financiación 
concedida a empresas y autónomos es-
tablecida por el Real Decreto-ley 6/2022, 
de 29 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el marco del Plan 
Nacional de respuesta a las consecuen-
cias económicas y sociales de la guerra 
en Ucrania.

PLAZOS

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

OCTUBRE

NOVIEMBRE

L M X J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
31

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

28 29 30



El Plan Estratégico de la PAC  
2023-2027 presentado por España, 
aprobado por la Comisión Europea
El Ministerio trabaja en los instrumentos legales necesarios 
para que la nueva PAC entre en vigor el 1 de enero de 2023
C.R./ SS.TT. ASAJA CyL

La Comisión Europea aprobó 
el 31 de agosto el Plan Estratégi-
co de la Política Agraria Común 
(PAC) 2023-2027 presentado 
por España. El Gobierno tra-
baja en los cambios legales que 
acompañan al Plan Estratégi-
co, 18 reales decretos y una ley 
que, junto a las correspondien-
tes normativas autonómicas, 
permitirán que la nueva Políti-
ca Agraria Común (PAC) entre 
en vigor el 1 de enero de 2023 en 
España.

Esta vez, con el plan han que-
dado aprobadas las medidas de 
apoyo al desarrollo rural, tanto 
las impulsadas por las comuni-
dades autónomas como las de 
competencia estatal, lo que has-
ta ahora eran los Programas de 
Desarrollo Rural (PDR).

Líneas principales 
y financiación 
(presupuesto anual 
para España)

AYUDAS DIRECTAS 
(financiación 100% UE)
4.800 M€ /año
Ayuda Básica a la Renta para la 
Sostenibilidad – 2460 M€
Pago Redistributivo – 480 M€
Ayuda complementaria a jóve-
nes - 96 M€
Eco-regímenes – 1110 M€
Ayudas asociadas – 675 M €

PROGRAMAS SECTORIALES 
(financiación 100% UE)
582 M€/año
Continúan los programas sec-
toriales para Frutas y Hortali-
zas, Vino y Apicultura

MEDIDAS DE DESARROLLO 
RURAL (financiación 65% 
UE + España + CC AA)
1.762 M€/año
44,2% Inversiones (la mitad 
con objetivos medioambienta-
les y climáticos)

22% Compromisos agroam-
bientales, climáticos y de ges-
tión
12,7% Cooperación 
9,1 % Zonas con limitaciones 
naturales y desventajas
7,9% Jóvenes agricultores, nue-
vos agricultores y puesta en 
marcha de nuevas empresas 
rurales
2,2% Intercambio de conoci-
mientos e información
1,9% Asistencia técnica

Principales novedades 
del Plan Estratégico

AGRICULTOR ACTIVO

Las ayudas directas de la PAC 
se dirigirán a los que cumplan 
alguna de las condiciones de la 
figura de “agricultor activo”:

• Que estén afiliados a la Se-
guridad Social agraria por 
cuenta propia.

• Al menos el 25% de sus in-
gresos totales procedan de la 
actividad agraria.

• El importe de ayudas direc-
tas que reciban sea menor o 
igual a 5.000€ anuales.

AYUDA BÁSICA A 
LA RENTA (ABRS)
El 61% del presupuesto de los 
pagos directos se destinará 
para ayudas directas a la ren-
ta a través de la Ayuda Básica a 
la Renta para la Sostenibilidad, 
ABRS, (51%) y del Pago redistri-
butivo (10%).

Regiones
El sistema se simplifica pasan-
do de las 50 regiones actuales 
a 20 regiones: 5 de secano, 5 de 
regadío, 4 de cultivos perma-
nentes, 5 de pastos y la región 
balear. La convergencia de las 
ayudas se hace por región.

Convergencia interna
En 2021, todos los derechos 
han alcanzado un valor míni-
mo igual al 70% del valor medio 
regional. En el proceso de con-
vergencia interna, los valores 

de los derechos de pago por en-
cima de la media regional se re-
ducirán con el fin de aumentar 
el valor de los derechos por de-
bajo de la media. 

El valor individual de los de-
rechos de pago de la ABRS con-
vergirá hacia las medias regio-
nales de las nuevas 20 regiones. 
En 2026, el valor de todo dere-
cho deberá haber alcanzado, al 
menos, el 85% del valor medio 
regional y en 2029 se llegará a 
la plena convergencia, es decir, 
todos los derechos de la misma 
región tendrán el mismo valor, 
que será el valor medio regional.

Limitación de pagos 
(capping) y degresividad
Se limitarán los importes de la 
Ayuda Básica a la Renta para la 
Sostenibilidad por persona be-
neficiara y año: 

• Limitación del importe a 
100.000€.5

• Reducción progresiva del 
importe que supere los 
60.000€. Así, la reducción 
será del 25% de 60.000€ a 
75.000€, del 50% de 75.000€ 

a 90.000€ o del 85% de 
90.000€ a 100.000€.

Solo superarán los 100.000 eu-
ros y en ningún caso se cobra-
rá más de 200.000 euros, las ex-
plotaciones que tengan costes 
por el empleo, pudiendo des-
contar los costes salariales di-
rectamente soportados y los 
costes laborales de empresas de 
servicios agrícolas.

Reserva Nacional
Se concederán derechos aten-
diendo con carácter prioritario 
a los agricultores jóvenes y a los 
nuevos agricultores que se esta-
blezcan por primera vez.

PAGO 
REDISTRIBUTIVO (PR)
Al Pago Redistributivo se desti-
na el 10% del presupuesto de los 
Pagos Directos. El Pago Redis-
tributivo (PR) es un pago com-
plementario a la Ayuda Básica 
a la Renta para la Sostenibili-
dad (ABRS) y se concede a las 
primeras hectáreas de todas las 
explotaciones.
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MAPAS - Ayudas básicas a la renta para la sostenibilidad

Tierra de cultivo de secano Tierra de cultivo de regadío
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Este pago se ha diseñado uti-
lizando un doble umbral para 
cada una de las 20 regiones 
agrarias.  En las primeras hec-
táreas de la explotación y hasta 
el primer umbral (X hectáreas), 
el pago redistributivo será del 
20% del valor medio regional. A 
partir del primer umbral (X hec-
táreas) y hasta un segundo um-
bral (Y hectáreas), el pago redis-
tributivo será del 40 % del valor 
medio regional. A partir de este 
último umbral de hectáreas no 
se concederá el pago redistribu-
tivo, lo que supone que por en-
cima de otro nivel superior de 
hectáreas (Z hectáreas) las ex-
plotaciones pierden fondos.

CONDICIONALIDAD 
REFORZADA
La condicionalidad reforzada 
se trata de un nivel mínimo de 
compromiso medioambiental y 
climático de carácter obligato-
rio. La condicionalidad son las 
normas y buenas prácticas agra-
rias y medioambientales que 
cualquier persona beneficiaria 

de las ayudas directas de la PAC, 
de los pagos por superficie y ani-
males de desarrollo rural (com-
promisos medioambientales, 
climáticos y otros compromi-
sos de gestión, zonas con limi-
taciones naturales, Red Natura 
2000), tiene que cumplir con re-
lación al clima y medio ambien-
te, la salud pública y la fitosani-
dad y el bienestar animal.

La condicionalidad reforza-
da cuenta con 11 Requisitos Le-
gales de Gestión (RLG) y 10 Bue-
nas Condiciones Agrícolas y 
Medioambientales (BCAM). En 
esta reforma de la PAC se incre-
menta la ambición medioam-
biental y climática de la condicio-
nalidad que se venía aplicando, 
por eso se llama condicionalidad 
reforzada:

• Se incluyen aspectos de la 
condicionalidad actual.

• Se añaden algunos aspectos 
novedosos.

• Se incorporan normas an-
teriormente incluidas en el 
pago verde o greening, en al-
gunos casos, con exigencias 
mayores que las del periodo 
previo, y que ya no se com-
pensan a mayores.

Los requisitos legales 
de gestión se refieren a 
directivas y normas en:

• Política de aguas.
• Protección de las aguas con-

tra la contaminación produ-
cida por nitratos.

• Conservación de las aves sil-
vestres.

• Conservación de los hábitats 
naturales.

• Legislación alimentaria y de 
seguridad alimentaria.

• Prohibición de sustancias en 
la cría de ganado.

• Comercialización de produc-
tos fitosanitarios.

• Uso sostenible de los plagui-
cidas.

• Normas mínimas para la 
protección de terneros.

• Normas mínimas para la 
protección de cerdos.

• Protección de los animales e n 
las explotaciones ganaderas.

Las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales 
(BCAM), son exigencias 
por encima de las normas 
con relación a:

BCAM 1 - Mantenimiento de 
los pastos permanentes. Reduc-
ción máxima del 5% en compa-
ración con el año de referencia.

BCAM 2: Protección de hu-
medales y turberas.

BCAM 3: Prohibición de 
quema de rastrojos, excepto 
por razones fitosanitarias.

BCAM 4: Creación de fran-
jas de protección en los márge-
nes de los ríos.
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Barco Ávila-
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Valle del Tiétar

Valle del 
Bajo Alberche

Segovia

Cuéllar
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Sepúlveda

La Ribera
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Almazán

Arcos de Jalón

Campo de Gómara
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Pinares

Pinares
Tierras Altas

y Valle del TeraArlanza

Demanda

Arlanzaón

Bureba-Ebro

Bureba-EbroPáramos

Pisuerga

Merindades
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La Ribera
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Almazán

Arcos de Jalón
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Cultivos permanentes Pastos permanentes
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ORIENTACIÓN REGIÓN

ABRS (SE COBRA 
EN TODAS LAS 

HECTÁREAS DE LA 
EXPLOTACIÓN)

PAGO REDISTRIBUTIVO  
(SE COBRA EN LAS PRIMERAS HECTÁREAS DE LA EXPLOTACIÓN)

VALOR MEDIO 
REGIONAL (€/HA) TRAMO 1 (HA) X PR 1 (€/HA) TRAMO 2 

(HA) Y PR 2 (€/HA) NIVEL TOPE 
(HA) Z 

Tierras de 
cultivo de 

secano

1 81,47 11,92 16,29 76,61 32,59 141,30

2 97,64 10,83 19,53 71,66 39,06 132,49

3 129,85 7,78 25,97 53,65 51,94 99,52

4 199,03 5,85 39,81 42,66 79,61 79,47

Tierras de 
cultivo de 

regadío

6 157,85 5,27 31,57 55,07 63,31 104,87

7 205,47 4,91 41,09 45,79 82,41 86,67

8 251,72 3,78 50,34 30,25 100,99 56,72

9 407,2 3,53 81,44 33,59 163,33 63,65

Cultivos 
permanentes

11 98,42 2,61 19,68 17,68 39,49 32,75

12 142,01 1,67 28,4 14,53 56,98 27,39

13 260,03 1,52 52,01 13,93 104,31 26,34

Pastos 
permanentes 16 71,42 21,96 14,28 94,62 28,67 167,58

Valor medio regional de la abrs para 2023 y parámetros.Cálculo del pago resdistributivo



BCAM 5: Gestión de la la-
branza.

BCAM 6: Cobertura mínima 
de suelo en los períodos más 
sensibles.

BCAM 7: Rotación en tierras 
de cultivo.

BCAM 8:
• Porcentaje mínimo de al me-

nos el 4 % de las tierras de 
cultivo en las explotaciones 
agrícolas dedicada a superfi-
cies y elementos no produc-
tivos, incluida las tierras en 
barbecho.

• Mantenimiento de los ele-
mentos del paisaje.

• Prohibición de cortar setos y 
árboles durante la época de 
reproducción y cría de aves.
BCAM 9 - Pastos permanen-

tes sensibles desde el punto de 
vista medioambiental en los

espacios Natura 2000.
BCAM 10: Fertilización sos-

tenible.

ECO REGÍMENES

Los Eco-regímenes remunera-
rán a las explotaciones que lle-
ven a cabo prácticas agrícolas o 
ganaderas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente me-
diante compromisos anuales 
voluntarios. Estas prácticas tie-
nen un nivel de exigencia ma-
yor que la derivada del cumpli-
miento de la condicionalidad, 
que constituye la línea de base 
de partida, pero no sustituyen 
al conocido como “Pago verde”. 

La propuesta de Eco-regíme-
nes son unas prácticas concre-
tas, que cubren todos los usos 
posibles del suelo, es decir, pas-
tos permanentes y temporales, 
tierras de cultivos herbáceos y 
tierras de cultivos permanen-
tes. Se puede escoger entre las 
prácticas que más interesen se-
gún el modelo de explotación. 

Con relación a los importes, 
para un mismo tipo de super-
ficie, el importe esperado de la 
ayuda recibida por hectárea es 
el mismo con independencia de 
la práctica que se realice, salvo 
en el caso de la práctica P5. So-
bre una misma hectárea se reci-
be la ayuda una sola vez.

En el caso de que no exista 
disponibilidad presupuestaria 
suficiente, se aplicará la degresi-
vidad, de forma que la ayuda se 
reducirá al 70% para las hectá-
reas de la explotación por encima 
de los umbrales de degresividad 
recogidos en la tabla adjunta.

AYUDAS ASOCIADAS

Las ayudas asociadas se dirigen 
a sectores o tipos de explotacio-

nes vulnerables desde el pun-
to de vista social y económico. 
Especialmente sectores gana-
deros (vacuno de carne, ovino 
y caprino y vacuno de leche), 
pero también agrícolas, como 
remolacha o cultivos proteicos, 
de las que para este nuevo pe-
riodo se ha eliminado el girasol.

REFUERZO AL RELEVO 
GENERACIONAL Y A 
LA INCORPORACIÓN 
DE MUJERES
Se va a priorizar a los jóvenes 
recién instalados en la activi-
dad agraria en la asignación de 
derechos de pago de la reserva 
nacional.

Se cuenta con el Pago com-
plementario a la Ayuda Básica 
a la Renta para jóvenes de has-
ta 40 años. Se dirige a personas 

incorporadas por primera vez y 
recientemente como jefe de ex-
plotación y que cumplan con 
unos criterios mínimos de for-
mación y/o capacitación agraria.

El importe de esta ayuda 
es el valor medio regional de 
los derechos de pago hasta un 
máximo de 100 ha. Si la bene-
ficiaria es mujer, titular o coti-
tular de explotación, se incre-
menta el 15%. La duración de la 
ayuda son 5 años.

INTERVENCIONES 
SECTORIALES
Se mencionan tres: Programas 
Operativos de las Organizacio-
nes de Productores de Frutas y 
Hortalizas; Intervención secto-
rial en el Sector del Vino, e In-
tervención sectorial para el Sec-
tor Apícola.

TIPO DE USO DEL SUELO CARACTERÍSTICAS DE LA 
SUPERFICIE

PRIMER PILAR PAC ECOESQUEMAS/
ECORÉGIMENES IMPORTE 

UNITARIO 
PLANIFICADO EN 

2023

Umbral de 
degresividad 

(ha)PRÁCTICA AGROAMBIENTAL 
AGRICULTURA DEL CARBONO 

AGROECOLOGÍA
ECORÉGIMEN: 9 EN TOTAL

Pastos

Pastos húmedos

Pastoreo extensivo P1
Islas de biodiversidad 
o siega sostenible P2

Eco nº 1: Pastorero extensivo,
Isla de biodiverisdad o siega 

sostenible en pastos húmedos
62,16 65

Pastos mediterráneos

Eco nº 2: Pastoreo extensivo,
Islas de biodiversidad o 

siega sostenible en pastos 
mediterraneos

40,96 95

Tierras de cultivos arables

Secano

Rotaciones con especies
mejorantes P3

Siembra directa P4

Eco nº 3: Rotaciones y siembra 
directa en tierras de cultivo de 

secano
47,67 70

Secano húmedo
Eco nº 4: Rotaciones y siembra 
directa en tierras de cultvo de 

secano húmedo
85,72 30

Regadío
Eco nº 5: Rotaciones y siembra 
directa en tierras de cultivo de 

regadío
151,99 25

Tierras de cultivos permanentes 
leñosos

Terrenos llanos 5% Pdte.

Cubiertas vegetales
vivos P6

Cubiertas vegetales
inertes (poda) P7

Eco nº 6: Cubiertas vegetales 
y cubiertas inertes en cultivos 

leñosos en terrenos llanos
61,07 15

Terrenos medio 5%
10% Pdte.

Eco nº 7: Cubiertas vegetales y 
cubiertas inertes en terrenos de 

pendiente media
113,95 15

Terrenos escarpados
10% Pdte. y bancales

Eco nº 8: Cubiertas vegetales y 
cubiertas inertes en terrenos con 

pendiente elevada
165,17 15

Biodiversidad
en Cultivos

Arables y
Leñosos

Tierras de cultivo arable y 
de cultivos permanentes

Espacios de biodiversidad,
con diferentes % de 

superficies  en función de 
secano, regadío, cultivos 
permanentes o arroz P5

Eco nº 9: Espacios de 
biodiversidad en tierras de 

cultivo y cultivos permanentes
56,05 No aplica

Cultivos bajo agua
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Excepciones sólo para 
la campaña 2023

Además de los enormes 
cambios de la nueva po-
lítica agraria común, 
en la PAC 2023 España 

aplicará la excepcionalidad per-
mitida por la Comisión Europea 
para hacer frente a la escasez de 
alimentos por causa de la guerra 
en Ucrania. De este modo, los 
agricultores no tienen que cum-
plir esta campaña la “BCAM7”, 
es decir, no será obligatoria la 
rotación y diversificación de 
cultivos. Tampoco será obliga-
torio el requisito marcado en la 
“BCAM 8” de dejar el 4% de su-
perficie o elementos no produc-
tivos, exclusivamente cuando 
esa superficie sea BARBECHO 
y en ningún caso se dedique a 
la producción de MAÍZ,SOJA o 
árboles forestales de ciclo corto.

No obstante, si el agricultor 
va a acogerse a un eco régimen 
deberá cumplir todos los requi-
sitos establecidos en cada caso, 
por lo que algunas de estas ex-
cepciones podrían no afectarle 
y tener que mantener la obliga-
ción de cumplir las BCAM 7 y 8.

En este sentido, el pasado 30 
de septiembre el FEGA publicó 
una nota aclaratoria de los eco 
regímenes y su aplicación en 
2023. Por su interés, extracta-
mos estos párrafos:

Las BCAM 7 y 8 deberán se-
guir siendo respetadas en el caso 
de querer aplicar un ER (eco ré-
gimen) que se base en exigencias 
que son de la misma naturaleza 
a las de la BCAM en cuestión. 

Así, en el caso de los eco regíme-
nes del PEPAC de España:

• La derogación de la BCAM 
7 exime de aplicar la rotación 
y la diversificación de las par-
celas en 2023. No obstante, en 
lo que se refiere a la rotación, 
la aplicación de la BCAM 7 in-
cluida en el PEPAC de España 
exige una rotación a medio pla-
zo (tras tres años máximo), es 
decir, en 2024 se deberá com-
probar que todas las parcelas 
de la explotación han rotado 
al menos una vez en el perio-
do comprendido entre 2021 y 
2024. Por ello, en las parcelas 
de tierras de cultivo en las que 
se solicite la percepción de un 
eco régimen mediante la rea-
lización de la práctica P3 (Ro-
taciones) o P4 (Siembra Di-
recta) lo que deben respetarse 
son los requisitos propios de 
estas prácticas y no será ne-
cesario realizar la diversifica-
ción de cultivos en la explota-
ción que contempla la BCAM 
7. Además, en dichas parcelas 
la explotación se puede acoger 
a la derogación de la BCAM 8; 
es decir, se pueden percibir las 
ayudas del eco régimen si cum-
ple los requisitos de la práctica 
P3 o de la P4, aunque no se des-
tine ninguna superficie a bar-
becho o a otros elementos no 
productivos.

• Si el agricultor decide aco-
gerse en una parte de sus par-
celas de tierras de cultivo a un 
eco régimen mediante la reali-

zación de la práctica P5 (espa-
cios de biodiversidad), deberá 
respetar para la totalidad de las 
tierras de cultivo de la explota-

ción los requisitos de la BCAM 
8, igual que si no hubiera existi-
do derogación.

En el caso de que mediante 
la aplicación del eco régimen se 
alcance un porcentaje de super-
ficies y elementos no producti-
vos en las tierras de cultivo de 
la totalidad de la explotación 
del 7%, la explotación deberá 

alcanzar un porcentaje de su-
perficies y elementos no pro-
ductivos de los definidos en la 
BCAM, del 3%.

En el caso contrario (no se al-
cance el 7%), la explotación de-
berá alcanzar un porcentaje de 
superficies y elementos no pro-
ductivos de los definidos en la 
BCAM de un 4%.

PLANIFICA TU SIEMBRA Y 
ASEGURA TU PAC CON ASAJA

Pocas campañas se recuer-
dan en el campo que se 
hayan vivido con más in-

certidumbre que la actual. Las 
decisiones que tomen los agri-
cultores en la sementera 2022-
2023 tendrán repercusiones 
para los próximos años. 

El objetivo es planificar una 
PAC que permita al agricultor 
compensar a través de los eco 
esquemas la reducción que su-
ponen los cambios en las ayu-
das. Y no es fácil.

En ASAJA te ayudamos. 
Nuestro equipo técnico tiene toda 
la información que a día de hoy 
existe, nadie sabe más. Una infor-
mación que se actualiza cada día 
y se transmite inmediatamente a 
nuestros socios, para que puedan 
decidir de la forma más favorable 
para sus explotaciones.

Esta campaña te juegas mu-
cho. Llama a tu oficina de ASA-
JA más cercana para conocer 
cómo repercute la nueva PAC 
en tu explotación. 
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El campo sale a la calle para 
reclamar un plan de choque que 
permita seguir produciendo
ASAJA reclama ayudas directas para que agricultores y 
ganaderos puedan afrontar los costes de los insumos  
Más de 2.000 manifestantes recorrieron las calles de Valladolid el pasado 23 de sep-
tiembre, en la convocatoria conjunta de ASAJA y la Alianza UPA-COAG. “Si el campo no 
puede producir, la ciudad no podrá comer” fue el lema de la protesta, que resume la 
gravedad de un momento en el que los agricultores y ganaderos se plantean reducir 
su capacidad productiva porque no pueden asumir los costes de los insumos.

C.R./ Redacción

Desde todas las provincias de 
Castilla y León acudieron agri-
cultores y ganaderos, que reco-
rrieron las calles de Valladolid 
para reclamar a las adminis-
traciones competentes, tanto 
Junta de Castilla y León como 
Gobierno de España, que res-
pondan con apoyo real y direc-
to a las demandas de un sector 
que tiene muy difícil seguir tra-
bajando.

Donaciano Dujo y el resto de 
líderes de las organizaciones 
agrarias convocantes registra-
ron, tanto en la Delegación del 
Gobierno como en la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, una tabla que 
recoge las principales deman-
das del sector. A destacar, un 
plan de choque financiado con 
1.000 millones de euros en ayu-

das directas para que las cerca 
de 40.000 explotaciones pro-
fesionales que hay que Castilla 
y León puedan garantizar su 
continuidad, y de este modo el 
abastecimiento alimentario de 
la población. En el momento ac-
tual, muchos están producien-
do a pérdidas, puesto que la Ley 
de Cadena Alimentaria no está 
funcionando como debería, y 
los aumentos de precios de los 
alimentos no se trasladan en la 
misma medida a lo que se paga 
a los agricultores y ganaderos.

Si la incertidumbre siempre 
acompaña al campo, nunca ha 
sido tan intensa como ahora, 
con una sementera que se ini-
cia llena de dudas, porque exige 
una inversión que nadie puede 
garantizar que se recuperará, 
aunque acompañara el tiem-
po, que nunca está garantizado. 
Los costes “pueden ser mayores 

que la rentabilidad de la pro-
pia producción”, indicó el pre-
sidente de ASAJA, lo que pue-
de arrastrar a los profesionales 
a “retroceder años en cuanto a 
siembras y abonados”. Dona-
ciano Dujo denunció que el pre-
cio de los insumos para una ex-
plotación de 150 hectáreas se ha 
incrementado en un año de los 
75.000 euros que costaron en 
2021 a los 180.000 euros necesa-
rios en 2022. Y los problemas se 
amplían cuando hablamos de 
tarifas de electricidad y el res-
to de insumos (carburantes, fi-
tosanitarios, semillas, piensos, 
agua, plásticos, etc.). “Hoy por 
hoy no hay ninguna explota-
ción a la que le vaya bien, puede 
irle mal, peor o de ruina direc-
tamente”, lamentó el responsa-
ble de ASAJA.

Donaciano Dujo agradeció 
su presencia a todos los agri-

cultores y ganaderos asisten-
tes a la manifestación, “porque 
hoy habéis tenido que hacer el 
esfuerzo de viajar desde vues-
tros pueblos y dejar vuestro 
trabajo para venir aquí, a de-
fender lo vuestro y lo de to-

dos, también de los que hoy 
no han podido acompañar-
nos”. El momento es crítico y 
está en juego la continuidad 
de la agricultura y la ganade-
ría en una “tormenta perfecta” 
de crisis económica mundial, 
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PLAN DE CHOQUE 
ANTE EL INCREMENTO 
DE LOS COSTES
Reclamamos AYUDAS DI-
RECTAS que permitan al 
sector seguir produciendo y 
garantizando la alimentación 
de la sociedad. Serían nece-
sarios 1.000 millones de eu-
ros, dirigidos a las 40.000 ex-
plotaciones profesionales de 
agricultores y ganaderos de 
Castilla y León.

La fiscalidad agraria es una 
política de plena competencia 
estatal que debe optimizarse 
para favorecer la agricultura 
profesional y productiva. Al-
gunas de las peticiones más 
apremiantes son la exención 
del IBI de naturaleza rústi-
ca, la devolución total del Im-
puestos sobre Hidrocarburos 
o la supresión del IVA supe-
rreducido de determinados 
productos adquiridos por el 
sector (se puede consultar la 
tabla completa de peticiones 
en nuestra web).

En cuanto a los costes y 
mercados de insumos, recla-
mamos que las administra-
ciones ejerzan una vigilancia 
de los oligopolios que con-
trolan los insumos del sector 
agrario: energía, fertilizantes, 
piensos, semillas, fitosanita-
rios, etc. para evitar la espe-
culación y los costes injustifi-
cadamente elevados para los 
agricultores. 

Exigimos la aplicación 
efectiva y urgente de la Ley de 
la Cadena Alimentaria, para 
que de una vez por todas no se 
permita vender por debajo de 
costes.

UNA PAC Y UN 
PLAN ESTRATÉGICO 
MÁS JUSTOS
El agricultor profesional es 
el gran perdedor de la apli-
cación del Plan Estratégico 
de la PAC. Un gran número 
de perceptores PAC, cuya ac-
tividad agraria es insignifi-

cante (menos del 10% de sus 
ingresos totales), además de 
la ayuda básica reconocida, 
tendrán también acceso a las 
ayudas redistributivas, aso-
ciadas y eco-regímenes sin 
que haya ningún tipo de prio-
rización para los agricultores 
y agricultoras profesionales. 
La definición de “agricultor 
activo” se aleja del agricul-
tor profesional e incluye a to-
dos los titulares de explota-
ciones, aunque su actividad 
agraria sea insignificante, y 
exime de su cumplimiento a 
todos los perceptores de me-
nos de 5.000 euros, lo que 
perjudica al agricultor profe-
sional.

Otra de las losas para los 
agricultores profesionales 
viene de la mano de la arqui-
tectura verde de la PAC. La 
condicionalidad reforzada, 
que supone mayores exigen-
cias medioambientales y por 
tanto mayores costes y me-
nos renta, junto con la par-
tida del 23% de las ayudas 
condicionada a los eco-regí-
menes, puede lastrar la via-
bilidad económica las explo-
taciones. Para recuperar ese 
23% el agricultor tendrá que 
afrontar nuevos gastos que el 
mercado no remunera.

CONTROLAR 
IMPORTACIONES 
Y QUE CUMPLAN 
LAS NORMAS UE
Recuperar el principio de 
preferencia comunitaria 
frente a las importaciones sin 
control que no cumplen las 
normas comunitarias y la re-
gulación del mercado para 
lograr unos ingresos justos 
para los agricultores y nor-
mativas necesarias para ga-
rantizar su futuro.  Tenemos 
que exigir que todos los pro-
ductos que entren de terce-
ros países se equiparen a los 
estándares de producción 
de la UE, tanto a normativas 
de bienestar animal, regula-

ciones de fitosanitarios, nor-
mativas medioambientales 
(nitrógenos ganadería), obli-
gaciones laborales, etc.

REDUCCIÓN TARIFAS 
ELÉCTRICAS Y 
DOBLE POTENCIA
Hay que hablar de `excepcio-
nalidad agraria´ en las me-
didas energéticas, y en un 
sector con consumos energé-
ticos de picos y valles, la tari-
ficación debe adaptarse a esta 
realidad, y por lo tanto debe 
ponerse en marcha desde ya 
mismo la doble tarificación, 
tal como recoge la ley. 

Además, en este momen-
to especialmente complica-
do para la disponibilidad de 
fuentes energéticas, el sector 
recuerda que los proyectos 
de energías renovables deben 
respetar en todo momento los 
usos agroganaderos vincula-
dos tradicionalmente al terri-
torio. Paralelamente, debería 
ser favorecida la figura de la 
Explotación Agraria Produc-
tora de Energías Renovables, 
con planes de apoyo especí-
ficos y adaptados a las nece-
sidades de las explotaciones 
agrarias y ganaderas.

SEGUROS AGRARIOS 
Y FINANCIACIÓN 
DEL SECTOR
Incremento de la subvención 
al seguro agrario y apoyo a la 
contratación de seguros agra-
rios con más ayudas por parte 
de la Junta de Castilla y León. 
Incremento del presupues-
to de la línea de subvención 
de avales de SAECA y una lí-
nea de crédito  ampliada sus-
tancialmente respecto a lo 
que hay ahora para apoyar la 
financiación de empresas del 
sector. Además, compromiso 
del Estado de analizar con los 
bancos la reestructuración 
de las deudas a medio y largo 
plazo de las explotaciones fa-
miliares agrarias.

TABLA REIVINDICATIVA

“Estamos con los consumidores”
El presidente de ASAJA lamentó que algunos 
quieran enfrentar al sector con los consumido-
res. “Los agricultores también comemos y so-
mos consumidores, no queremos que suban los 
precios de la cesta de la compra. El problema es 
que, si al consumidor le cuesta un 15 por ciento 
más los alimentos, a nosotros nos han multipli-

cado los abonos por dos, la electricidad por tres… 
Y encima no nos están repercutiendo las subidas 
que llegan al supermercado, nos siguen atorni-
llando”. En este sentido, pidió que no se crimina-
lice al sector por las subidas de precios, cuando la 
realidad es que agricultores y ganaderos se están 
empobreciendo.

“junto a una PAC retrógrada, 
demagógica, medioambien-
talista, no productiva y res-
trictiva, que va contra las ne-
cesidades de alimentación y 
sostenimiento de la población 
rural que se supone que debe-

ría proteger”, lamentó Dujo, 
que señaló “que nos tendrán 
de frente, porque sabemos que 
ese no es un buen camino ni 
para los agricultores y gana-
deros, ni para la sociedad en 
su conjunto”. 
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Reducir hectáreas, abonar 
menos o cambiar de cultivo
A pocos días del comienzo de las labores de siembra, 
los agricultores temen invertir para perder dinero
C. R.  / Redacción

Ya es septiembre, que trae una 
nueva estación y con ella las 
próximas siembras. A fecha de 
hoy, todo son dudas e incerti-
dumbre entre los agricultores, 
y no hay una respuesta clara a 
la pregunta que hoy se hacen 
unos a otros: “Y tú, ¿cuánto y de 
qué vas a sembrar las tierras?”.

Lo cierto es que los profesio-
nales del campo coinciden en 
la necesidad de andar con pies 
de plomo antes de tomar deci-
siones de siembra. Los costes 
están disparados y ni el tiem-
po que acompañará la campaña 
ni los precios que finalmente se 
pagaran por el cereal están ase-
gurados. Un error puede tradu-
cirse en una pérdida de muchos 
ceros, casi la ruina para mu-
chas explotaciones.

Según un estudio elaborado 
por ASAJA, sumando los gas-
tos básicos de una hectárea de 
cereal de secano (abono, nitra-
to, gasóleo, semilla, herbicida, 
repuestos, cosechadora y segu-
ro, sin contar amortización, sa-
larios, ni renta), la inversión se 
ha duplicado pasando de los 
500 euros/Ha en 2020 a cerca 
de 1.000 euros/Ha esta campa-

ña 2022. Para lograr compen-
sar estos gastos variables, el 
agricultor debería recoger como 
mínimo 3000 kilos de trigo por 
hectárea de secano (al precio ac-
tual más IVA), una cantidad que 
en muchas comarcas de la re-
gión no se alcanza, y menos en 
años poco favorables climática-
mente, como ha sido el actual. 

Para una explotación de se-
cano de unas 200 hectáreas, de 
las que una cuarta parte queda 
en barbecho o de cultivos que 
no sean cereal, la inversión ne-
cesaria sería superior a 150.000 
euros, cuando en 2020 fue de 
menos de 75.000 euros. En tér-
minos globales, el campo de 
Castilla y León gastará cerca de 
2.000 millones de euros frente a 
los 950 millones de 2020, para 
sembrar la misma superficie de 
cereal.

Ante esta situación, ¿qué al-
ternativas tiene el agricultor? 
Los ojos del sector están en el 
abonado, que es el gasto más 
importante. “La disyuntiva que 
se abre ante el agricultor es o 
bien utilizar menos kilos o bien 
adquirir formulaciones con me-
nos concentración de elemen-
tos minerales, que ya se están 
ofertando porque se ve que el 

sector no puede pagar lo que pi-
den”, explica Donaciano Dujo. 
Incluso hacer ambas cosas: 
echar menos abono, y además 
de fórmulas rebajadas, procu-
rando incluso reducir a una 
aplicación en los terrenos que 
lo permitan.

Otra posibilidad, sobre todo 
en los terrenos con meno-
res rendimientos de cereal, es 
apostar por cultivos que fun-
cionan prácticamente sin abo-
no, como las leguminosas y las 
proteaginosas. “Esto también 
es una posibilidad muy real, y 
de hecho se ha encarecido ya la 
semilla de vezas, que es de las 
pocas que entra en otoño”, indi-
ca Dujo.

Además, hay que tener en 
cuenta las características de 
cada provincia, comarca y zona. 
Así, el impacto de estas decisio-
nes -incluido el incremento de 
la superficie de barbecho- pue-
de ser mayor en las provin-
cias con rendimientos históri-
cos más modestos, como puede 
ser el sur y sureste de la región 
(Segovia, Zamora, Salaman-
ca, Ávila, Soria…). También los 
cambios serán más notables en 
los secanos, puesto que en rega-
dío hay más garantías de conse-

guir buenas producciones y de 
que lo que se gaste en input me-
recerá la pena, siempre que el 
agua esté garantizada.

Con la sementera a la vuel-
ta de la esquina, son pocos los 
agricultores que tienen ya de-
cidido qué y cuánta superficie 
van a sembrar. Esto se transmi-
te a toda la cadena de suminis-
tros, tanto almacenistas como 

cooperativas son prudentes a 
la hora de hacer cualquier tipo 
de previsión sobre lo que pa-
sará esta campaña. Y mientras 
los agricultores se preguntan si 
les merecerá la pena sembrar lo 
que sembraban otras campa-
ñas, desde Bruselas se anima a 
sembrar más que otras campa-
ñas. Contradicciones para las 
que aún no tenemos respuesta.

Gastos duplicados en un solo año

Gastos en €/Ha 2021 2022

SEGURO 20 20-40

SEMILLA 50 70-80

ABONO 120 250-300

NITRATO 90 210-300

HERBICIDA 50 70

COSECHADORA 50 70

GASÓLEO 70 140

REPUESTOS 50 70-100

TOTAL 500 900-1.100

*Estimación ASAJA

El fertilizante, un coste principal para la explotación. foto c. r.
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C.R. / Redacción

El abonado supone un cos-
te principal para el agricultor, 
y más este año de precios des-
orbitados. Para decidir qué se 
siembra y en cuántas hectáreas 
hay que contar con todos los da-
tos posibles. Desde el Instituto 
Tecnológico Agrario de Casti-
lla y León, David Nafría, Jefe de 
Área de desarrollo tecnológico, 
aporta información que pue-
de ser de gran utilidad para el 
agricultor. 

Está a punto de comenzar 
la que se ha calificado como 
“sementera más cara de la his-
toria”. Entre los principales 
gastos está el abonado. ¿Es 
posible ahorrar en este coste 
sin que tenga graves repercu-
siones en los rendimientos o 
cada kilo no echado de abono 
tiene traslación en la produc-
ción?

Depende de cada circunstan-
cia porque puede haber agri-
cultores que estén sobrefertili-
zando y un ajuste de las dosis 
puede no tener impacto nega-
tivo en absoluto. En el caso del 
fósforo y el potasio hay que te-
ner una visión más a largo pla-
zo, por lo que los efectos de una 
infra-fertilización puntual no 
es tan problemática. El caso del 
nitrógeno es más delicado por-
que la infra-fertilización tiene 
más efectos directos en la cam-
paña en curso. Pienso que en 
estas situaciones es mejor re-
partir lo más posible las apli-
caciones de nitrógeno. Ser pru-
dente en fondo con un objetivo 
de producción conservador, es-
pecialmente en secano, y lue-
go ir posicionándose según 
avance la campaña con aportes 

complementarios, o usar inhi-
bidores de la nitrificación o de 
las ureas. También hay que ser 
conscientes de la disponibili-
dad de productos orgánicos, es 
el momento de apostar por ello 
utilizando estiércol o purín si se 
dispone: hacer un uso más dis-
tribuido de los residuos orgáni-
cos es un gana-gana para todos.

Las empresas de fertilizan-
tes están ofertando formu-
laciones rebajadas para aba-
ratar un poco unos precios 
disparados. ¿Puede ser una 
salida interesante?

Hay que saber lo que se está 
pagando y hacer las cuentas en 
unidades fertilizantes reales. 
Da igual echar un producto que 
tiene la mitad de la riqueza y la 
mitad de precio, si tienes que 
aportar el doble de kilos de fer-
tilizante para cubrir las necesi-
dades del cultivo. 

Los estudios con que cuen-
ta la administración, ¿qué da-
tos arrojan sobre el uso de fer-
tilizantes en Castilla y León? 
¿Qué disparidad hay en cuan-
to a provincias o comarcas, 
cultivos…?

Desde el ITACyL no tenemos 
datos de uso directo de fertili-
zantes. A nivel estadístico hay 
cifras muy “gordas” sobre pro-
ducciones y consumo a nivel 
nacional y con cierta territoria-
lización, pero no hay un deta-
lle por cultivos. Hay un cambio 
regulatorio en marcha drástico 
en este sentido. En poco tiem-
po habrá que informar con pre-
cisión y referencia SIGPAC del 
uso de productos fertilizantes. 
No solo en zonas vulnerables, 
sino en todo el territorio.

La “cultura del abonado” 
¿está más desarrollada en unas 
producciones que en otras? 

Todos sabemos que los ce-
reales, y los cultivos industria-
les en menor medida, son los 
grandes necesitados de fertili-
zantes. Casi todo el desarrollo 
de variedades que ha permiti-
do incrementos de producción 
en las últimas décadas se ha ba-
sado en el uso más o menos in-

tensivo de fertilizantes. Si esta 
situación de escasez/cares-
tía se mantiene en el tiempo, la 
eficiencia de uso del nitrógeno 
será un factor importante de se-
lección de nuevas variedades.

¿Qué papel pueden haber 
cumplido en este sentido des-
de las propias firmas que ven-
den fertilizantes? ¿buscan los 
agricultores un asesoramien-
to más independiente?

No creo que se deba genera-
lizar. Me consta que hay verda-
deros expertos prestando este 
servicio para casas comercia-
les, que orientan a los agricul-
tores a elegir el mejor produc-
to dentro de una gama amplia 
de opciones que comercializan. 
Luego tenemos el caso de alma-
cenes que simplemente dispen-
san cuatro tipos de productos y 
no prestan un verdadero ase-
soramiento. Los agricultores 

deben saber ponderar el cono-
cimiento del asesor y el conflic-
to de intereses que pueden te-
ner. Podemos pensar que una 
cooperativa ofrece un aseso-
ramiento independiente, pero 
también puede tener un interés 
comercial. Hay diversos pro-
ductos con principios de ac-
ción totalmente diferentes que 
no pueden analizarse en con-
junto. Con productos nuevos, 
como los estimulantes, o biofer-
tilizantes, debemos tener un es-
píritu crítico y someterlos a en-
sayo en la medida de nuestras 
posibilidades.

¿Qué ofrece el ITACYL 
en este sentido? ¿Qué herra-
mientas puede utilizar el agri-
cultor para ser más eficiente 
en el uso de abonos? 

Desde el ITACyL estos años 
nos hemos volcado en proveer 
de asesoramiento a través de 

nuevas tecnologías. Para este 
tema tenemos SATIVUM, que 
es una aplicación gratuita que 
se puede utilizar en el teléfono 
móvil que permite hacer balan-
ces de nutrientes con mucho ri-
gor agronómico teniendo en 
cuenta residuos de cultivos pre-
cedentes, propiedades del suelo 
precargadas, entradas de nitró-
geno del agua de riego, etc. Ade-
más, te permite hacer un segui-
miento del vigor de las parcelas 
con imágenes de satélite, usan-
do las opciones avanzadas de 
SATIVUM se puede elegir una 
estrategia de “mínimo fertili-
zante”, muy adecuada para la 
situación en la que los precios 
sean muy altos. En estas cir-
cunstancias hay que hacer una 
apuesta por las técnicas de agri-
cultura de precisión que nos 
permiten optimizar el uso del 
fertilizante. Los autoguiados 
suponen un ahorro de un 5% 
de fertilizante, el control de sec-
ciones del 8% y la dosificación 
variable hasta un 50%.   Desde 
el ITACyL estamos trabajando 
en un nuevo módulo de SATI-
VUM que facilite la creación de 
mapas de dosificación variable 
y asista al tractorista para hacer 
una fertilización manual varia-
ble, aunque no tenga una abo-
nadora de precisión. 

¿Qué otros parámetros de-
bemos tener en cuenta para 
hacer un buen seguimiento de 
las necesidades de nuestros 
cultivos?

Relacionado con la tecnolo-
gía es interesante también el 
tema de sensores de plantas. 
Si vamos escasos de nitrógeno 
hay que hacer un seguimien-
to más cercano del cultivo para 
detectar las carencias a tiempo. 
En esto, las imágenes de satéli-
te tienen el problema de que los 
efectos de las diferentes causas 
de estrés se ven tarde y cuando 
actuamos ya va a haber pérdi-
das. Por último, recordar el in-
terés de realizar muestras de 
suelo de las fincas. En el pro-
yecto de Suelos de Castilla y 
León hay un catálogo de 30.000 
muestras de suelo que pueden 
valer como orientación, pero 
siempre lo mejor es hacer aná-
lisis de suelos de sus parcelas, 
para conocer su textura, el con-
tenido de materia orgánica, el 
pH, el contendido de NPK, etc. 
Con ese conocimiento se pue-
de ajustar mejor las enmiendas 
o fertilizantes que debe aportar 
en sus parcelas. La herramien-
ta SATIVUM accede a la base 
de datos de muestras de sue-
los y da una aproximación a las 
propiedades del suelo que tie-
nen todas las parcelas, lo cual 
es una alternativa mientras se 
realizan las analíticas.

DAVID A. NAFRÍA GARCÍA,  JEFE DE ÁREA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO ITACYL

“Hay que ser prudente y 
ajustar dosis, porque cada 
unidad de fertilizante 
perdida es mucho dinero”
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ASAJA pide a la Junta que rectifique e incluya al sector 
agrario en las ayudas directas a los afectados por incendios
Solicita que la Consejería de Economía y Hacienda amplíe el plazo y acoja a los ganaderos y agricultores
C.R. / Redacción

ASAJA ha criticado la exclu-
sión de los agricultores y gana-
deros de las ayudas de la Junta 
de Castilla y León convocadas 
para compensar los costes eco-
nómicos soportados por los au-
tónomos y Pymes ubicadas en 
los municipios afectados por 
los incendios. Se trata de unas 
ayudas publicadas el pasado 11 
de agosto por la Consejería de 
Economía y Hacienda, a través 
del Instituto para la Competiti-
vidad Empresarial, dirigidas a 
autónomos y Pymes que reali-
cen su actividad en los munici-
pios afectados por los incendios 
acaecidos en Castilla y León.

La ayuda directa, de 5.000 
euros por autónomo o Pyme, 
tiene la finalidad de auxiliar 

parte de los gastos de explo-
tación generados y realizados 
desde la fecha de inicio del in-
cendio, correspondientes a 
gastos de personal, alquileres, 
servicios contratados como co-

municaciones, energía, man-
tenimiento, consumo de agua 
y los servicios exteriores, así 
como el gasto de la amortiza-
ción de deuda financiera.

ASAJA Castilla y León aler-

tó de esta irregularidad en el 
Consejo Agrario del pasado 3 
de septiembre, donde los res-
ponsables del departamento se 
comprometieron a transmitir 
la queja a la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda, de la que 
depende esta convocatoria de 
ayudas, aunque aún no hemos 
recibido respuesta. 

Paralelamente, nuestra orga-
nización se ha dirigido directa-
mente al titular de Economía, 
Carlos Fernández Carriedo. 
ASAJA pide la rectificación de 
esta Orden y la inclusión de los 
autónomos y Pymes agrarias 
como beneficiarios de estas ayu-
das de la Junta de Castilla, como 
ya lo hiciera también el pasado 
año en una Orden de similares 
características destinada a re-
ducir el impacto económico del 
Covid-19. Como el plazo de soli-
citud finaliza a primeros de oc-
tubre, ASAJA ha pedido que se 
amplíe lo suficiente para que 
ningún afectado se quede sin 
pedir las ayudas.

ASAJA pide a Industria 
que las ayudas para la 
sustitución de cubiertas de 
amianto sean ampliadas 
La OPA critica que no hayan podido 
acceder los agricultores y ganaderos

C.R./ Redacción

En agosto se convocaba por pri-
mera vez una línea de subven-
ciones de la Consejería de In-
dustria, Comercio y Empleo 
para la retirada de cubiertas li-
gera que contengan amianto 
(uralita), por su toxicidad y pe-
ligrosidad, así como su sustitu-
ción por cubiertas resistentes y 
transitables libres de amianto.

Desde ASAJA considera-
mos estas ayudas muy inte-
resantes y necesarias para el 
sector agrícola y ganadero de 
nuestra comunidad, dado que 
en numerosas explotaciones 
agropecuarias hay aún cubier-
tas de uralita y esta ayuda po-
dría servir de incentivo para su 
sustitución y eliminación.

Sin embargo, tras analizar 

las bases reguladoras y la con-
vocatoria ASAJA detectó cier-
tas incongruencias que han 
hecho imposible a los agricul-
tores y ganaderos, incluso a 
otros autónomos o PYMES, 
beneficiarse de las ayudas 
convocadas. Además, con la 
fórmula establecida en esta 
primera convocatoria no se in-
centivan los cambios persegui-
dos, sino que se da el apoyo al 
que ya ha hecho el cambio y 
por tanto no ha precisado de 
la ayuda para realizarlo, con lo 
que se está haciendo un uso in-
eficaz del dinero público.

En respuesta a nuestra re-
clamación, desde la Dirección 
General de Trabajo y Preven-
ción de Riesgos Laborales se 
ha enviado al presidente de 
ASAJA una carta, firmada por 

el director, Fernando de la Par-
te, en la que se anuncia que 
esta línea de subvenciones ten-
ga continuidad, por lo que es-
peramos que las deficiencias 

detectadas se corrijan en el 
futuro y puedan acogerse to-
dos los agricultores y ganade-
ros que precisen realizar estas 
obras.

El sector agroganadero no puede quedar excluido. foto c. r.

La uralita fue un material muy utilizado hace años. foto c. r.

Ayudas “Kit 
digital” para 
pymes
C.R. / Redacción

El Gobierno de España, a 
través de la Secretaría de 
Estado de Digitalización, ha 
puesto en marcha el “Kit Di-
gital”, una iniciativa que tie-
ne como objetivo subven-
cionar la implantación de 
soluciones digitales disponi-
bles en el mercado para con-
seguir un avance significa-
tivo en el nivel de madurez 
digital.

Tras la primera convo-
catoria, que estaba dirigi-
da a empresas más grandes, 
la segunda convocatoria es 
para empresas de entre 3 y 
9 empleados. Si se cumple 
con las condiciones estable-
cidas, se podrá disponer de 
un bono digital que permi-
tirá acceder a diferentes so-
luciones de digitalización. El 
plazo de solicitud está abier-
to hasta el verano de 2023.

Los interesados pueden 
registrarse bien individual-
mente, bien a través de pla-
taformas especializadas que 
están agrupando peticiones. 
Una de ellas es la que pre-
senta CaixaBank. 

Material prohibido desde 2002
Se calcula que en España 
hay más de 15 millones de 
metros cuadrados de cu-
biertas de naves industria-
les que utilizan uralita en 
sus instalaciones. El mate-
rial con amianto más fabri-
cado y utilizado ha sido el 
amianto-cemento o fibro-
cemento con amianto, co-
múnmente conocido como 

‘uralita’. Su utilización está 
prohibida en España des-
de 2002 por las evidencias 
científicas de su carácter 
dañino. Ante este hecho, la 
Consejería se propone im-
pulsar la retirada de todo 
el amianto posible de las 
cubiertas con usos agro-
pecuarios e industriales de 
Castilla y León.
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El próximo 12 de febrero de 2023 
los agricultores y ganaderos 
elegirán a sus representantes
Esta vez comuneros y socios de entidades asociativas podrán 
votar si son cotizantes a la Seguridad Social Agraria
C.R. / Redacción

En el Consejo Agrario Regio-
nal celebrado el pasado 3 de 
septiembre en el marco de la 
Feria de Salamanca, el con-
sejero de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural, Ge-
rardo Dueñas, anunció que el 
domingo 12 de febrero de 2023 
se celebrarán elecciones agra-
rias, de acuerdo con la norma-
tiva que desarrolla el proce-
dimiento de evaluación de la 
representatividad de las orga-
nizaciones profesionales del 
sector.

En la anterior consulta, en 
febrero de 2018, una parte im-
portante de los profesionales 
del campo quedaron excluidos 

del proceso, aquellos que ejer-
cían su actividad en una explo-
tación cuyo titular era una enti-
dad asociativa.

ASAJA mostró su desacuer-
do con la situación creada, y 
tanto en aquel momento como 
en los últimos meses, ha pedi-
do hacer los cambios necesarios 
para que esos agricultores y ga-
naderos puedan ejercer su de-
recho al voto.

Los profesionales afectados 
fueron aquellos agricultores 
de alta en la seguridad social 
agraria que ejercen su actividad 
agraria en una explotación aso-
ciativa y por tanto no figuran 
como titulares de una explota-
ción agraria en el REACYL. El 
votante fue la entidad asociati-

va a través del censo de perso-
nas jurídicas.

En las próximas elecciones, 
teniendo en cuenta que las Co-
munidades de Bienes y una 
parte importante de las Socie-
dades Civiles no tienen perso-
nalidad jurídica, sus comune-
ros o socios sí podrán votar al 
ser considerados todos ellos 
cotitulares de la explotación 
agraria inscrita en el REACYL, 
siempre lógicamente que sean 
cotizantes a la Seguridad Social 
Agraria.

En los primeros días de octu-
bre la Consejería remitirá una 
carta al representante de la en-
tidad asociativa (CB y SC), re-
quiriéndole para que identifi-
que y actualice los datos de los 

comuneros o socios, que poste-
riormente incluirá en el censo 
de personas físicas si son coti-
zantes a la SS Agraria.

ASAJA invita a todos los 

agricultores y ganaderos afec-
tados a revisar y corregir esta 
situación que les excluía injus-
tamente de la posibilidad de vo-
tar en las próximas elecciones.

ASAJA valora las medidas de alivio fiscal anunciadas 
por Mañueco, con repercusiones para el sector agrario
Hay una bonificación en los arrendamientos de fincas rústicas con contrato escrito
C.R. / Redacción

ASAJA ha valorado positiva-
mente las reducciones impo-
sitivas anunciadas por el pre-
sidente de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
varias de ellas con gran im-
pacto en el mundo rural y en 
concreto en la actividad agro-
ganadera. El proyecto de ley 
ayer aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la Junta pro-
pone rebajas del tipo mínimo 
de IRPF y con deducciones 
por natalidad, emprendimien-
to rural y actividad agraria. 

Hay que destacar la boni-
ficación del 100 % de la cuota 
para los arrendamientos de 
fincas rústicas, de forma que 
se equipare su tributación a la 
de los arrendamientos de in-
muebles urbanos. Para ASA-
JA, esta bonificación es sig-
nificativa, aunque no tiene 
mucha importancia cuanti-
tativa porque la mayoría de 

los contratos son verbales y 
no constan por escrito. Esta 
circunstancia debe hacer re-
flexionar sobre la desprotec-
ción que con frecuencia tie-
nen los profesionales en este 
sentido, por lo que debería fo-
mentarse que los contratos de 

arrendamiento consten por 
escrito conforme a la Ley, lo 
que da seguridad a arrenda-
dor y arrendatario.

Por otra parte, en el Im-
puesto sobre transmisiones 
patrimoniales onerosas y ac-
tos jurídicos documentados 

se establece un tipo reducido 
del 4 % aplicable a la transmi-
sión de explotaciones agrarias 
para aquellas personas que 
ejerzan la agricultura profe-
sional. Esto supondrá una 
mejora respecto al tipo gene-
ral del 8 % o del incrementado 
del 10 %. 

Por último, en el ámbito de 
las tasas de la Comunidad, se 
aprueba una bonificación del 
100 % de las tasas en materia 
de transporte por carretera y 
por la prestación de servicios 
veterinarios, desde la entra-
da en vigor de la ley y durante 
tres meses.

ASAJA considera que, en 
estos momentos de máxima 
incertidumbre para las explo-
taciones agrarias y ganaderas, 
“son fundamentales estas me-
didas de alivio fiscal y cual-
quier otra que se tome en este 
sentido, como es esperable y 
hasta exigible, por parte del 
Gobierno de España”.

Modelo de la carta enviada a comuneros de comunidades de bienes. foto c. r.

Modelo de la carta enviada a socios de sociedades civiles. foto c. r.

Momento crítico en el que todas las medidas de alivio fiscal son bienvenidas. foto c. r.

Últimos cursos 
online 2022 de 
empresa agraria
C.R. / Redacción

Desde ASAJA Castilla y León 
queremos avisar a todos los in-
teresados en apuntarse a los 
cursos de incorporación a la 
empresa agraria, modalidad on-
line, que lo hagan antes del lu-
nes 10 de octubre.

Es la última oportunidad de 
este año para obtener esta for-
mación, totalmente gratuita. 
Los siguientes cursos no po-
drán ofrecerse hasta que se pu-
blique la nueva convocatoria, 
ya avanzado 2023.

Recordamos que estos cursos 
son necesarios para obtener una 
formación integral y básica para 
incorporarse al sector como 
agricultor o ganadero, y para so-
licitar la ayuda correspondien-
te. ASAJA es la organización 
agraria que más cursos organiza 
cada año y con la que más jóve-
nes se incorporan a la profesión.

Rogamos a todos los intere-
sados que contacten con las ofi-
cinas de ASAJA en Castilla y 
León, o bien en el correo elec-
trónico formación@asajacyl.
com o el teléfono 983 472350.

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022 Campo Regional

INFORMACIONES

ASAJA Castilla y León 15



SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022

INFORMACIONES

ASAJA Castilla y León16 Campo Regional

AGRICULTURA (€/100 kg.)

TRIGO CEBADA CENTENO
Semana/ 
tendencia 36ª 37ª 38ª T. 36ª 37ª 38ª T. 36ª 37ª 38ª T.

Avila 33,88 34,15 + 32,17 32,43 + 31,42 31,55 +
Burgos 34,09 35,05 35,05 + 32,47 32,64 32,92 + 30,80 31,05 31,25 +
Leon 33,80 34,00 34,40 + 31,90 32,10 32,40 + 30,70 30,90 31,10 +
Palencia 33,60 33,70 33,90 + 32,30 32,30 32,20 - 31,30 31,20 31,20 -
Salamanca 34,90 35,00 35,10 + 32,90 33,00 33,20 + 32,50 32,60 32,60 +
Segovia 33,20 33,50 33,80 + 31,70 32,00 32,30 + 30,90 31,20 31,40 +
Soria 33,50 33,70 33,90 + 31,30 31,40 31,70 + 31,00 31,10 31,30 +
Valladolid 33,30 33,30 33,80 + 31,67 31,67 32,13 + 30,70 30,70 31,15 +
Zamora 34,00 34,00 34,10 + 32,20 32,20 32,30 + 31,60 31,90 32,60 -

AVENA MAÍZ ALFALFA
Semana/  
tendencia 36ª 37ª 38ª T. 36ª 37ª 38ª T. 36ª 37ª 38ª T.

Avila
Burgos 32,75 32,75 33,02 + 21,70 22,00 22,00 +
Leon 32,10 32,40 32,60 + 33,70 33,80 33,90 + 25,00 25,00 25,00 =
Palencia 32,50 32,50 32,60 + 34,90 34,90 34,80 - 23,20 23,20 23,20 =
Salamanca 33,10 33,20 33,30 + 35,20 35,20 35,10 -
Segovia 31,90 32,20 32,50 +
Soria
Valladolid 31,80 31,80 32,60 + 22,00 22,00 22,00 =
Zamora 32,30 32,30 32,40 + 33,60 + 23,00 23,00 28,90 +

El futuro del girasol, en vilo
Andrés Villayandre / Esther Medina

La producción de girasol que se 
espera en Castilla y León apun-
ta a un aumento del 35 por cien-
to respecto a la campaña pasa-
da, con estimación de recoger 
446.000 toneladas de pipa, aun-
que este incremento no se debe 
a unos mayores rendimientos, 
que han bajado un 12% por la 
sequía, sino a un aumento en 
la superficie sembrada del 54%, 
pasando de 251.000 a 386.000 
hectáreas en el último año.

Los precios de las lonjas en 
Castilla y León hoy son atracti-
vos, entorno a 635 euros por to-
nelada, que supone un 28% más 
que el año anterior, aunque la 

rentabilidad no está asegurada 
por el incremento de los costes.

El girasol es muy importan-
te en España y no tiene alter-
nativa; sin embargo, en nuestro 
Plan Estratégico de la PAC se 
eliminan las ayudas, lo que ten-
drá repercusiones muy negati-
vas. En primer lugar, afectará a 
las producciones, al desincenti-
varse su cultivo. Esto, al tratarse 
de un producto deficitario, va a 
provocar que crezcan las impor-
taciones de terceros países, que 
se van a encarecer debido a la 
evolución de una inflación que 
sigue creciendo, especialmente 
en los sectores transporte y ali-
mentación, y a la pérdida de va-
lor del euro respecto al dólar.

LONJAS

VACUNO (€/kg. canal)

SALAMANCA LEÓN
Fecha/tendencia 12-sep 19-sep 26-sep T. 24-ago 7-sep 21-sep T.
Añojo extra 5,10 5,12 5,14 + 4,85 4,95 5,00 +
Añojo primera 4,95 4,97 4,99 + 4,75 4,85 4,90 +
Vaca extra 4,21 4,20 4,20 - 4,70 4,70 4,70 =
Vaca primera 3,79 3,78 3,77 - 4,30 4,30 4,30 =
Ternera extra 5,19 5,21 5,23 + 5,00 5,00 5,05 +
Ternera primera 5,07 5,09 5,11 + 4,90 4,90 4,95 +
Toros primera 2,70 2,71 2,72 +

OVINO (€/kg. p.v.)

MEDINA DEL CAMPO ZAMORA
Fecha/tendencia 12-sep 19-sep 26-sep T. 13-sep 20-sep 27-sep T.

Lechazos hasta 11 kg 6,45 6,65 6,65 + 5,60 5,60 5,75 +

Lechazos hasta 13 kg 5,95 6,15 6,15 + 5,35 5,35 5,50 +
Lechazos hasta 15kg 5,15 5,15 5,15 = 5,15 5,15 5,30 +
Corderos 15–19 kg 4,15 4,15 4,15 =
Corderos 19–23 kg 4,00 4,00 4,00 =
Corderos 23–25 kg 3,83 3,83 3,83 =

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

PORCINO (€/kg. p.v.)

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

Cerdo Selecto 1,73 1,73 1,73 = 1,73 1,73 1,73 =
Cerdo Normal 1,72 1,72 1,72 = 1,72 1,72 1,72 =
Cerdo graso 1,85 1,85 1,85 = 1,73 1,73 1,73 =
Lechones 3,00 3,13 3,18 + 2,75 2,80 2,90 +
Cerda desvieje 0,73 0,73 0,73 = 0,71 0,71 0,71 =

Avianza reconoce que 
las integradoras no están 
cumpliendo la Ley de la Cadena
Las OPA exige al Ministerio una investigación urgente 
para comprobar y sancionar los incumplimientos
C.R. / Redacción

Las integradoras de pollo es-
tán pagando a los granjeros 
un precio inferior a sus cos-
tes de producción, que se han 
disparado en los últimos me-
ses. Así lo han reconocido los 
representantes de Avianza, la 
patronal de las integradoras 
avícolas, ante representantes 
de ASAJA, COAG y UPA, en 
una reunión celebrada el pa-
sado viernes. Las denuncias 
que los representantes de los 
avicultores llevan meses rea-
lizando de falta de precios 
justos e incumplimiento de 
la Ley de la Cadena se ven así 
confirmadas por parte de las 
industrias avícolas.

La reunión entre las orga-
nizaciones profesionales agra-
rias y las empresas integrado-
ras agrupadas en Avianza ha 
servido para confirmar que el 
sector, en su conjunto, atravie-
sa un momento crítico y que 
ahora, más que nunca urge 
que se cumpla con las obliga-

ciones que marca la Ley de la 
Cadena Alimentaria a todos 
los operadores del sector.

Los representantes de 
Avianza han reconocido a 
COAG, UPA y ASAJA que 
en los últimos doce me-
ses los avicultores integra-
dos han soportado un “enor-
me incremento de los costes 
de producción”, en partidas 
como la energía, el combus-
tible o los gastos por la subi-
da de sus gastos financieros, 
por lo que las organizaciones 
agrarias insisten en la necesi-
dad de que sean modificadas 
las condiciones contractua-
les para cumplir con el artí-
culo 9 de la Ley, que obliga a 
establecer en los contratos un 
precio que cubra al menos el 
coste efectivo de producción. 

Inspecciones y sanciones
Ante esta situación, las or-

ganizaciones exigirán al Mi-
nisterio de Agricultura, en 
una próxima reunión que 
se celebrará el 19 de octubre, 
que comience una inspección 

de oficio urgente en el sector, 
analizando “todas y cada una 
de las operaciones comercia-
les” que tienen lugar a lo lar-
go de la cadena de valor de los 
productos avícolas de carne. 

En este momento, la prác-
tica totalidad de los produc-
tores de pollo y pavo de Es-
paña están teniendo una 
remuneración muy inferior a 
sus costes de producción, con 
lo que “no será difícil”, ase-
guran, “encontrar incumpli-
mientos de una ley esencial 
para el desarrollo futuro del 
sector primario”.

“No podemos seguir so-
portando las pérdidas de una 
cadena de valor ineficiente 
en su conjunto”, afirman los 
representantes de los gran-
jeros. El precio del pollo ha 
subido más de un euro por 
kilogramo en el último año 
en los lineales, mientras que 
los granjeros que crían los 
pollos siguen percibiendo 
precios “de ruina”, han con-
cluido.

Los costes se han multiplicado exponencialmente en las granjas avícolas. foto c. r.



La Junta aportará fondos propios a sectores que 
hasta ahora no recibieron ayudas por la crisis
Pavo, puesta, porcino y ternero cebado en propia explotación, más parte del regadío subterráneo
C.R. / Redacción

Con el fin de respaldar a los 
agricultores y ganaderos de 
Castilla y León ante el caos de 
los mercados a raíz de la inva-
sión rusa en Ucrania, con signi-
ficativos aumentos de los costes 
de producción y las alteracio-
nes de los flujos comerciales, en 
los últimos meses se han habi-
litado ayudas directas para dis-
tintos sectores. Las primeras, 
28,5 millones de euros del Mi-
nisterio, dirigidas al sector lác-
teo (vacuno, ovino y caprino), y 
las segundas, 35,2 millones, de 
fondos nacionales y europeos, 
al sector ganadero de carne (va-
cas nodrizas, vacuno de cebo, 
ovino-caprino, avicultura de 
carne y cunícola), serán ahora 
completadas por 14,5 millones 
de euros de fondos propios de 
la Consejería de Agricultura y 
Ganadería. En total, las ayudas 
excepcionales suman 78,2 mi-
llones de euros.

Las ayudas directas de la 
Junta llegarán a los sectores ga-
naderos de pavos, avicultura de 
puesta, porcino (reproductoras 
y cebo), terneros nacidos y ce-
bados en la propia explotación, 
sectores no contemplados has-
ta ahora. Además, se incluyen 
apoyos a las superficies de rega-
dío con aguas subterráneas que 
en 2022 han cultivado remola-
cha azucarera, patata u otros 
cultivos hortícolas.

ASAJA valora que por fin la 
Junta de Castilla y León aporte 
financiación propia para aliviar 
la crisis de los profesionales del 
campo, atendiendo a sectores 
que no habían recibido hasta 
ahora un euro y que como el res-
to están asumiendo unos costes 
desorbitados, por la subida de 
los precios de la energía eléctri-
ca, el gasóleo, los fertilizantes, 
los plásticos o los piensos. Aun-
que la organización agraria es-
peraba un mayor compromiso 
por parte de la administración 
autonómica que no se ha queda-
do a la altura de lo aportado por 
el Ministerio y Bruselas.

En cualquier caso, ASAJA 
señala que “las ayudas son muy 
pequeñas, y que necesariamen-
te tienen que ser ampliadas, por 
parte de todas las administra-
ciones, porque se avecinan me-
ses muy duros”.

IMPORTES DE LAS AYUDAS
La Consejería va a establecer 
un procedimiento simplificado 
para poder concederlas antes 
de que acabe el año 2022. Una 
vez aceptada la ayuda y com-
probado que los beneficiarios 
se hallan al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones 
tributarias, incluidas las de la 
Comunidad de Castilla y León 
y frente a la Seguridad Social y, 
dada la singularidad de la sub-
vención concedida, se librará en 
un único pago por beneficiario.

Las cuantías e importes indi-
cativos por sectores son:

• Para las explotaciones que so-
liciten la ayuda a las explota-
ciones de vacuno de cebo de 
la propia explotación se prevé 
una dotación en torno a 1,4 mi-
llones de euros siendo el im-
porte unitario de 9,8 euros por 
ternero a partir de tres terne-
ros y hasta un máximo de 520 
terneros por explotación.

• Para las explotaciones que 
soliciten la ayuda a la avicul-
tura de puesta y/o pavos, la 
dotación será en torno a 1,1 mi-

llón de euros, siendo la ayuda 
máxima por beneficiario se-
gún la capacidad de la explo-
tación: 

De 251 a 1.000 
plazas 600 €

De 1.001 a 5.000 
plazas 810 €

De 5001 a 10.000 
plazas 1.200 €

De 10.001 a 
20.000 plazas 1.800 €

De 20.001 a 
30.000 plazas 2.400 €

De 30.001 a 
40.000 plazas 3.000 €

De 40.001 a 
50.000 plazas 3.600 €

A partir de 50.001 
plazas 4.800 €

• Para las explotaciones de por-
cino, en torno a 6 millones de 
euros, la ayuda máxima por 
beneficiario según la capaci-
dad de la explotación será la 

siguiente diferenciando entre 
las de cerdas reproductoras y 
cebo y criterios de degresivi-
dad: 

Para explotaciones 
de reproductoras

De 6 a 500 cerdas 
reproductoras

10 € por 
hembra

De 501 a 1.000 
reproductoras

5 € por 
hembra

A partir de 1.001 
reproductoras

1 euro por 
hembra

Para explotaciones de cebo 

De 50 a 1.000 
plazas de cebo 1€ por plaza

De 1.001 y hasta 
2.000 plazas de 
cebo

0,75 € por 
plaza

De 2.001 hasta 
4.000 plazas de 
cebo

0,50 € por 
plaza

De 4.001 hasta 
8.000 plazas de 
cebo

0,25 € por 
plaza

A partir de 8.001 
plazas de cebo

cero € por 
plaza

Para los titulares de superfi-
cies de regadío con aguas sub-
terráneas que en 2022 han cul-
tivado remolacha azucarera, 
patata u otros cultivos hortíco-
las, se prevé una dotación ini-
cial cercana a los 6 millones de 
euros. Se estima un importe de  
ayuda unitario de 250 euros por 
hectárea declarada en la solici-
tud única PAC 2022 y cuyo re-
gadío se identifique con la ex-
tracción de agua subterránea, 
para una superficie máxima 
total subvencionable 60 hectá-
reas, considerando la suma de 
todas las superficies admisibles 
de la explotación de los distin-
tos cultivos contemplados.

Tanto para las aves como 
para el porcino, en el caso en 
que un mismo beneficiario sea 
titular de más de una explota-
ción ganadera, a efectos de de-
terminar el estrato en el que se 
ubica para establecer el máxi-
mo de ayuda, se sumarán las 
capacidades máximas de todas 
sus explotaciones localizadas 
en el territorio nacional.

Sectores que han recibido 
ayudas directas por la crisis 
2022 en Castilla y León

Ayudas abonadas  
(Ministerio y UE)

Vacas nodrizas 27.461.108 €

Vacuno cebo 
no procedentes 
explotación

2.204.427 €

Ovino-caprino de 
carne 4.068.894 €

Avicultura de carne 936.592 €

Cunicultura 511.247€

Ovino de leche 14.538.319 €

Vacuno de leche 11.998.724 €

Caprino de leche 688.146 €

Productores de 
cítricos 2.045 €

Ayudas pendientes  
(Junta CyL)

Vacuno de cebo 
propia explotación 1.400.000 €

Avicultura puesta 
y/o pavos 1.100.000 €

Porcino 
reproductoras y 
cebo

6.000.000 €

Regadío 
subterráneo 6.000.000 €
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La avicultura de puesta, entre los sectores contemplados por la Junta. foto c. r.
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La factura de la electricidad para riego y ganadería se 
duplica, gracias a la “excepción ibérica” del Gobierno
El Gobierno da la puntilla al sector con 
un atraco al sector camuflado bajo el 
denominado “tope del precio del gas”
ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la denuncia, que lejos del humo 
que a diario vende el Gobierno de 
España sobre la “excepción ibéri-
ca”, la factura de la electricidad 
se ha duplicado debido a un nue-
vo sobrecoste normativo que se 
refleja en las facturas como “cos-
te del tope del gas”, al que ade-
más graban con un 21% de IVA.

Los regantes y ganade-
ros de porcino, avícola y apti-
tud láctea, especialmente, reci-
ben estupefactos estos días las 
facturas con un importe que 
multiplica por dos el ya de por 
si desmesurado coste que ve-
nían abonando a las eléctricas. 
Ello se debe al cambio norma-
tivo aprobado en mayo por el 
Gobierno mediante el RD-Ley 
10/2022 “que establece el me-
canismo de ajuste de costes de 
producción para la reducción 
del precio de la electricidad en 
el mercado mayorista”. Lejos 
de lograr su objetivo, contener 
o reducir el importe de la factu-
ra, la está multiplicado por dos 
a regantes y ganaderos.

Sirva para su comprensión 
como ejemplo la factura que es-
tos días le ha llegado a un jo-
ven cultivador de remolacha del 
norte de la provincia de Ávila, 
correspondiente al mes de julio, 
donde para una superficie rega-
da por sondeo de 8 hectáreas se 
le cobran 7.680 euros, de los que 
el 50% (3.740 euros) se corres-
ponde a lo que imputan como 
“coste de tope de gas RD-Ley 
10/2022”, lo que le supone cerca 
de los 1.000 euros de coste del 
riego en el pasado mes de julio.

Este concepto se viene ceban-
do con los consumidores acogi-
dos al mercado libre desde el pa-
sado 15 de junio de 2022, y viene 
referenciado a la cotización del 
precio del gas en España, por lo 
que como este precio no deja de 
incrementarse en los mercados, 
se espera un mazazo aún mayor 
en la próxima factura de la elec-
tricidad correspondiente al con-
sumo del mes de agosto.

Sólo el coste de la energía ne-
cesaria para el riego por son-
deo en la presente campaña as-
cenderá a los 4.000 euros por 
hectárea, lo que hace inviable 
prácticamente cualquier tipo 
de cultivo de regadío. En el su-
puesto analizado, supone que 
los costes del cultivo de la re-
molacha azucarera se eleva-
rán la presente campaña has-
ta los 7.000 euros por hectárea, 
de los que más del 50% son de-
bidos al coste de la electricidad, 
mientras que los ingresos de la 
producción rondarán los 5.000 
euros (incluyendo ahí el precio 
pagado por la industria azuca-
rera y las ayudas asociadas y 
agroambientales establecidas 
por la Administración para este 
cultivo). Ello, además, pone de 
manifiesto el incumplimien-
to de la propia Ley de medidas 
para mejorar funcionamiento 
de la cadena alimentaria recien-
temente reformada por el Go-
bierno ya que, claramente, los 

ingresos no cubrirán los costes 
efectivos de producción. A me-
dio plazo también conllevará 
la destrucción del empleo que 
se genera en la industria auxi-
liar, de medios de producción, 
transporte y fabril que gira al-
rededor de todos estos cultivos 
de regadío y producciones ani-
males.

Un verdadero atraco consen-
tido que implica que, trabajan-
do, los regantes y ganaderos se 
arruinen al tiempo que los re-
sultados de las eléctricas no de-
jan de abultarse gracias al bene-

plácito de un Gobierno sumiso 
a ellas que lo permite, lo legiti-
ma y saca tajada vía impuestos 
como el IVA con el que también 
graba lo facturado en concepto 
de “tope de precio del gas” por 
las eléctricas.

ASAJA-Ávila exige la modi-
ficación de este injusto decre-
tazo del Gobierno, convalidado 
por el Congreso de los Diputa-
dos gracias a los votos favora-
bles del grupo socialista y sus 
socios de Gobierno, un decreta-
zo que está arruinando a miles 
de regantes y ganaderos ya de 

por si maltrechos en la actual 
situación con costes de pro-
ducción disparados donde las 
cuentas no salen, que supone la 
destrucción del sector agrario y 
un atentado a la propia sobera-
nía alimentaria nacional. ASA-
JA insta al ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación a 
hacerse cargo de primera mano 
de este gravísimo problema 
dándole una urgente solución 
favorable a los intereses del sec-
tor agroalimentario al que re-
presenta en el seno del Consejo 
de Ministros.

La Junta excluye al sector 
agrario de las ayudas directas 
a los afectados por incendios
La Consejería de Economía y Hacienda, a través 
del Instituto para la Competitividad Empresarial, 
deja fuera a los ganaderos y agricultores

ASAJA-Ávila

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores (ASAJA) de Ávi-
la denuncia que una vez más el 
sector agrícola y ganadero, sien-
do el mayor damnificado tras 
un incendio forestal, es olvida-
do e ignorado por la Adminis-
tración. En este caso, la Junta 
de Castilla y León deja fuera a 
ganaderos y agricultores de las 
ayudas convocadas para com-
pensar los costes económicos 

soportados por los autónomos y 
Pymes ubicadas en los munici-
pios afectados por los incendios.

Se trata de unas ayudas pu-
blicadas el pasado 11 de agosto 
por la Consejería de Economía 
y Hacienda, a través del Ins-
tituto para la Competitividad 
Empresarial, dirigidas a autó-
nomos y Pymes que realicen 
su actividad en los municipios 
afectados por los incendios 
acaecidos en Castilla y León, 
entre los que se encuentran los 

que han afectado este verano a 
la provincia de Ávila.

La ayuda directa, de 5.000 
euros por autónomo o Pyme, 
tiene la finalidad de auxiliar 
parte de los gastos de explo-
tación generados y realizados 
desde la fecha de inicio del in-
cendio, correspondientes a 
gastos de personal, alquileres, 
servicios contratados como co-
municaciones, energía, man-
tenimiento, consumo de agua 
y los servicios exteriores, así 
como el gasto de la amortiza-

ción de deuda financiera.
ASAJA-Ávila solicita al 

Portavoz y consejero de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta 
de Castilla y León, Carlos Fer-
nández Carriedo, la rectifica-
ción esta Orden y la inclusión 
de los autónomos y Pymes 
agrarias como beneficiarios 
de estas ayudas de la Junta de 
Castilla, como ya lo hiciera 
también el pasado año en una 
Orden de similares caracterís-
ticas destinada a reducir el im-
pacto económico del Covid-19.

ÁVILA

ÁVILA

La luz, un coste inasumible para las explotaciones. foto c. r.

ASAJA pide a Economía que rectifique e incluya al sector. foto c. r.
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Solicitaremos indemnizaciones por la limitación 
de la Junta en las labores de la pasada cosecha
El presidente de ASAJA-Burgos anticipa un “otoño caliente” por la crisis del sector

ASAJA-Burgos

Si el recurso planteado por 
ASAJA-Soria a las resolucio-
nes de la Junta que limitaban 
las labores de cosecha sale ade-
lante, ASAJA-Burgos reclama-
rá ante la Junta de Castilla y 
León los daños ocasionados a 
los agricultores por esa limita-
ción. Así se manifestaron Do-
naciano Dujo y Esteban Martí-
nez en el pasado mes de agosto, 
dado los graves problemas que 
había creado esa decisión. Y el 
mejor ejemplo es el del Valle de 
Valdelucio, en donde las labo-
res de cosecha se retrasaron 
por dicha circunstancia y una 
granizada arruinó la cosecha 
de cereales.

Por otra parte, Donaciano 
Dujo en rueda de prensa hre-
clamó que se modifique la Ley 
de Montes para mejorar la de-
finición de monte, ya que en 
este momento buena parte de 
nuestro territorio se cataloga-
do como monte y solo deberían 
tener esta consideración las 
zonas arboladas o de bosque. 
“Cuando se prohíbe cosechar 
a menos de 400 metros de una 
zona declarada como monte, 

esta prohibición afecta a casi 
todos los terrenos”. 

Además, afirmó que las má-
quinas que trabajan en el cam-
po no son responsables de la 
mayoría de los incendios, al 
revés, los agricultores son los 
primeros en estar en el lugar 
en donde se produce el incen-
dio, interviniendo antes de que 
la situación se agrave.

Por otra parte, Donaciano 
Dujo se refirió al bajo rendi-
miento de las explotaciones de 

cereal en nuestra provincia, ya 
que en un año normal se pue-
den recoger 1’6 toneladas de ce-
real y este año solo se han co-
sechado 1’2, debido a la falta de 
agua en primavera lo que, uni-
do al incremento de precios ac-
tuales del combustible, abono, 
etc. hace que los números no 
cuadren. 

En este punto, el presidente 
regional de ASAJA en Castilla 
y León acusó a todas las admi-
nistraciones públicas (euro-

peas, estatales y regionales) de 
no ayudar a los agricultores y 
ganaderos en esta crisis. Y a 
todo esto se une la situación 
ruinosa del sector ganadero, 
debido a los bajos precios de 
nuestros productos y a los al-
tos costes de producción, fun-
damentalmente los piensos. 
Ante esta ruinosa situación y 
ante la próxima campaña que 
se avecina, Esteban Martínez 
anunció un “otoño caliente” en 
defensa del sector.

Oferta 
formativa de 
ASAJA-Burgos
ASAJA-Burgos

Hasta finales de año, ASA-
JA-Burgos tiene previsto 
impartir nuevos cursos de 
formación, totalmente gra-
tuitos, ya que están financia-
dos por el Fondo Agrícola de 
Desarrollo Rural y la Junta 
de Castilla y León.

Cursos de Agricultura 
4.0 en que, entre otros te-
mas, se tratará la agricultu-
ra de precisión, mapas de 
rendimiento, monitoriza-
ción, información geográfi-
ca, etc. son los cursos más 
demandados en la actuali-
dad, ya que las nuevas tec-
nologías han irrumpido con 
fuerza y para quedarse en 
el sector. Además, los tra-
dicionales cursos de apli-
cador de productos fitosa-
nitarios (tanto nivel básico 
como cualificado) y de bien-
estar animal en el transpor-
te también forman parte de 
esta oferta formativa. 

También los jóvenes pue-
den realizar el curso de in-
corporación a la empresa 
agraria, en este caso en su 
modalidad online.

Si estás interesado en es-
tos cursos debes de ponerte 
en contacto con las oficinas 
de ASAJA.

BURGOS
BURGOS

AGROCURSOS ONLINE 
PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

La plataforma para formación online de ASAJA 
de Castilla y León inicia su andadura con los 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

GRATUITOS

Rueda de prensa en ASAJA-Burgos. foto c. r.



ASAJA despliega una gran campaña formativa 
sobre la PAC, que se alargará hasta marzo
Información para grupos reducidos de 25 agricultores y ganaderos en cada sesión

ASAJA-León

La organización agraria ASAJA 
de León, mayoritaria en el sec-
tor, comenzó en septiembre una 
campaña dirigida a informar y 
formar a los agricultores y ga-
naderos sobre la normativa que 

regulará las ayudas de la PAC a 
partir de 2023. Esta información 
es posible una vez que la UE ha 
publicado sus reglamentos y ha 
aprobado el Plan Estratégico de 
la PAC para España, y una vez 
que el ministerio de Agricultu-
ra ha sacado a información pú-

blica los proyectos de reales de-
cretos que van a ir desarrollarlo.

La nueva PAC para el pe-
riodo 2023-2027, que previsi-
blemente se prorrogue hasta 
el final de la década, presen-
ta importantes cambios con 
respecto al anterior modelo 

de ayudas. Entre otros, desta-
car las mayores exigencias en 
materia de condicionalidad 
ambiental de las ayudas con 
la denominada “condicionali-
dad reforzada”,   la aplicación 
de los denominados  eco-es-
quemas o eco regímenes, a los 

que se destina un 26% del pre-
supuesto, la implantación del 
cuaderno digital de explota-
ción, o los planes de abonado 
de las explotaciones. También 
habrá novedades importantes 
en las ayudas del Programa de 
Desarrollo Rural, donde se in-
cluyen los programas agroam-
bientales por cinco años, las 
ayudas  a la agricultura ecoló-
gica, o las ayudas a zonas con 
limitaciones naturales.

Las ayudas de la PAC repre-
sentan un importe en la pro-
vincia de León de unos 105 mi-
llones de euros anuales, de los 
cuales el 45% se tramitan en las 
oficinas de ASAJA.

La campaña formativa de 
ASAJA se ha iniciado en las au-
las de formación de sus oficinas, 
tanto en la capital como en las 
comarcas, trabajando con gru-
pos reducidos de 25 agriculto-
res y ganaderos en cada una de 
las sesiones. Posteriormente se 
organizarán reuniones comar-
cales o locales en zonas distan-
tes de esas oficinas, sobre todo 
en las comarcas de montaña, y 
al finalizar la programación, a 
primeros de marzo, la organi-
zación espera haber informado 
y formado sobre esta materia a 
3.300 agricultores y ganaderos 
que cada año confían la gestión 
de la PAC a ASAJA. Esta cam-
paña se llevará a cabo con re-
cursos propios, sin ningún tipo 
de subvención o apoyo público.

LEÓN

LEÓN

El campo leonés salió a la 
calle para defender el agua
ASAJA reitera su rechazo a desembalsar en 
periodos de sequía como el actual
C.R. /Redacción

Más de 2.500 agricultores, y 
de ellos 300 que se desplaza-
ron con sus tractores, se mani-
festaron el pasado lunes día 19 
por las calles de León capital en 
protesta por la decisión del Go-
bierno de desembalsara agua 
en los pantanos de Riaño y Por-
ma para enviarla a Portugal.

La manifestación, convoca-
da por las comunidades de re-
gantes y apoyada por las orga-
nizaciones agrarias, concluyó a 
las puertas de la Subdelegación 
del Gobierno donde algunos de 
los presidentes de las comuni-
dades de regantes afectadas se 
dirigieron a los manifestantes, 

y posteriormente se entrevista-
ron con el subdelegado del Go-
bierno, Faustino Sánchez. La 
protesta resultó ser un éxito y 
así lo recogieron los medios de 
comunicación de la provincia, 
algunos medios nacionales, y 
medios de Portugal.

Los agricultores pidieron 
que no se vacíen los pantanos 
del agua que el sector ahorró en 
la actual campaña de riego y que 
se dé prioridad a la producción 
de alimentos con respecto a la 
producción de energía eléctrica.

ASAJA se opone rotunda-
mente a que la CHD suelte agua 
de los embalses de cabecera 
de los ríos que vierten al Due-
ro para transferirla a Portugal, 

apelando al convenio de Albu-
feira, en un momento de sequía 
severa en el que no está garanti-
zado el recurso para la produc-
ción de alimentos.

ASAJA comprende que 
haya una necesaria colabora-
ción entre ambos países cuan-
do el recurso es suficiente y se 

circunscribe a los embalses 
principalmente dedicados a la 
producción de electricidad, que 
en buena parte limitan con el 
territorio luso.

Sin embargo, la OPA se 
opone que la CHD lo haga en 
un momento de sequía seve-
ra como el actual, soltar agua 

desde los embalses de cabecera 
de los ríos que vierten al Due-
ro para derivarla a Portugal. El 
caudal de esos embalses de ca-
becera es esencial para la pro-
ducción de alimentos, y de ese 
suministro depende el sustento 
de miles de familias. De hecho, 
desde hace meses los regan-
tes están realizando grandes 
esfuerzos para ahorrar agua y 
mantener los escasos recursos 
disponibles, no sólo para esta 
campaña de riego, con algu-
nos sistemas ya sin acceso, sino 
para los próximos meses, por-
que no se puede garantizar que 
los embalses se recargarán con 
lluvias en los próximos meses.

Días después de la mani-
festación de León, el 1 de octu-
bre, ASAJA-Zamora apoyaba 
la protesta de agricultores, ga-
naderos y otros colectivos de la 
sociedad zamorana para exigir 
“un giro de 180º en la política 
de gestión hídrica actual en los 
embalses de la provincia y en 
especial de Ricobayo y Almen-
dra por parte de la CHD. 

Los profesionales del campo demandan información en un momento de gran incertidumbre. foto c. r.

300 tractores acompañaron a los más de 2.500 manifestantes. foto c. r.
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LEÓN

ASAJA, en el 
Consejo Agrario 
que se celebró 
en El Bierzo
ASAJA-León

ASAJA participó, con sus cua-
tro representantes, en la reu-
nión del Consejo Agrario Pro-
vincial que presidió la delegada 
de la Junta en León, Esther Mu-
ñoz, y que se celebró en el Ayun-
tamiento de Molinaseca, en la 
comarca de El Bierzo. 

El hecho de que se celebra-
ra la sesión de este Consejo en 
El Bierzo fue motivo para que 
ASAJA una vez más se intere-
se por el Canal Bajo del Bierzo. 
ASAJA urge a las partes a que se 
firme el convenio de moderniza-
ción de estos regadíos dando así 
certidumbre a los fruticultores.

ASAJA está preocupada tam-
bién por los precios que perci-
birán los productores bercia-
nos en las campañas  de fruta y 
uva, que van muy avanzadas, 
así como los que percibirán los 
productores de castañas. La or-
ganización espera que, tanto en 
la venta a cooperativas como en 
la venta a empresas privadas, se 
cumpla la Ley de la Cadena Ali-
mentaria y además de no vender 
a pérdidas se compense el enca-
recimiento de los insumos.

Respecto al sector ganadero, 
ASAJA centró su preocupación 
en los incendios forestales y sus 
consecuencias en el aprovecha-
miento ganadero, así como en 
una sanidad animal que debe-
ría de permitir la declaración de 
zona libre de tuberculosis en la 
provincia y en particular en El 
Bierzo y Laciana.

ASAJA pidió a la Junta que 
inicie los trabajos para demos-
trar la caída de producción en 
los diferentes sectores, que han 
de servir para que Madrid pu-
blique una revisión de los mó-
dulos fiscales el próximo IRPF 

Además, pidió a la Junta am-
plia información sobre la nueva 
PAC, información que es más 
necesaria en El Bierzo ya que 
una amplia superficie y un ele-
vado número de productores 
van a poder pedir ayudas que 
ahora no recibían.

Además, se trató sobre el pro-
yecto de concentración parcela-
ria de Los Oteros, recientemen-
te publicado, y los compromisos 
que puede adquirir la Junta para 
el Acuerdo de Concentración y 
entrega de las fincas de reempla-
zo a los propietarios.
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ZAMORA

Movilización en Tábara para pedir un plan de 
recuperación para el sector tras los incendios
ASAJA pide a las administraciones que concreten y paguen las ayudas comprometidas
ASAJA-Zamora

Los graves incendios regis-
trados este verano en la pro-
vincia Zamora movilizaron a 
un millar de personas en una 
protesta organizada en Tába-
ra de forma conjunta por la 
Alianza UPA-COAG y ASA-
JA a finales de agosto, bajo el 
lema ‘Nunca más. Por un plan 
de recuperación para el sec-
tor agrario’. El objetivo era pe-
dir responsabilidades por la 
gestión de los incendios, con 
60.000 hectáreas quemadas, 
y reclamar un plan de recupe-
ración específico para todos 
los sectores que dependen del 
campo (agricultores, ganade-
ros, apicultores, etc.). En los 
incendios, muchas familias se 
han quedado sin pasto ni fo-
rraje para alimentar a su ga-
nado, y han perdido instala-
ciones, maquinaria y cultivos.

Antonio Medina, presi-
dente de ASAJA-Zamora, 
afirmó que “esto no puede 
volver a suceder, y para ello es 
necesario tomar medidas ur-
gentes. Empezando por con-
tar con presupuesto y perso-
nal para regenerar la zona, y 
para limpiar y mantener los 
montes. Y escuchado en todo 
momento al agricultor y al ga-
nadero, que es el que conoce 
la zona”, dijo.

Para el presidente de ASA-
JA-Zamora, “estamos cansados 
de que repitan que la ganade-
ría extensiva contribuye a so-
lucionar el problema, cuando 
la realidad es que están echan-
do a los ganaderos de todas 
las zonas. Esto es un polvorín, 
la cubierta vegetal ha aumen-
tado un 15 por ciento en estos 
años. Es urgente tomar medi-
das reales, no puede ocurrir 
como siempre, que prometen 
cosas y se quedan en el olvido”. 
En ese sentido, el responsable 
de ASAJA recordó que la Jun-
ta tiene hacerse responsable 
del transporte de las donacio-
nes, y el gobierno central apor-
tar los dos millones a los que se 
comprometió. “Los necesitan 
recursos para poder alimentar 
a sus animales, y lo mismo los 
apicultores, que además han 

perdido colmenas. Los daños 
en cercados de madera e insta-
laciones son enormes. Y enci-
ma hay que sumar el desplaza-
miento de la fauna a cultivos de 

regadío, los jabalíes están fuera 
de control. La ayuda tiene que 
llegar con urgencia”, apunta 
Antonio Medina. 

ASAJA-Zamora seguirá tra-

bajando para conseguirlo, pre-
sionando a las administracio-
nes, para que los problemas de 
La Culebra no caigan en el olvi-
do. 

Peticiones 
• La garantía de compen-

saciones ágiles y urgentes 
por los daños que los agri-
cultores y ganaderos han 
sufrido en sus explotacio-
nes como consecuencia de 
los incendios.

• Cambio urgente en la Ley 
de Montes nacional y de 
Castilla y León para que 
se adapte a la climatolo-
gía actual y a las prácticas 
agrícolas y ganaderas ac-
tuales, y que ayude a ata-
jar la despoblación que pa-
decemos.

• Sufragar con compensa-
ciones a los afectados por 
el incremento de daños de 
la fauna salvaje en las ex-
plotaciones colindantes a 
los incendios.

• Reposición de las colme-
nas arrasadas por los in-
cendios, y dar prioridad y 
agilidad a que los apicul-
tores puedan trasladar sus 
colmenas a zonas que no 
se hayan visto afectadas 
por los incendios.

• Compensaciones fiscales 
a los agricultores y gana-
deros afectados que perte-
nezcan a los términos mu-
nicipales que han sufrido 
incendios.

• Recuperar las ayudas a las 
Zonas de Influencia So-
cioeconómica (ZIS) para la 
Reserva de la Sierra de la 
Culebra

• Transparencia en la labor 
de retirada de la madera 
quemada, y que el 100% 
de su valor se revierta ha-
cia los Ayuntamientos. 
Igualmente, pedimos que 
el programa de reforesta-
ción de la zona cuente con 
el consenso de vecinos y 
Ayuntamientos.

• Cambios normativos pro-
fundos y drásticos que 
permitan recuperar la ac-
tividad ganadera en los 
montes y revalorizar su pa-
pel ambiental y económico.  
De igual modo, que las le-
yes dejen de poner trabas 
a la tarea individual que 

agricultores y ganaderos 
podrían hacer de limpie-
za y desbroce de caminos, 
parcelas, linderos, orillas 
de riachuelos, matorral y 
restos vegetales inútiles.

• Inversiones en medios 
preventivos con recursos 
humanos para la limpieza 
de montes en invierno, lo 
que generaría empleo en el 
medio rural, ante la situa-
ción de abandono que su-
fren nuestros montes, acu-
mulando gran maleza que 
es puro combustible.

• Trabajar en cambios para 
dar solución a la incon-
gruencia de normativas 
que acaban volviéndose 
contra el medio ambiente, 
y que actualmente impo-
sibilitan la actividad ga-
nadera extensiva en zona 
de montes, y contar acti-
vamente con los que sa-
ben de esta materia, con 
la población rural, con los 
agricultores y con los ga-
naderos, en las tareas de 
prevención de incendios.

La protesta conjunta recorrió las calles de Tábara. foto c. r.



Finaliza una campaña de riego estresante para 
los regantes y mala para las producciones
Regantes palentinos acompañaron a 
los leoneses en la reciente protesta
ASAJA-Palencia

Los indicadores manejados por 
la CHD revelan que la situación 
esta campaña, tanto del sistema 
Carrión como del sistema Pi-
suerga, no ha sido buena en Pa-
lencia. El índice de escasez de 
agosto mostraba a nuestros sis-
temas en “emergencia”, que es 
la peor de las posibilidades del 
índice. El Carrión ya estaba en 
“emergencia” y el Pisuerga ha 
empeorado su situación, pasan-
do de “alerta” a “emergencia”. A 
su vez, se continúan marcando 
ambos sistemas en “sequía pro-
longada”, algo lógico con la con-
tinua falta de precipitaciones 
existentes en nuestra provincia 
el último año, algo que conllevó 
la declaración de “situación es-
pecial por sequía extraordina-
ria” finalizando la primavera.

La Comisión de Desembal-
se fijó como reserva 20 hm3 en 

el sistema Carrión y 40 hm3 en 
el sistema Pisuerga. A día 29 de 
septiembre los embalses del Ca-
rrión están acopiando 27,5 hm3 
y los del Pisuerga por su par-
te tienen recogidos 38,5 hm3, le-
vemente por debajo de la reser-
va. La pluviometría recogida en 
el año hidrológico en curso ha 
sido muy reducida, la precipi-
tación media de las comarcas de 
Cervera y Guardo superan los 
900 mm pero en el embalse de 
Compuerto se han medido 718 
mm y en el de Camporredondo 
únicamente 530 mm. En la par-
te del Pisuerga, en el embalse 
de Ruesga se han recogido 529 
mm, en La Requejada 457 mm y 
en el de Aguilar sólo 322 mm. La 
zona del embalse de La Reque-
jada se asemeja a la media de El 
Cerrato y Campos y la de Agui-
lar y la del embalse de Aguilar 
es aún peor. La lluvia en las zo-
nas regables tampoco ha sido la 

necesaria, con un año hidroló-
gico por debajo de 400 mm en la 
casi totalidad de estaciones me-
teorológicas del ITACyL.

Ante esta situación, los re-
gantes han tenido que apretar-
se el cinturón, y mucho. Con 
unas dotaciones muy reduci-
das (3.500 m3/ha en el Carrión y 
3.500 m3/ha en el Pisuerga) han 

tenido que sacrificar la siembra 
de cultivos de primavera. Si un 
año normal se siembran unas 
10.000 hectáreas de maíz, re-
molacha y patata, este año se ha 
llegado sólo a las 6.000 hectá-
reas, que en su mayoría se han 
destinado a girasol. Además, 
han existido cortes de agua pre-
maturos, que han dejado a al-

gunas comunidades sin agua 
pese a no haber cubierto su do-
tación, unido a un excesivo ca-
lor, algo que ha redundado en 
pérdidas de producción.

Que haya que soportar a un 
Secretario de Estado, como lo es 
el denostado Hugo Morán, abo-
gue por reducir el regadío es el 
colmo. Nuestra provincia tie-
ne que apostar por conseguir la 
máxima regulación posible, no 
se puede dejar que el agua siga 
yéndose al mar sin ser aprove-
chado. Los años en que llueve 
menos no deberían ser un pro-
blema si tuviéramos las sufi-
cientes infraestructuras para 
almacenarlo aquellos años en 
que llueve más y eso es algo que 
un político de cierto nivel debe-
ría ser capaz de entender.

Para más inri, el poco agua 
que queda en la cuenca del Due-
ro se ha tratado de enviar a Por-
tugal, aludiendo al convenio de 
Albufeira. Para ello se ha estado 
desembalsando agua del embal-
se de Riaño, motivo por el que se 
realizó una gran manifestación 
en León con la participación de 
los regantes leoneses y palenti-
nos afectados, ya que el trasvase 
Cea-Carrión este año ha traído 72 
hm3 a Palencia y todo el agua que 
guarde Riaño para la siguiente 
campaña es necesaria, tanto para 
León como para Palencia.

Amplia participación palentina en la 
manifestación regional celebrada en 
Valladolid por los costes de producción
El sector, endeudado, pide apoyo para garantizar los alimentos 
ASAJA-Palencia

El viernes día 23 de septiembre 
los agricultores y ganaderos de 
Castilla y León fueron convoca-
dos por ASAJA, COAG y UPA 
para reivindicar medidas de 
choque que puedan mitigar los 
altísimos costes de producción 
que se van a sufrir en la campa-
ña agrícola que se está iniciando.

Los costes de los insumos 
han llegado al punto de ser ina-
sumibles por el sector. Con una 
sementera que se va a ir a más 
de 1.000 euros por hectárea mu-
chas explotaciones no tienen 
capital circulante para afron-
tarla y, aun teniéndolo, las pro-
ducciones dependen del clima 
y los precios de los productos 

que se obtengan no se conocen, 
lo que hace que la apuesta de la 
siembra sea más arriesgada que 
nunca. En el ámbito ganadero la 
situación no mejora, con unos 
altísimos costes de producción 
que no pueden pagar los gana-
deros aun cuando se les está pa-
gando un mayor precio por la 
leche que hace un año.

En un entorno más negativo 
que nunca más de un millar de 
agricultores y ganaderos, don-
de destacaba la presencia de 
gente proveniente de nuestra 
provincia, recorrieron diver-
sas calles principales de la ciu-
dad de Valladolid bajo el lema 
“Si el campo no puede producir, 
la ciudad no podrá comer”. Se 
inició la marcha en la Delega-

ción del Gobierno y se finalizó 
en la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
donde los representantes agra-
rios trasladaron sus mensajes a 
los presentes.

Donaciano Dujo, presiden-
te de ASAJA, auguró un mal 
año en producción, lo que re-
dundará en una carencia de 
productos como carne y leche. 
“Si la ciudad no come es cuan-
do realmente habrá un proble-
ma y los políticos tendrán que 
escuchar”, afirmó. Las pala-
bras del presidente regional de 
ASAJA recuerdan un hecho 
que ha calado en la sociedad y 
es que la pandemia recordó a 
todos que hay abastecimiento 
de alimentos porque hay gen-

te que los produce y esa pro-
ducción se está viendo com-
prometida por los costes de su 
obtención y por una normativa 

ambientalista creada por polí-
ticos que siguen pensando que 
el pan y la leche salen de los su-
permercados.

PALENCIA

PALENCIA
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Numerosos palentinos secundaron la manifestación. foto c. r. 

Moisés Fernández, presidente de la Junta Central de Usuarios del Carrión; José Luis Fernández, 
presidente de la C.R. del Canal de Palencia y José Antonio Ibarlucea, presidente de la C.R. del 
Bajo Carrión, portando la pancarta de la manifestación celebrada en León.

Sementera complicada
José Luis Marcos, presidente de ASAJA-Palencia, destacó 
la «alta incertidumbre en la sementera ya que muchos cos-
tes se han incluso triplicado respecto a años anteriores» y 
nos encontramos con «unos costes por hectárea superio-
res a 1.000 euros, lo que hace la sementera muy arries-
gada». Además, reclamó «la aplicación real de la ley de 
la cadena alimentaria» e incidió en que se debería contar 
con «medidas de choque, principalmente rebajas fiscales 
y ayudas directas».
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ASAJA traslada las demandas 
del sector al Consejo Provincial 
Agrario en Segovia
El momento crítico del campo exige medidas 
que faciliten el trabajo de los profesionales
ASAJA-Segovia
El pasado 29 de septiembre se 
celebró el Consejo Agrario Pro-
vincial con la presencia del de-
legado de la Junta en Segovia, 
José Mazarías. Desde ASAJA-
Segovia se demandó a la Junta 
de Castilla y León asuntos ur-
gentes para el sector segoviano:

• Que se modifique según sen-
tencia judicial la forma de 
proceder en la liquidación 
del Impuesto de Trasmi-
siones Patrimoniales en las 
Explotaciones Prioritarias. 
Esta circunstancia se trasmi-
tió en pasadas reuniones al 
delegado y al jefe de Servicio 
de Hacienda en Segovia. 

• Que se articulen permisos 
por parte de la Junta de Cas-
tilla y León para poder que-
mar rastrojos en parcelas 
con infestación grave de ma-
las hierbas y hongos.

• Que se mejore la gestión del 
saneamiento animal por tu-
berculosis y se trate a todos 
los ganaderos por el mismo 
rasero.

• Que se agilicen los pagos 
compensatorios por daño de 
lobo en Segovia.

PAC 2023
Respecto a la nueva PAC, ASA-
JA-Segovia presentó en el Con-
sejo Agrario Provincial las si-
guientes peticiones:

• Publicación de forma defini-
tiva los Reales Decretos que 
regularán la nueva PAC.

• Las explotaciones ganaderas 
de vacuno intensivo puedan 
justificar como mínimo los 
ABRS (Antiguos Derechos 
de Pago Básico).

• En el eco-régimen de rota-
ción de cultivos, para la siem-
bra de este año se permita:

 – Aumentar de un 20 a un 
40% la superficie de bar-
becho.
 – Eliminar la obligatorie-
dad de la siembra de le-
guminosas.
 – Las SC y CB habría que 
considerarlas en función 
del número de socios de 
las mismas.

La PAC diseñada por urbano-paletos y ecologetas dificulta 
cada vez más la actividad agraria y le da la puntilla al vacuno
Va en contra de la actividad de agricultores y ganaderos profesionales y la pervivencia del sector
ASAJA-Segovia

La nueva PAC apunta hacia 
un camino de no retroceso 
para el futuro del sector vacu-
no de carne que tanta impor-
tancia tiene en nuestra pro-
vincia y en nuestra región.

Con la aplicación injusta de 
la convergencia de igual ma-
nera a explotaciones con acti-
vidad que con explotaciones 
sin actividad ganadera, con el 
pago asociado que se propone 

y las dificultades de la justifi-
cación de los ABRS (Antiguos 
DPBs) de pastos, hace que el 
futuro del sector vacuno de 
carne esté muy oscuro.

Si existe voluntad política, 
aún se puede solucionar el pro-
blema de este sector ganadero 
que tanta importancia tiene en 
el medio rural, por la actividad 
que crea y la población que fija 
en nuestros pueblos.

Desde ASAJA-Segovia pro-
ponemos las siguientes me-

didas tanto a nivel regional 
como a nivel nacional:

• Solo aplicación de conver-
gencia a aquellas explota-
ciones que no dispongan de 
actividad ganadera.

• Aplicar un pago asociado 
por vaca nodriza de 250 €/
cabeza y 60 €/cabeza para 
animales cebados en la pro-
pia explotación y 50 €/cabe-
za para animales cebados 

en explotaciones distintas a 
la de nacimiento.

• Poder justificar ABRS (an-
tiguos DPBs) de pastos con 
animales de otras explota-
ciones, cuestión permitida 
por la Administración du-
rante todo el tiempo de vi-
gencia de esta medida.

• Desde la Administración 
Regional puede destinar 
en las medidas del Segun-

do Pilar de la PAC, alguna 
ayuda específica al vacuno 
para el poder mantener este 
sector ganadero.

Desde nuestra organización 
denunciamos la situación de 
precariedad que está pasan-
do el sector vacuno y pedimos 
que desde las Administracio-
nes públicas con responsabi-
lidad en la PAC articulen me-
didas para que el sector sea 
rentable y atractivo.

SEGOVIA

SEGOVIA

SEGOVIA

CHARLAS SOBRE LA PAC POR LA PROVINCIA
El equipo técnico de ASAJA-Segovia está organizando charlas por la provincia, para explicar a los 
agricultores y ganaderos todos los detalles sobre la nueva PAC. Infórmate en las oficinas de nues-
tra organización.

Último Consejo Provincial Agrario celebrado en Segovia. foto c. r. 
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El II Congreso Ibérico Agropecuario, un 
órdago de ASAJA y la CAP en Salamanca
El evento reunió a un millar de personas; 300, presentes en el Paraninfo de la 
Universidad y 700, por transmisión en directo a través del canal Youtube

ASAJA-Salamanca / Verónica G.A.

El pasado domingo, 4 de sep-
tiembre, la Asociación de Jó-
venes Agricultores (ASAJA) y 
la Confederación de Agricul-
tores de Portugal se reunieron 
por segundo año consecutivo 
en un congreso para analizar 
las peculiaridades por las que 
atraviesa el campo de la penín-
sula Ibérica. El éxito de la ce-
lebración se reflejó en las 300 
personas que acudieron al Pa-
raninfo de la Universidad, es-
cenario elegido para la conca-
tenación de mesas de diálogo 
y debate que tocaron todos los 
problemas de agricultores y ga-
naderos. Y, también, en los 700 
interesados que pudieron ver 
en directo por transmisión en 
distintos canales de la platafor-
ma Youtube. La cifra de visua-
lizaciones seguirá aumentando, 
pues se ha dejado en diferido 
tanto la plataforma lusa como 
la española.

Cabe recordar que Salaman-
ca ha acogido esta segunda edi-
ción ya que, por estas fechas, 
del 2 al 6 de septiembre, tiene 
lugar la feria agropecuaria Sa-
lamaq 22 y la 33 Exposición de 
ganado puro. La primera edi-
ción tuvo lugar en la FNA21 en 
Santarem, Portugal.

En una intensa jornada de 
charlas que comenzaron a las 10 
de la mañana y acabaron pasa-
das las tres de la tarde, se habló 
de temas como el agua, la deser-
tización, el coste de la energía, 

las dificultades de la ganadería 
en extensivo o del Pacto Verde 
europeo. Y se enfatizó en uno 
de los problemas más acucian-
tes en la actualidad: la “ruptu-
ra” producida entre el mundo 
urbano y el rural “por nuevas 
ideologías que se quieren impo-
ner y que perjudican a la socie-
dad y al campo”, según el pre-
sidente de ASAJA Nacional, 
Pedro Barato.

Por su parte, el anfitrión pro-
vincial, vicepresidente de ASA-
JA Nacional y presidente de de 
ASAJA Salamanca, Juan Luis 
Delgado, puso en considera-
ción los valores agrarios y des-
tacó las similitudes de España y 
Portugal, sobre todo por la zona 
salmantina, que hace unión con 
la dehesa; y reivindicó “más ac-
cesos y vías de comunicación”. 
Se sumó a las críticas de Pedro 
Barato ante “las nuevas ideo-
logías que rompen la unión de 
sociedad urbanita y campo” y 
consideró que “los ataques eco-
logistas y las acciones de Go-
bierno provocan el abandono 
de los pueblos”. 

Como solución al problema 
del éxodo rural, el presiden-
te de la CAP, Eduardo Olivei-
ra, propuso el fomento de la ac-
tividad agraria y ganadera y la 
unión entre España y Portugal 

ya que “Iberia es solo una”. Y 
ante las críticas hacia el sector 
del regadío, Oliveira insistió en 
que se utiliza el 80 % de los re-
cursos pero no de la totalidad, 
sino del 20 % de la concesión a 
éstos. “Cuando se habla de que 
en la agricultura se derrocha es 
mentira, el agua se usa”,

En cuanto al trasvase de 

agua del sistema Santa Teresa a 
Portugal, Pedro Barato remar-
có la necesidad de realizar una 
política hidráulica en relación 
a paliar las consecuencias de la 
sequía. “No nos escudemos en 
situaciones de buscar enfrenta-
mientos con los vecinos portu-
gueses o franceses, quien hace 
eso lo hace de mala fe”. 

Respaldo de autoridades
La inauguración del evento co-
rrió a cargo de del presiden-
te del CAP, Eduardo Oliveira; 
el vicepresidente de ASAJA y 
presidente provincial en Sala-
manca, Juan Luis Delgado; el 
alcalde de Salamanca, Carlos 
García Carbayo; el presiden-
te de la Diputación Provincial, 
Francisco Javier Iglesias; el rec-
tor de la Usal, Ricardo Rivero; 
y la subdelegada del Gobierno, 
María Encarnación Pérez.

Ricardo Rivero, rector de 
la Universidad de Salamanca, 
aprovechó su intervención para 
elogiar el esfuerzo de los agri-
cultores, como “buen ejemplo 
para los universitarios”, para 
que aprendan a “salvar contra-
tiempos e inclemencias”. Ade-
más, quiso añadir que “los bie-
nes para la agricultura deben 
ser vigilados y las normas de-
ber ser adaptadas en el terreno, 
no hechas en los despachos”.

Por su parte, el alcalde de Sa-
lamanca, Carlos García Carba-
yo, quiso abrir las puertas de la 
ciudad a las personas que visi-
tan Salamanca durante el fin de 
semana con motivo del congre-
so y encomió el carácter rural 
de la provincia y la importan-
cia que está tomando el campus 
agroambiental.

El presidente de la Dipu-
tación provincial, Javier Igle-
sias, aprovechó para ensalzar 
el “sentimiento pro ganadero 
y pro agricultor” que impreg-
na la ciudad en estos días. “Sa-
lamanca es el punto de encuen-
tro entre el mundo urbano con 
el sector primario, pero no es 
solamente estratégico. Yo po-
dría vivir sin electricidad, pero 
no sin alimento”. Apostó, ade-
más, por no perder la perspecti-
va “en una sociedad tan avanza-
da como es la europea de lo que 
es el sector primario”. 

La subdelegada de Gobier-
no, Encarnación Pérez tendió la 
mano a los profesionales para 
trabajar “en los problemas y ne-
cesidades a las que hay que ha-
cer frente” y realizar un acer-
camiento en medida de sus 
competencias. Consciente de los 
momentos difíciles que atravie-
san tanto la agricultura como la 
ganadería en la actualidad, inci-
dió en el “importante y potente” 
paquete de medidas por parte 
del Ejecutivo central, que abar-
can alrededor de 450 millones 
de euros y que se aplicarán entre 
2023 y 2027. Un plan que consi-
deró “más justo, más sostenible 
y más social”, y en el que tienen 
cabida los jóvenes y las mujeres, 
“claves para el futuro de la ex-
plotación agraria en el país”.

El Paraninfo de la Universidad de Salamanca acogió el congreso. foto v.g.a.

Los responsables nacionales de la CAP y de ASAJA, junto al presidente provincial. foto v.g.a.
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ASAJA cosecha un “rotundo éxito” en Salamaq
El sector provincial del vacuno entregó sus peticiones a Planas, Mañueco y Dueñas
ASAJA-Salamanca / Verónica G. Arroyo

El pasado 2 de septiembre, 
tuvo lugar la inauguración de 
Salamaq 22, acto al que acu-
dió Juan Luis Delgado, presi-
dente de ASAJA Salamanca; 
Donaciano Dujo, presidente 
de ASAJA Castilla y León; y 
Pedro Barato, presidente de 
ASAJA Nacional. Antes de la 
apertura, los representantes 
de ASAJA compartieron sa-
ludos y unas palabras de rei-
vindicación con las autorida-
des como por ejemplo con Luis 
Planas, ministro de Agricul-
tura; Alfonso Fernández Ma-
ñueco, presidente de la Junta 
de Castilla y León; y con Javier 
Iglesias, presidente de la Dipu-
tación, entre otros.

ASAJA no desperdició la 
ocasión de contar un año más 
con un expositor en el pabellón 
central, lugar donde se propi-
cia un espacio de charla dis-
tendida con socios y visitan-
tes que quieran información y 
aquellos que deseen pasar un 
buen rato con el agradable am-
biente que se genera en la feria.

Inauguración
Desde la Diputación, el pre-
sidente Javier Iglesias desta-
có “la importancia de la feria 
para el sector y el valor añadi-
do que ofrece a las profesiones 
del sector primario” y recal-
có el éxito de asistencia que se 

esperaba en esta feria normal 
después de “los duros años de 
pandemia”.

Por su parte el presidente 
de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañue-
co en su discurso, recordó la 
rebaja del impuesto de suce-
siones en propiedades agríco-
las; además afirmó: “Desde la 
Junta, tenemos un compromi-
so fuerte con el campo y sus 
gentes, poniendo las máximas 
facilidades posibles en su ac-
tividad”.

Mañueco pidió Luis Planas 
“mayor regulación del agua de 
la cuenca del Duero” para que 
tenga más consideración con 
los trabajadores del campo. 
Luis Planas aclaró que, des-
de el Gobierno de España, co-
nocen la situación que viven 
los agricultores y ganaderos 
españoles y destacó su orgu-
llo por la producción agroali-
mentaria del país. Por último, 
Planas, también, manifestó la 
alegría de volver a la feria de 
Salamanca.

Reivindicación
Tras la apertura de la feria, 
los representantes del sector 
vacuno de la provincia, como 
ASAJA-Salamanca, coopera-
tivas, el resto de las OPA, aso-
ciaciones de puro… hicieron 
entrega de las peticiones del 
sector al ministro Planas, al 
presidente de la Junta Alfonso 
Fernández Mañueco y al con-
sejero de agricultura Gerardo 
Dueñas. En esta carta piden, 
entre otras muchas medidas: 
pruebas adaptadas de tuber-
culosis, que los compromi-
sos adquiridos se cumplan en 
tiempo y forma, que las com-
pensaciones por consecuencia 
de la guerra de Ucrania no ex-
cluyan a los terneros que se ce-
ban en la propia explotación, 
etc.

Junta Directiva
El sábado 3 de septiembre, 
aprovechando el marco que 
ofrece la feria, ASAJA celebró 
una Junta Directiva en el pabe-
llón central; por lo que se reu-
nieron más de 60 personas de 
la organización procedentes de 
las diferentes provincias y co-
munidades españolas. Poste-
riormente, asistieron al expo-
sitor de ASAJA Salamanca en 
la feria donde encontraron con 
un ambiente más lúdico. Allí, 
pudieron degustar diferentes 
productos la gastronomía sal-
mantina. 

Multitudinaria 
protesta por 
los altos costes
ASAJA-Salamanca

ASAJA-Salamanca se ma-
nifestó el pasado 23 de 
septiembre en Valladolid, 
junto a la regional, para re-
clamar soluciones a los al-
tos costes de producción 
que soportan los agricul-
tores y ganaderos y que, 
por ello, se pone en peligro 
la producción agraria de 
la campaña. La subida ge-
neralizada que han sufri-
do todo tipo de útiles como 
carburantes, abonos, fito-
sanitarios, semillas, pien-
sos, electricidad, agua, 
plásticos… está llevando 
al límite a los agricultores 
y ganaderos, con el riesgo 
de que esta situación pro-
voque el desabastecimien-
to de alimentos en las su-
perficies comerciales, al no 
poder asumir las explota-
ciones familiares los eleva-
dísimos gastos para poner-
se a producir alimentos.

La manifestación aban-
deró lema de: “Si el campo 
no puede producir, la ciu-
dad no podrá comer”, de-
nunciando, así, la crisis de 
rentabilidad que sufre ac-
tualmente el sector agrario 
y que no cuenta con ante-
cedentes similares. La pro-
testa acogió miles de mani-
festantes para hacer saber a 
la Junta su descontento con 
los costes agrarios de pro-
ducción. 

Desesperación en Herguijuela del Campo por los ataques de buitres
ASAJA avisa de un ternero muerto y anima a los afectados a denunciar los hechos
ASAJA-Salamanca

La organización agraria ASA-
JA-Salamanca denuncia, de 
nuevo, un ataque de buitre que 
se ha saldado con la vida de 
un ternero en Herguijuela del 
Campo, perteneciente a Gui-
juelo. La OPA insiste a la Jun-
ta de Castilla y León que dé una 
pronta respuesta a la proble-
mática ya que los ganaderos vi-
ven situación de desesperación 
y los resarza como ya hacen 
otras comunidades de España. 
Cabe destacar que estas rapaces 

han cambiado su modo de ali-
mentación, pasando de carro-
ñeras a depredadoras por falta 
de alimento. Al carecer de fuer-
za prensil en sus garras apro-
vechan una debilidad para ata-
car a sus víctimas, como ha sido 
el caso del ternero de dos días 
de vida, que se encontraba en 
Herguijuela del Campo, para la 
desesperación de los ganade-
ros, el pasado 19 de agosto.

“Hace ocho días tuve otro 
ataque en el mismo sitio”, afir-
ma el afectado. “Tengo, ahí, 11 
novillas y una vaca. Han pa-

rido siete; los buitres ya nos 
han matado dos. ¿Y ahora qué 
hacemos? Nos tiramos crian-
do una novilla tres años, con 
lo que cuesta ahora, que todo 
es mucho más caro, para que 
pase esto. Hace cinco años por 
aquí mataron tres vacas y unos 
seis terneros”. “Nos nos parece 
mal que haya que tener buitres, 
pero la Junta los tendrá que te-
ner alimentados, no que sea a 
nuestra costa”.

“Cuando me puse en un pri-
mer momento en contacto con 
Medio Ambiente”, asegura la 

propietaria de la explotación, 
“me dijeron que para qué lla-
maba si eso no se cobraba. Ya 
sabemos que no se paga nada, 
pero deberán tener constancia. 
Luego sí, vinieron un agente 
medioambiental y nos dio una 
hoja para reclamar”.

ASAJA-Salamanca pide a 
la administración regional que 
establezca un protocolo de ac-
tuación como respuesta cada 
vez que un ganadero de cons-
tancia de los hechos pues el 
sector se encuentra olvidado 
por la Junta. Y, posteriormen-

te, cambie el modus operandi 
e implante un sistema de com-
pensación al igual que ocurre 
con el lobo.

El mejor ambiente en expositor de ASAJA en la feria. foto v.g.a.

Junta Directiva nacional, en el marco de la feria. foto v.g.a.

SALAMANCA



Arrancan nuestras jornadas sobre la PAC y Fertilización
ASAJA recorre la provincia con conferencias para aclarar las dudas por la inminente reforma 
ASAJA-Valladolid / Enrique Palomo

ASAJA-Valladolid está reali-
zando un ciclo de jornadas so-
bre la PAC y fertilización por 
toda nuestra provincia, para 
aclarar todos los aspectos que 
van a ser decisivos de cara a la 
próxima reforma de la Política 
Agraria Comunitaria 2023-2027.

Las primeras localidades 
donde se han celebrado estos 
eventos han sido Ataquines y 
Villalón de Campos. La res-
puesta de los agricultores y ga-
naderos fue espectacular, lle-
nando en ambas, los salones de 
los ayuntamientos donde se ce-
lebraban. 

El presidente de ASAJA-Va-
lladolid, Juan Ramón Alonso, 
encargado de presentar estas 
jornadas, remarcó la importan-
cia de acudir, más que nunca, a 
las oficinas de ASAJA Vallado-
lid para evitar problemas. “Te-
nemos el equipo técnico más 
cualificado y mejor informado 
de la provincia. Están en con-
tacto directo con la Administra-
ción tanto regional y nacional 
y son los que mejor os pueden 
orientar”. Alonso explicó que 
este año, lleno de incertidum-
bre, acudir a ASAJA Valladolid 
“es la mejor forma de no equi-
vocarse”.

En estas jornadas estamos 
contando con la presencia de 
Ángel María Gómez Rivero, Di-
rector General de Política Agra-
ria Comunitaria de la Junta de 
Castilla y León.

Gómez Rivero explica los 
aspectos claves de la próxima 
Reforma de la PAC 2023-2027 y 
en una charla dinámica va re-
solviendo las dudas frecuentes 
de nuestros agricultores y ga-
naderos.

También, están presentes los 
técnicos de ASAJA-Valladolid 
de la zona correspondiente, que 
también aclaran las cuestiones 
“in situ” o emplazan a una reu-
nión más en profundidad con 
una cita.

Abono eficiente
Además de la Reforma de la 
PAC, se está tratando en estas 
reuniones la situación de los 
fertilizantes y cuál es la mejor 
forma de abonar eficientemente 
para seguir manteniendo unas 
producciones óptimas.

En Ataquines colaboraron 
con nosotros Rábano Distri-

buciones, S.L. Ángel Maresma 
Galindo, Director I+D Techni-
cal Advisory and R&D ENTEC 
nos habló de las ventajas de 
apostar esta campaña por ferti-
lizantes de una aplicación en el 
ahijado.  

En Villalon de Campos, nos 
acompañó los responsables del 
Grupo Soaga. Silvia Palencia 
realizó una presentación de lo 
que es el Grupo SOAGA. Mien-

tras que el director de compras 
del Grupo SOAGA, José Luis 
Tomé, explicó la situación del 
mercado de los fertilizantes ac-
tual y el por qué estamos en esta 
situación actualmente.

El presidente ASAJA Cas-
tilla y León, Donaciano Dujo, 
clausuró ambas jornadas. 
“Dujo animó acudir a los agri-
cultores y ganaderos a acu-
dir a las oficinas de ASAJA 
porque son las que tienen los 
mejores profesionales. “Cada 
uno tiene que hacer sus pro-
pias cuentas. Hay que pen-
sar bien si nos merece la pena 
acogernos o no a los Eco-regí-
menes. Asesoraros en nues-
tras oficinas, son los que ma-
nejan la mejor información”, 
señaló.

Al finalizar se sirvió, en am-
bas, un vino español con pro-
ductos de la tierra para inter-
cambiar impresiones.

Próximamente, en nues-
tra web, redes sociales y otros 
canales, os iremos informa-
do de las fechas y lugares de 
las siguientes jornadas sobre 
la PAC que ya estamos prepa-
rando.

Los socios de ASAJA Valladolid se vuelcan 
con los afectados por el incendio de Zamora
Han mandado a los ganaderos de Zamora hasta el momento 
unas 200 toneladas de alimento entre forraje y paja
ASAJA-Valladolid / E.P.

Los socios de ASAJA-Vallado-
lid se han volcado para ayudar a 
los ganaderos afectados por los 
incendios registrados en Zamo-
ra este verano. Los fuegos que 
tuvieron lugar tanto en Losa-
cio como en Sarracín de Aliste, 
con 31.500 hectáreas quemadas 
y 25.000 hectáreas respectiva-
mente, ya son los más graves de 
la historia de Castilla y León.

Ante la magnitud de este de-
sastre medio ambiental, la “ma-
quinaria solidaria” de ASA-
JA-Valladolid se volvió activar 
como sucedió con la elabora-
ción del proyecto de “Batas So-
lidarias” durante la pandemia o 

como el incendio que se registró 
en la provincia de Ávila el vera-
no pasado. Una labor de ayuda 
a los ganaderos que valió a esta 
organización un premio por 
parte de la Diputación de Ávila.

Tras conocer la grave situa-
ción de los ganaderos zamo-
ranos, a iniciativa de ASAJA-
Valladolid, en colaboración 
con ASAJA-Zamora y la Junta 
Agropecuaria de Villabrágima, 
se inició de nuevo una campa-
ña para ayudar sus compañe-
ros con donaciones de paja y 
forraje que se ha impulsado 
desde toda su red de oficinas, 
web y Redes Sociales.

La respuesta de los socios ha 
sido muy positiva. Hasta el mo-

mento, han viajado hasta tie-
rras zamoranas, coordinados 
por ASAJA-Valladolid y en co-
laboración con ASAJA-Zamo-
ra, unos 6 camiones de zana-
horias donados por la empresa 
Hortícolas Esma, de nuestro 
socio Benjamín Escribano. Más 
de 156 toneladas de alimen-
to para los ganaderos de Za-
mora. También se han manda-
do, en colaboración con la JAL 
de Villabrágima dos camio-
nes con más de 40.000 kilos de 
paja para paliar las necesidades 
de alimento de los animales de 
nuestros compañeros ganade-
ros zamoranos. 

A finales de septiembre 
salió el séptimo camión con 

27.000 kilos de zanahorias con 
destino a los ganaderos de Pa-
lazuelo de las Cuevas.

En próximas fechas, está 
previsto que se lleven otros 10 
camiones de paja, que supon-
drían aproximadamente otros 
190.000 kilos de ayuda. A es-
tos envíos hay que sumar 36 
camiones de zanahorias y 15 de 
forraje y paja que se han man-
dado desde el verano pasado 

VALLADOLID
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 Ponentes y organizadores posan antes del comienzo de la jornada de Ataquines foto e.p.

La respuesta de los agricultores y ganaderos está siendo excepcional llenando los salones donde acudimos. foto e.p.

ASAJA-Valladolid en colaboración con 
la JAL de Villabrágima ha enviado dos 
camiones de paja.



SORIA

VALLADOLID

Nuevo servicio de 
Asesoramiento 
Urbanístico y 
Arquitectura
ASAJA-Valladolid

Uno de los objetivos de la nue-
va Junta directiva es ir suman-
do nuevos servicios a los socios 
para darles un apoyo integral 
en todas sus necesidades.

Dentro de esta estrategia, y 
coincidiendo con el inicio del mes 
de octubre, estrenamos un nuevo 
servicio de Asesoramiento Urba-
nístico y Arquitectura. Ofrecido 
por el arquitecto Ramón Freyre 
Andrade Coca, viene a cubrir un 
espacio demandado por nues-
tros socios. Si necesitamos reali-
zar una ampliación de nuestras 
instalaciones o una determina-
da inversión y queremos cumplir 
todos los requisitos para que no 
la echen atrás o simplemente no 
queremos acabar “ahogados” en 
un mar de burocracia, podemos 
utilizar este nuevo servicio.

Además, gracias a este nuevo 
servicio, los socios podrán in-
formarse de todas las subven-
ciones que hay disponibles so-
bre eficiencia energética.

Los socios interesados pue-
den solicitar cita a través de 
nuestra oficina de Valladolid o 
el teléfono: 983 203 371.

hasta la fecha para los ganade-
ros de ASAJA- Ávila.

Para que todos puedan cola-
borar, ASAJA-Valladolid ha habi-
litado una cuenta para recaudar 
fondos y a la que podrán dirigir 
los donativos todas las personas 
y empresas que estén interesa-
das. El dinero se destinará para 
la compra de paja y forraje y otras 
necesidades que nos demanden 
los ganaderos zamoranos. 
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Charlas de ASAJA-Soria sobre la nueva PAC, 
confusa y perjudicial para la provincia
La OPA lamenta las faltas de concreción y los muchos detalles e 
interpretaciones de la norma que están sin aclarar a estas alturas
ASAJA-Soria / Nacho Prieto

ASAJA-Soria organizó el 22 
de septiembre una jornada 
informativa en la Delegación 
Territorial de la Junta en So-
ria capital para analizar la si-
tuación del campo provincial 
y exponer a los ganaderos y 
agricultores todas las nove-
dades específicas acerca de la 
PAC 2023-2027.

Esta charla, a cargo del se-
cretario técnico de ASAJA, 
Juan Francisco Barcones, se 
sumó a otras dos celebradas 
en Almazán y en San Esteban 
de Gormaz a principios de oc-
tubre y vienen a materializar 
la intención de la organización 
profesional agraria de dedi-
car todos sus esfuerzos a que 
los ganaderos y agricultores 
de la provincia estén siempre 
puntualmente informados de 
todas las novedades que ten-
gan algo que ver con la Política 
Agraria Comunitaria. 

La solicitud de ayuda, en la 
que hay que extremar el cui-
dado en su tramitación de-
bido a la existencia de nue-
vas normas, requisitos y 
condicionantes obligará a to-
mar decisiones en cada ex-
plotación inimaginables hace 
unos años, lo que provocará 
grandes cambios en los cam-
pos y tendrá su repercusión 
en la rentabilidad de las ex-
plotaciones, las cuales están 
atravesando una de las mayo-
res crisis de su historia.

En ese sentido, el presiden-
te de ASAJA-Soria, Carme-
lo Gómez, reconoció que “este 
tipo de jornadas son muy útiles 
para el campo, porque sirven 
para conocer las dudas del sec-
tor y a la vez informar, de for-
ma directa, clara y comprensi-
ble, sobre los retos de la nueva 
PAC, el pago redistributivo, los 
pagos directos, las ayudas sec-
toriales, el apoyo a los jóvenes 
agricultores, los eco esquemas, 
el plan proteico y la degresivi-
dad entre otros temas”.

La Comisión Europea y el 
Parlamento Europeo dejaron 

aprobado que no van a pre-
sentar alegaciones y dan el 
visto bueno a los planes estra-
tégicos presentados por va-
rios países; entre ellos Espa-
ña. La situación legal es que 
los reales decretos que sus-
tentan la PAC, que son varios, 

referentes a todo el estableci-
miento del sistema de dere-
chos, todo lo que es el PEPAC, 
con todas las ayudas que lle-
va, los eco esquemas, el pago 
redistributivo, condicionali-
dad reforzada, etcétera, han 
sido sometidos a consulta pú-

blica entre finales de julio y la 
primera quincena de agosto y 
que se espera terminen apro-
bados seguramente en un par 
de meses; siempre antes de 
que termine el año. Eso signi-
fica que serían de plena apli-
cación.   

Las asambleas informativas tuvieron un lleno absoluto en todas las localidades donde se celebraron y sirvieron para solventar dudas. fotos n. p.

Sementera con incógnitas
La Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores 
(ASAJA) de Soria consi-
dera una vergüenza el he-
cho de que, aunque se haya 
manifestado por parte 
del FEGA que ya no van a 
cambiar muchos estos rea-
les decretos, lo cierto es 
que los agricultores no sa-
ben algunos de los detalles 
e interpretaciones de esta 
norma y que les va a afec-
tar en la sementera. ASA-

JA ha tratado de acercar y 
difundir la situación que 
hay hasta este momen-
to, con la preparación de 
charlas como la del 22 de 
septiembre o el envío de 
información oportuna a 
sus socios. 

Por último, nada más 
concluir la jornada infor-
mativa de Soria, Carme-
lo Gómez aseveró que “es-
tamos seguramente en la 
peor PAC que hemos co-

nocido, puesto que conta-
rá con menos presupuesto 
y más limitaciones y obli-
gaciones, especialmente 
para el profesional, al que 
se señala y penaliza direc-
tamente. ASAJA segui-
rá vigilante, proponiendo 
y reivindicando mejoras 
para los agricultores y ga-
naderos, y a la vez nuestro 
equipo técnico estará ase-
sorando a cada socio para 
pueda adaptar su explo-
tación de la forma menos 
gravosa posible visto la 
que se nos viene encima”.



Ávila
920 10 08 57

Burgos
947 24 42 47

León
987 24 52 31

Palencia
979 75 23 44

Salamanca
923 19 07 20

Segovia
921 43 06 57

Soria
975 22 85 39

Valladolid
983 20 33 71

Zamora
980 53 44 71

Visitamos tu 
explotación para 

conocer y analizar 
el riesgo y ofrecerte 

las coberturas 
que necesitas, 

confeccionando el 
seguro a tu medida¿Quieres saber lo 

que cuesta asegurar 
tu explotación? 

Pregúntanos

Coordinación ASAJA CyL Correduría: 667 665 420

ASAJA apuesta 
por un servicio 

de asesoramiento 
especializado para 
adaptar el seguro a 

tus necesidades

SEGURO DE 
EXPLOTACIÓN

Consulta en tu oficina de ASAJA.
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La acumulación incontrolada de 
biomasa en los montes contri-
buye de una manera destacada 

a la extensión de los incendios. Es im-
portante tener en cuenta que aquélla 
es un sumidero de carbono y por tan-
to contribuye de manera positiva en 
la lucha contra el cambio climático. 

Existen detractores en cuanto a 
la extracción de la biomasa y su sa-
lida de las masas forestales, dado el 
bajo nivel de materia orgánica que 
tienen nuestros montes. Y la verdad 
es que en cuanto a dicha afirmación 
hay que decir que es completamen-
te válida, por ser una importante 
fuente de nutrientes para el suelo, y 
cualquier aporte de materia orgáni-
ca al mismo es siempre bienvenida, 
favoreciendo la regulación de los flu-
jos hídricos y la lucha contra la ero-
sión y la desertificación, así como 
servir de hábitat para determinadas 
especies. Pero no por ello se está en 
condiciones de obviar las cantidades 
de materia energética natural que 
se puede producir en un horizonte 
temporal sobre una superficie fores-
tal para su destino energético, y es 
por lo que si se realiza una gestión 
forestal sostenible ambas actua-
ciones son complementarias en el 
tiempo. En toda planificación fores-
tal sostenible, la biomasa de tamaño 
más fino, así como las hojas o acícu-
las, y los sistemas radiculares, que-
darían en el suelo.

CONCEPTO

Según se recoge en la Directiva (UE) 
2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 11 de diciembre de 
2018 relativa al fomento de uso de 
energía procedente de fuentes reno-
vables, se entiende por “biomasa fo-
restal” aquella que es producida en la 
silvicultura, es decir, la fracción biode-
gradable de los productos, residuos y 
desechos de origen biológico proce-
dentes de actividades forestales o de 
la silvicultura, en definitiva, aquella 
que es extraída directamente de las 
masas forestales independientemen-
te de la actividad que lo genera, dejan-
do a un lado incluso la biomasa gene-
rada en las actividades industriales.

EXTRACCIÓN

Es necesario indicar que para que no 
se pierda el carácter renovable del 
aprovechamiento energético em-
pleando para tal fin biomasa forestal, 
la velocidad de extracción del recurso 
tiene que ser inferior a la capacidad 
de regeneración de esta en el monte. 
Además, hay que tener en cuenta que 
para evitar que se produzcan fenó-

menos erosivos como los indicados 
anteriormente, el porcentaje de pen-
diente tiene que estar entre 0 y 15%, 
no siendo aconsejable la extracción 
de biomasa con pendientes mayores. 

TIPOLOGÍA

Ya el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), catalogó 
los distintos tipos de biomasa, entre 
los que se encontraba el de biomasa 
forestal. Como tal se encuadraban los 
siguientes:
• Restos de aprovechamientos fo-

restales: proceden de los trata-
mientos y aprovechamientos de 
masas forestales existentes. Como 
principales inconvenientes están 
la complicada mecanización de los 
terrenos forestales, la necesidad 
de operaciones de astillado o com-
pactación en monte con el fin de 
abaratar los costes de transporte a 
partir de una determinada distan-
cia, la existencia de posibles usos 
alternativos, etc. 

• Árbol completo de masas fo-
restales existentes: son árboles 
enteros procedentes de masas 
naturales o implantadas en el pa-
sado con otros fines diferentes a 
los energéticos, cuyo aprovecha-
miento actual se destina entera-
mente a tal fin. 

• Masas leñosas susceptibles de im-
plantación en terreno forestal o 
agrícola: en este caso la selvicultu-
ra propuesta es menos intensiva, 
por lo que la densidad de planta-
ción y los turnos de corta son fun-
damentales para conseguir una 
optimización económica. 

VENTAJAS DE LA 
BIOMASA FORESTAL

Existen numerosas ventajas espe-
cíficas por la gestión forestal soste-
nible y su correspondiente aprove-
chamiento de la biomasa para fines 
energéticos, entre las que se encuen-
tran las siguientes, recogidas directa-
mente por el IDAE. 

Medioambientales
• Favorece la regeneración natural 

de la masa principal. 
• Facilita la repoblación artificial de 

la masa forestal. 
• Posibilita el crecimiento del arbo-

lado. 
• Mejora la calidad del arbolado y de 

sus productos derivados. 
• Disminuye considerablemente el 

peligro de plagas e incendios. 
• Facilita el resto de operaciones sel-

vícolas.
• Incrementa la capacidad de aprove-

chamiento de productos forestales. 
• Facilita los movimientos por el 

monte. 
• Mejora estéticamente el monte. 
• Aumenta la capacidad de acogida 

recreativa.  

Socioeconómicos
• Se desarrolla una nueva actividad 

en áreas rurales, teniendo en cuen-
ta que el mercado tiene una de-
manda continua y sin fluctuacio-
nes en el precio. 

• Generación de puestos de traba-
jo estables, con una remuneración 
adecuada y con la posibilidad de 
contar con fuente de ingresos en 
las industrias locales. 

• Fijación de población en entornos 
rurales tan castigadas con el des-
poblamiento. 

• Aparición de nuevas infraestruc-
turas y servicios en áreas rurales, 
como son carreteras, colegios, 
centros de saludad, etc. 

• Menor dependencia externa de su-
ministro de combustibles importa-
dos, facilitando el desarrollo rural. 

INSTALACIONES

Son muchos los tipos de instalacio-
nes que se pueden encontrar em-
pleando la biomasa forestal obtenida 
de los aprovechamientos selvícolas, 
desde la generación eléctrica (central 
de transformación energética de la 
biomasa para la producción de elec-
tricidad y su correspondiente vertido 
a la red), hasta la producción térmica 
(generando calefacción y/o agua ca-
liente sanitaria o vapor mediante la 
combustión de la biomasa), pasan-
do por instalaciones de cogeneración 
(producción simultánea de electrici-
dad y energía térmica) e incluso re-
des de distrito (en donde a partir de 
un único punto de transformación 
energética se produce la energía tér-
mica, generalmente, que luego es 
aprovechada por numerosos consu-
midores). No por ello hay que per-
der de vista la posibilidad que se tie-
ne desde el punto de vista técnico de 
poder emplear este tipo de residuo 
en industrias de obtención de biocar-
burantes de naturaleza líquida. 

Sea cual fuere el tipo de instala-
ción considerada, es importante te-
ner presente que, dado el carácter 
estacional de este tipo de energía, 
para facilitar el transporte de bioma-
sa entre los lugares de producción y 
de consumo es necesario contar con 
centros logísticos que abastezcan la 
demanda de los puntos consumido-
res de la misma. 

CONCLUSIONES Y 
VALORACIONES

Hay que tener en cuenta la impor-
tancia que tiene la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León, así como 
el conjunto del territorio nacional, en 
cuanto a superficie forestal, y cómo 
realizando una planificación adecua-
da y coordinada entre administracio-
nes se pueden derivar consecuencias 
importantes desde el punto de vista 
del aprovechamiento biomásico y su 
generación energética. 

En el artículo anterior se habló del 
resultado de la gestión forestal sos-
tenible con la finalidad de reducir los 
incendios forestales en épocas estiva-

les. El resultado de estas actuaciones 
es la generación de una ingente canti-
dad de biomasa que tiene posibilidad 
de ser empleada para distintas utili-

dades, siendo uno de ellos el energé-
tico. Siempre, respetando una plani-
ficación forestal sostenible, adecuada 
y coordinada entre administraciones.

El uso de la biomasa forestal 
para fines energéticos
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MERCADILLO

MAQUINARIA

COMPRAS
Compro: arado milagroso reversible. 
Telf. 620 210903.
Compro: abonadora AGUIRRE de 
2500/3000 kilos. Que lleve chapa 
lateral para desorillo. Mejor que sea 
eléctrica. Telf. 690 328344.
Compro: máquina de quitar piedras. 
Telf. 620 210903.
Compro: tubería de aluminio de se-
gunda mano, 500 tubos de g metros 
de 2” y unos 50 tubos de 6 metros de 
5 “. Telf. 679 405586.
Compro: semichisel de 12 a 15 brazos 
y un rodillo de 4 metros aproximada-
mente. Telf. 685 227365.
Compro: mula de gasolina, ur-
ge, nueva o seminueva. Telf. 649 
286695.
Compro: canales de riego de ce-
mento semicirculares de 60 cm an-
cho x 60 cm alto y base 25cm. Telf. 
625 287456.
Compro: ruedas estrechas para trac-
tor NEW HOLLAND 135m. Telf. 686 
136031.
Compro: cobertura aluminio 2 pul-
gadas preferentemente RAESA. Telf. 
685 981282.

VENTAS
Vendo: arado KVERLAND de 4 ver-
tederas, cultivador LALLANA 15 bra-
zos y abonadora pendular de 1.000 
Kilos. Telf. 687 822170.
Vendo: arado VOGEL de tres rejas, 
1.200 euros, semichisel de 13 brazos 
1.900 euros, tanque gasóleo 1000 li-
tros adaptado a batería y sembradora 
SOLA de 19. Telf. 622 781222.
Vendo: hormigonera en perfecto es-
tado, precio a convenir, lona normal 
de remolque de tractor de 15.000 
kilos, sinfín de 6 metros hidráulico y 
carro de cosechadora perfecto para 
transportar tubos de riego. Telf. 635 
028027.
Vendo: por jubilación remolque 
basculante de 7 toneladas, máqui-
na aventadora y envasadora de ce-
real en perfecto estado (con cribas), 
rastra de 3,65 ms y 4 filas de pinchos, 
sembradora Sola de 21 botas, rodillo 
de 3,12 ms, aparvadero de hierro de 
2,36 ms y 2 sinfines hidráulicos, en 
León. Telf. 616 997830.                                         
Vendo: rastra niveladora de 3,5, y 
marcadores de sembradora GIL de 7 
metros. Telf. 625 378437.
Vendo: sembradora AGUIRRE de 7 
metros suspendida, neumática. Con 
ordenador y corte de tramos de gra-
no. Rejas, polea y ruedas nuevas. 
11.000 euros. Telf. 607 956970.
Vendo: ruedas estrechas de JOHN 
DEERE modelo 6100. 4 unidades 
con discos. Telf. 680 212973.
Vendo: grada de discos con rodillo 
marca KUHN modelo DISCOVER xm 
– 44. En muy buen estado. Telf. 609 
557955.
Vendo: arado CASTILLÓN reversible 
de 6 vertederas, pudiendo dejarla en 
5. (Soria). Telf. 975 224131.
Vendo: rastrillo hilerador BAGÜES de 
2 rotores de 7,5 metros, año de fabri-

cación 2017. Buen estado. Telf. 666 
547638.
Vendo: máquina de pipas GAS-
PARDO 5 cuerpos. Recién reparada. 
6.000 euros. Telf. 607 787196.
Vendo: remolque marca CÁMARA 
7.000 kilos, y sinfín incorporado. 
Precio 1.100 euros. Máquina de sem-
brar girasol y maíz, marca HELGUERA, 
de 4 cuerpos metálicos con 2 juegos 
de platos, borrahuellas y marcadores 
hidráulicos, 350 euros. Paraguas de 
coger almendras. Fabricación artesa-
nal para hidráulico del tractor trasero 
300 euros. Telf. 652 468230.
Vendo: rodillo cultivador de mue-
lles marca MUR de 15 brazos. Telf. 
656 743185.
Vendo: sembradora KVERLAND de 
6 metros, modelo TS EVO del año 
2012 con 48 rejas, tolva de 2200L, 
borrahuellas y ordenador SIGNUS, 
accionada por bomba hidráulica y 
con rastra delantera destalonada hi-
dráulica. Telf. 679 941865.
Vendo: motocultor como nuevo. 
Telf. 617 489931.
Vendo: rotoencintadora KRONE mo-
delo 1500 con medida de paquete de 
1.2 x1.25, segadora acondicionadora 
de mayales de 3.10 de tajo. Telf. 606 
836924.
Vendo: sembradora SOLA de 3.5 
metros con preparador. Telf. 620 
562851.
Vendo: empacadora de paquete gi-
gante VICON CB 8080 por 5.000 eu-
ros. Telf. 646 119121.
Vendo: abonadora centrífuga mono-
plato ANFER de 1200Kg., con apertu-
ra hidráulica y enganche rápido, muy 
buen estado. Telf. 626 690736.
Vendo: empacadora 262 con tri-
llo, remolque esparcidor ASANO es-
tiércol, peine siega tractor GASPAR-
DO 2.20m, hilerador de hierba de 
4 soles y tanque refrigerador de le-
che 250L. Todo en buen estado. Telf. 
676 670818.
Vendo: tres sinfines hidráulicos, 
uno de ellos adaptado para remol-
que. Telf. 646 072238.
Vendo: empacadora JOHN DEERE 
349. Seminueva. Telf. 610 828321.
Vendo: rodillo de discos fundido de 
450 mm de diámetro plegado hidráu-
lico de 5 metros en tres tramos con 
ruedas y lanza; y rodillo arrastrado li-
so de 3.5 metros con ruedas traseras 
y lanza. Telf. 607 956630.
Vendo: depósito de 5500 litros, de 
poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, sirve para agua y gasóleo, con 
poco uso y con dos apoyos vertica-
les y dos ganchos arriba. Telf. 680 
175838.
Vendo: peine GASPARDO de 2m. de 
corte; hilerador rotativo marca JF an-
chura de trabajo de 3.5m.; hilerador 
de 6 soles; empacadora BATLLE mo-
delo 250 con trillo convertible; gra-
da de 19 brazos de caracol con rastra; 
motor CAMPEON 9CV; 45 tubos de 3”, 
mangueras y trineos; cazo altovolteo 
con enganche a pala moledo 405 de 
2.2m de ancho. Telf. 617 037781 y 627 
033146.
Vendo: arado reversible de 2 cuer-
pos. Telf. 649 485519.

Vendo: cuatro motores de riego 
CAMPEON, trineos y tuberías de alu-
minio. Telf. 636 664843.
Vendo: tractor NEW HOLLAND 
6030 de 115CV con 4100 horas, ara-
do OVLAC de tres cuerpos de tiras y 
sembradora MONOSEM de 5 surcos 
con arado para ballones. Telf. 669 
602566.
Vendo: motor de regar DITER de 14 
CV, bomba de regar CAPRARI y es-
parcido marca Apolinar Pastrana. 
Telf. 647 497316.
Vendo: pala de 4 bombines, espar-
cidor de 5T y grada de 11 brazos. Telf. 
697 894238.
Vendo: dos tanques de leche, uno 
de 1340L y otro de 450L; un silo de 
10.000Kg y una Bocat 175S. Telf. 620 
229012.
Vendo: esparcidor de abono de 7Tn 
marca VILLORIA; motor de riego DI-
TER de 57CV y aspersores de lluvia 
y tubería. Telf. 653 351049 y 605 
390784.
Vendo: MASSEY FERGUSON 8110; 
arados KVERLAND de 4 cuerpos, ca-
rro hidráulico de empacadora com-
pleto y un hilerador de 12 soles hi-
dráulico. Telf. 625 372617.
Vendo: sulfatadora 1200L; grada de 
13 rejas, rastrillo y rodillo dentado y 
arado reversible 4 vertederas marca 
SÁNCHEZ; sinfín hidráulico; cultiva-
dor de maíz; alambre para cerca de 
ovejas; arado trisurco; sembradora 
URBON; motobomba CAPRARI y tu-
bos de riego de 4”. Telf. 639 403509.
Vendo: Remolque agrícola de 4000 
kg de chapa y doble ballesta. No bas-
culante. Telf. 626 517152.
Vendo: tanque de leche de 3000 li-
tros JAPY. Telf. 665 840197.
Vendo: sala de ordeño para vacuno 
de 5+5 en paralelo salida rápida con 
medidores y restiradores electróni-
cos (5000€), ALFA LAVAL. Telf.646 
456267.
Vendo: NEW HOLLAND T6, 180, 
2500 horas, sembradora SOLA 3 me-
tros, rodillo seminuevo RAZOL, de 6 
metros con picos, vertederas de cua-
tro cuerpos OVLAC, dos cultivadores 
de 15 y 13 brazos abatibles, gradas hi-
dráulicas de 24 discos, abonadora de 
2.000 Kg de dos platos, milagroso de 
10 brazos y remolque de 10.000 kg. 
Telf. 626 483725.
Vendo: cuba de acero galvanizado en 
caliente, bebedero de acero inoxidable 
con boya automática, fabricadas por 
industrias Javier Cámara, de 5000 li-
tros con rompeolas interior, dos rue-
das para su transporte y gato para su-
birla, usadas solamente 2 meses, zona 
Salamanca. Telf. 633 139872.
Vendo: ventiladores extractores de 
acero inoxidable, de 1,40 x 1,40 con 
motor de 1.10 Kw con persianas re-
gulables para granjas de ganado. Es-
tán sin usar y mueven 44.55 metros 
cúbicos a la hora y calentadores a 
gas para naves ganaderas, calientan 
1.460 metros cúbicos a la hora. Telf. 
633 139872.
Vendo: tractor John Deere 3150, 
simple tracción con pala. Telf. 616 
620471.
Vendo: camión ganadero de 3500 
Kg, marca IVECO para piezas, 2000 
€; máquina mixta CASE 580g con 

doble tracción, 12000 €; máquina 
mixta CASE 580G con simple trac-
ción 10000 €; máquina mixta FORD, 
8000 €; máquina mini de cuatro rue-
das de 1 metro de anchura, 2.4 metros 
de largo marca AUSA, 7000 €; vendo 
Mercedes 320 ML todoterreno, todos 
los extras, 9500 € Telf. 620 607510.
Vendo: máquina de aventar-limpiar 
grano (trigo, cebada, lentejas, alu-
bias, garbanzos, etc.). Con todas sus 
cribas.  Muy antigua, pero operativa. 
De chapa y arquitectura de madera. 
Con dos ejes, y cuatro ruedas. Ideal 
para la limpia de productos ecológi-
cos. Sita en provincia de Segovia. Telf. 
696 969502.
Vendo: cosechadora NEW HOLLAND 
TC 56 H hidrostática, corte de 520 in-
terior y picador, buen estado, ruedas 
en buen estado. Telf. 606 345909.
Vendo: tractor JOHN DEERE 7530. 
Telf. 609 065501.
Vendo: MASSEY FERGUSON 140 CV; 
abonadora de 2000 Kg; vertedera de 
4 con ballesta; aventadora con 2 sin-
fines; sembradora de cereal y sem-
bradora de girasol. Telf. 665 490084.
Vendo: GPS CEREA autoguiado. Telf. 
685 102608.
Vendo: 2 ruedas de cosechadora de 
500-70-R-24 con disco, un rodillo de 
chisel de 3,00 y 3,30 metros, remol-
que de 8.000 kg basculante, 4 cabe-
zas tractoras de camión y 2 camiones 
IVECO. Telf. 652 949939.
Vendo: arado 3 cuerpos de ballesta, 
cultivador 11 cuerpos con rodillo y ras-
tra de pinchos, rastra de llanta de 3,5 
metros con torreta, todo en buenas 
condiciones (Valladolid). Telf. 686 
598081.
Vendo: 2 máquinas de sembrar ce-
real, una SOLA de 3,5 metros de reja 
en tres filas y otra SULKI de 3 metros 
de patín en dos filas. Telf. 670 267925.
Vendo: remolque de 12 Tm, pulveri-
zador AGUIRRE de 1200 litros, tubos 
de riego de 89”, vertederillas y culti-
vador. Telf. 686 736037.
Vendo: tubos de aluminio de 89 y 70 
con cierre de palanca. bomba sacar 
agua para pozo abierto con mangue-
ra y aspersores bajos para remolacha 
y cereal. Telf. 689 826224.
Vendo: vertederas reversibles hi-
dráulicas de 4 cuerpos con rasetas, 
ancho variable marca GALUCHO, se-
mi nuevas por 6.700€, y aricador de 
remolacha, maíz y girasol con discos 
de 7 cuerpos por 2.750€. Telf. 666 
089744.
Vendo: semichisel de 3 metros de 
16 cuerpos en tres filas, rastra de 
4,40 metros, 36 tubos de aluminio 
de 3 pulgadas con aspersores y va-
rios tornillos sinfines eléctricos. Telf. 
615 476899.
Vendo: bomba de riego LANDINI con 
manguera y sin ella. Telf. 660 233714.
Vendo: esparcidor de basura lateral 
SANTAMARÍA 9 toneladas, en perfec-
to estado. Telf. 628 485153.
Vendo: azofradora MAKATO de 
300 kg., en buen estado. Telf. 676 
998480.
Vendo: portapales para enganchar 
brazos del tractor, económico. Telf. 
652 136493.

Vendo: grada de discos 4 metros 
diente, arado FONTÁN de 5 rejas re-
versible (variable), sembradora SO-
LÁ 5 metros, rastra MIRABUENO 5 
metros, chisel de 3.30 metros, carro 
herbicida 12 metros AGUIRRE, amon-
tonador de grano 6 metros, sinfín hi-
dráulico de 8 metros, remolque de 
10000kg marca EGÜEN. Telf. 680 
618546.
Vendo: máquina de herbicida de 18 
m. y 5 vías, marca FITAGRI, ITV pasa-
da y revisada. Telf. 652 558630.
Vendo: arado GIL de cuatro vertede-
ras fijo, cultivador de 11 brazos y abo-
nadora de 500 kg AGUIRRE. Telf. 653 
164565.
Vendo: tractor CASE MXM 190 
10.600h. Buen estado.25.000 € Telf. 
679 539650.
Vendo: sembradora GIL siembra 
directa mod. Reja AIRSEM 4F- SNL-
5032, 5 metros de ancho y 4 filas de 
trabajo, en perfecto estado. Telf. 615 
099579.
Vendo: cosechadora marca MAS-
SEY FERGUSON 34. Por jubilación. 
En buen estado. Telf. 629 503370.
Vendo: empacadora NEW HO-
LLAND BB940 en buen estado. Telf. 
947 451016.
Vendo: tractor MASSEY FERGU-
SON MF 6190, remolque de 9 Tm, 
pala TENIAS B3, sinfín de 4m, sem-
bradora neumática AGUIRRE 4 m, 
KOSKILDER de 4,5 m, rodillo de 6 
m, sulfatadora Aguirre 1200 L, ara-
do reversible KVERNELAND 160’’, 
sulfatadora SANZ 1000 L, abonado-
ra SULKY 2800 de 3000 kg, cultiva-
dor de 3,5 m, GPS TRIMBLE. Telf. 651 
378407. 
Vendo: tractor JOHN DEERE 6910, 
tractor JOHN DEERE 6630 con pala 
MAYEUS, cosechadora 2256, bañera 
CAMARA TANDER 16t, remolque NU-
ÑEZ 10t, remolque CANTERO 10t, ro-
dillo 7m LLORENTE, sembradora de 
siembra directa GIL 19 botas, sem-
bradora MUSA: 25 botas, sembrado-
ra pulpo 5m AGUIRRE, preparador 5m 
LLORENTE, nave 600 m2 con cam-
pa de 1200 m2, nave 400 m2. Telf. 
646 346670.
Vendo: remolque bañera 6000kg, 
KOSKILDER 5m rastra y rodillo bra-
zo grande, KVERNELAND reversible 
4 palas y KEVERNELAND de 3 palas 
reversible, picador de paja, rodillo 4 
m hidráulico, sembradora SOLA TRI-
SEM 194 de 3m, cultivador 4m en 3 
filas, grada rápida AGROMET de 4m 
de discos, empacadora MASSEY FER-
GUSON 139, sulfatadora 15m 1200l hi-
dráulica, tractor JOHN DEERE 2140. 
Telf. 624 432355.
Vendo: máquina de siembra directa 
de 4 m “KHUN 4000”, depósito de 
4000 l. y máquina de tirar herbici-
da de 1200 l y 14 m Telf. 629 811590.
Vendo: arado reversible con tajo 
variable de 5 cuerpos para 6 mar-
ca OVLAC y molino para tractor con 
mezcladora de 1.000 kg. Telf. 639 
457947.
Vendo: rastro de 3 m y 5 filas, y gra-
da de 3 m y 15 rejas. 250 € cada ape-
ro. Telf. 647 578275.
Vendo: sembradora de siembra direc-
ta JONH DEERE, 750ª, 3 metros de an-
cho y la ITV pasada. Telf. 689 733756.

Vendo: cultivador de 19 brazos y 3 
metros de ancho y milagroso de 9 
brazos reformado en perfecto esta-
do. Telf. 699 416419.
Vendo: semichisel 23 brazos plega-
ble hidráulico como nuevo, arado 
HUAT fijo de 4 cuerpos 16 pulgadas 
apenas usado 1.500 euros, milagroso 
de 9 brazos como nuevo 600 euros, 
remolque volquete 12 TM 4,60 x2,25x 
1,35 con papeles 5.000 euros, Auti-
llo de Campos Telf. 664 490568 Ro-
berto.
Vendo: tractor VALME con pala140 
CV 8400 horas, tractor QUBOTA 
M175 80cv, 5900 horas, remolque 
9.000kgs, remolque 18000kgs, gra-
dilla MUÑOZ hidráulica 4m en 4 filas 
37 rejas rodillo y muelles, rastro hi-
dráulico 4m de trabajo, arado OVLAC 
5 cuerpos, máquina herbicida 1200 li-
tros, sembradora SOLA 3,5 m de an-
cho, bomba riego completa 110000 
l. 22 trineos y 22 gomas, máquina ti-
rar mineral 1200 kg., máquina sulfa-
tar 1200l. Telf. 669 370627.
Vendo: arado reversible de tajo va-
riable, de 5 cuerpos para 6 OVLAC 
Telf. 639 457947.
Vendo: cusquilder 5 metros, mi-
lagroso 9 brazos, remolque 10 Tm, 
arado fijo Kewerland 4 cuerpos. Telf. 
650260867
Vendo: preparador par siembra de 5 
m de anchura con brazo de caracol. 
Telf. 647 400410.
Vendo: bordeador para abonadora 
MADIN arrastrada. Telf. 647 400410.
Vendo: arado KEVERLAND 5 cuerpos 
ballesta tajo variable, acondicionado-
ra frontal de rodillos BOTTINGER, chi-
sel 11 brazos con grada de discos mar-
ca OVLAC, sembradora monograno 
SOLÁ PROSENK 7 cuerpos extensi-
ble. Telf. 679 601883.
Vendo: tractor FORD 6600, en buen 
estado; y motor DITTER de 52 CV Telf. 
653 291897.
Vendo: por jubilación cusquilder de 5 
m, remolque 10 tm, milagroso 9 bra-
zos y arado KEVERLAN fijo 4 cuerpos. 
Telf. 650 260867.
Vendo: gradilla preparadora pa-
ra siembra 4m. hidráulica. Telf. 615 
361933.
Vendo: sembradora siembra direc-
ta SEMEATOR 4,20 de siembra, ca-
jón doble y sinfín y lanza giratoria. 
Telf. 628 246804.
Vendo: abonadora arrastrada de 
6000 kg de carga, marca VILA. Telf. 
677 436879.
Vendo: por jubilación sembradora 
SOLA de 23 botas cajón para 400 kg. 
Telf. 696 639503.
Vendo: remolque de 8.000 a 10.000 
kg. marca SANTAMARIA, bien cuida-
do. Telf. 610 543685.
Vendo: arado reversible LENQUEN 
VARIOPAL 7 de 4 cuerpos, segadora 
acondicionadora FENT de 3 metros 
año 2018. Telf. 676 414383.
Vendo: máquina de siembra direc-
ta de 4 m KHUN 4000; depósito de 
4.000 l.; máquina de tirar herbicida 
de 1.200 l. y 14 m. Telf. 629 811590.
Vendo: por jubilación arado de 4 
cuerpos KEVERLAND, trilladera de 
trigos de 7m, sembradora SOLA 17 
botas, abonadora AGUIRRE 1200 kg, 
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sinfín hidráulico y depósito de gasoil 
de 1000 litros homologado. Telf. 687 
573380.

Vendo: Coskilder de 3,5 m. y milagro-
so de 10 vertederas. Telf. 618 834643.

Vendo: arado reversible OVLAC, 5 
cuerpos con tajo variable. Telf. 639 
457947.

Vendo: rastra de 6 hileras y 3 m.; cul-
tivador de 3 hileras de 3m. y con 19 
brazos; cajón cultivador de maíz y gi-
rasol de 3m. Telf. 689 250210.

Vendo: tractor VALMET mod. 8150-
132cv 5000 horas, tractor EBRO mod 
6100, empacadora de paquete pe-
queño HANLER, arado reversible de 4 
cuerpos tajo variable hidráulico, culti-
vador tajo 3,5 m, brazos de caracol, sul-
fatadora marca CRUPER 620l., tanque 
enfriador 2702, 3 trillos, trilladera de 
4 brazos de madera fuertes 3m ancho 
como nueva. Telf. 686 560121.

Vendo: grada cusquilder GUERRA de 
3 m. con 32 brazos, rodillo de pletina 
y enganche rápido. Telf. 647 927653.

Vendo: BARREIROS x545. Telf. 639 
479596.

Vendo: ruedas estrecha y discos para 
tractor Ebro 6100 medida 13.6R36, y 
bomba de regar y acciones de ACOR 
de Girasol. Telf. 686 529731.

Vendo: 200 tubos de hume de pa-
lanca y de 89 pulgadas y 80 tubos 
de enganche de 4 pulgadas. Telf. 
654 635930.

Vendo: Vertederas de cohecho de 
9 cuerpos marca SÁNCHEZ con po-
co uso. Telf. 633 668631. 

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

Vendo: rollo de 2’90 de anchura y 
diámetro de 30 cm. Telf. 692 112859.

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

Vendo: abonadora SULKY suspendi-
da hidráulica con 2 platos. Telf. 650 
946586.

Vendo: cañiza para pala león en buen 
estado. Telf. 676 755098.

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

Vendo: vertedera KLEVERLAND 
de 4 cuerpos con ballesta. Telf. 622 
420709.

Vendo: vertedera GOBERT de 3 cuer-
pos. Telf. 601 276598.

Vendo: Sembradora de cereal NO-
LI, 22 chorros; Abonadora AGUIRRE 
800kg, Cribadora-Seleccionadora 
de grano y sinfín hidráulico. Telf. 920 
244 200 y 606 908 301. Collado de 
Contreras (Ávila)

Vendo: Rotavator GIROSPEC AGRA-
TOR de 3,15 m de trabajo, en buen es-

tado y arrancador de remolacha HOL-
GUERA de 3 surcos. Telf. 660 337018.

Vendo: gradas de disco en V de 20 
discos y vertedera NOVEL de 4 cuer-
pos de 18 pulgadas reversibles -buen 
estado. Telf.669 975866.

Vendo: equipo basculante completo 
con toma de fuerza, bomba y latigui-
llos. Mando y llave central. Deposito. 
1300€. Telf. 609 240157.

Vendo: 4 ruedas con discos del tiro al 
50% y ruedas dos direcciones al 40% 
con discos. 600€. Telf. 609 240157.

Vendo: piso móvil de 13.60 m. de lar-
go y 1.70m. de alto. Cartolas de alu-
minio. Ruedas sencillas al 50%. Ba-
llestas parabólicas. Puertas traseras 
en libro. Aluminio total hidráulico. 
6500€. Telf. 609 240157.

Vendo: motor DIESEL, 1 cilindro, 14 
CV con arranque. Telf. 609 240157.

Vendo: motor CAMPEÓN, 1 cilindro, 
12 CV con bomba de riego a presión 
y arranque manivela. 350€. Telf. 609 
240157.

Vendo: caja de cambios y conver-
tidor para volvo. 4200€. Telf. 609 
240157.

Vendo: horquilla y las 4 botellas de 
levantamiento y volteo. 1000€. Telf. 
609 240157.

Vendo: dos ruedas con disco 11-38. 
600€. Telf. 609 240157.

Vendo: tractor JOHN DEERE 7710 
por jubilación. No llevan IVA. Telf. 
675 517876.

Vendo: grada de discos de 32 pla-
tos marca KVERNELAND. Telf. 690 
323849.

Vendo: peine de segar hierba, marca 
GASPARDO con doble cuchilla. Telf. 
656 648356.

Vendo: motor DITER 82 CV, tubos 
de riego de varias medidas y martillo 
hidráulico para máquina mixta. Telf. 
667 218459.

Vendo: vertederas de tres cuerpos 
reversibles, cultivador de 11, buen 
estado. Telf. 600 412131.

GANADERÍA

COMPRAS

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

VENTAS

Vendo: terneras pardas de montaña. 
Telf. 659 074205.

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

Vendo: buche hembra acostum-
brado a andar con ganado. Telf. 617 
782401.
Vendo: 18 ovejas MERINAS. Telf. 696 
425303.
Vendo: 300 ovejas de carne de ra-
za CHURRA, zona de Vitigudino. Telf. 
647 905215.
Vendo: novillas LIMUSIN con bue-
na carta genética. Telf. 609 018841.
Vendo: animales BLONDA DE AQUI-
TANIA con carta genealógica. Telf. 
689 730911.
Vendo: lechazos de calidad suprema 
de IGP y cochinillos. Servicio a domi-
cilio. Telf. 722 807953.
Vendo: 800 ovejas ojaladas por cie-
rre de explotación ganadera, con po-
sibilidad de instalaciones y nave. Telf 
630 081768.
Vendo: 300 ASSAF y nave 1.100 me-
tros cuadrados en Villalcampo. Telf. 
686 396268.
Vendo: novillas FRISONAS y avoca-
das a parir. Telf. 696 706003.
Vendo: 50 CACINAS y 50 ovejas pre-
ñadas AWASSI. Telf. 616 719811.
Vendo: 300 ovejas castellanas. Telf. 
679 478980.
Vendo: 12 vacas de 2 a 8 años. Telf. 
620 307764 y 615 511139.
Vendo: sementales y reproductoras 
de la raza BLONDA AQUITANIA de to-
das las edades. Telf. 609 280704.
Vendo: sementales CHAROLESES 
Finca Montenegro. Barco de Ávila. 
Telf. 686 956451.
Vendo: 37 vacas NODRIZAS menores 
de 8 años y un novillo de dos años, 
sirven para incorporación . Telf. 654 
230728.
Vendo: novillas y sementales CHA-
ROLESES con cara. Buena genética 
y facilidad de parto (Ávila). Telf. 619 
063290.

AGRICULTURA

COMPRAS
Compro: derechos de la 501. Telf. 
609 811355.
Compro: derechos de la región 203 
y de la 501. Telf. 665 651618.
Compro: 20 derechos de la región 
801. Telf. 616 065394.
Compro: derechos PAC. Zonas 1201 
regadío, 401 Secano. Telf. 667 018251.

VENTAS
Vendo: paja y forraje. Telf. 610 
828321.
Vendo: forraje de avena en paque-
te grande de 6 cuerdas. Telf. 696 
061425.
Vendo: forraje de avena en paquete 
de 80x90. Telf. 615 113007.
Vendo: paja y forraje, zona Ciudad 
Rodrigo. Telf. 608 688397.
Vendo: 14 derechos de la región 501. 
Telf. 923 162341 y 686 106547.
Vendo: 3 derechos de la región 501 y 
2 de la 1601. Telf. 653 243995.
Vendo: 6 derechos de la región 1601. 
Telf. 619 784036.
Vendo: participaciones de ACOR. 
Telf. 610 205244.

Vendo: 300 paquetes de paja de ce-
bada y trigo en Fuente el Sol (Vallado-
lid). Telf. 635 471431.
Vendo: 100 derechos de la región 
401. Telf. 635 471431.
Vendo: 40.000 kg de forraje de ave-
na con alfalfa en paquete grande y 
20.000 kg de avena ( el 10% negra) 
en semilla y 2.000 kg de semilla de al-
falfa. Telf. 658 780297.
Vendo: semilla de avena blanca 
3.000 kg. Telf. 609 675661.
Vendo: veza seleccionada. Telf.609 
203024.
Vendo: veza seleccionada y trigo 
procedente R-1 Telf. 619 152161.
Vendo: en Abarca de Campos, por no 
poder atender, 14 Hectáreas de rega-
dío, con derechos, con pívot y toma 
directa de agua, segundo año de al-
falfa. Telf. 639 703355.
Vendo: 19 derechos de PAC de la re-
gión 0301 y 0,27 derechos de la re-
gión 1201. Telf. 648 962495.
Vendo: 350 tn de cupo de ACOR. Telf. 
609 210256.
Vendo: 40 acciones de ACOR con 
cupo para la próxima campaña. Telf. 
695 554759.
Vendo: 2 derechos de regadío. Telf. 
608 721934.
Vendo: 20 acciones de ACOR. Telf. 
652 018270.
Vendo: 40 acciones de ACOR con 
280 tn de cupo. Telf. 680 430065.
Vendo: ensilado en bolas, microsi-
los de maíz y alfalfa. Telf. 605 892313.
Vendo: alubias, garbanzos y len-
tejas para sembrar. Velayos (Ávila). 
Telf. 667 528765.
Vendo: forraje de veza y forraje de 
cebada, empaquetado paquete gran-
de de cuatro cuerdas. 659 430002.
Vendo: derechos de plantación de 
viñedo. Telf. 639 218601.

RÚSTICAS

COMPRAS

Necesito: 5’05 hectáreas de la re-
gión 203 y 5’69 de la región 501. Telf. 
619 632335.
Necesito: arrendar 30-40 hectáreas, 
en Villamayor y alrededores, máximo 
10 Km de distancia, se pagará a buen 
precio. Telf. 649 175875.
Necesito: granja en alquiler para ga-
nado porcino, zona de Guijuelo. Telf. 
646 586957.
Compro: nave de porcino de cebo. 
Ubicación en Segovia y provincia. 
Telf. 692 628645.
Compro o arriendo: fincas agríco-
las de regadío, zona Moraña. Telf. 685 
981282.

VENTAS

Vendo: tierras de cultivo de secano 
en la zona de El Burgo de Osma. En 
concreto son: 1 Finca de 7,36 Ha. 1 Fin-
ca de 4,084 Ha. 1 Finca de 0,87 Ha. 
1 Finca de 0,43 Ha. Se venden todas 
juntas (no por separado). Nota: Dis-
ponen de certificado de tasación ofi-
cial. Telf. 696 922234.
Vendo o alquilo: nave ganadera a 18 
Km de León, con servicios de agua y 

luz independientes y 35 Has de terre-
no más pastos. Telf. 630 525317.

Vendo: dos parcelas de regadío de 
una hectárea cada una, zona Aldea-
rrubia y Huerta. Telf. 663 184277.

Vendo: finca de regadío en Matilla de 
los Caños del Río (Salamanca), parte 
rústica de la parcela 50, polígono 2, 
de aproximadamente 6,5 hectáreas, 
junto al núcleo de población, acceso 
hormigonado, vallado con pozo, po-
sible conexión a red eléctrica de ba-
ja y media tensión. Edificación de 
60 m cuadrados construidos, precio 
120.000€. Telf. 660 735142.

Vendo: 9 has de labor en Barbadillo, 
son 4 parcelas de muy buena calidad 
y sin derechos. Telf. 630 043771.

Vendo: solar de 1200 metros, 16 Ha 
de rústico y una huerta en Membibre 
de la Hoz (Segovia). Telf. 91 5050065.

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

Vendo: fincas en Salamanca (Puer-
to Seguro), en Soria (Cenegro y 
Fuentecambrón) y en Segovia (Na-
valmanzano, San Martin y Mudrián, 
Arcones, Cerezo de Abajo, Castrose-
rracín, Fuentesauco, Alconada de Ma-
deruelo). Telf. 620 607510.

Se arrienda viñedo en vaso, superfi-
cie 1.5ha, zona Olmedillo De Roa. Telf. 
635 675105.

Vendo: parcela de 6 has en Padilla de 
Duero (Valladolid). Telf. 639 176844.

Vendo: en San Roman de la Cuba dos 
fincas de secano de 13 hectáreas y de 
2,26 hectáreas. Telf. 648 949627. 

Alquilo: fincas rústicas de secano y 
regadío sin PAC (no valen para cubrir 
expedientes o derechos, solamente 
para quedarse con la cosecha) en la 
provincia de Palencia: Husillos, Palen-
cia, Monzón, Villamediana, Mazarie-
gos etc. Telf. 600 091508.

Se arriendan: tierras en los térmi-
nos de Antigüedad y Baltanás. Telf. 
605 685624.

Vendo: nave 400 metros con par-
cela de 0,40. económica. Telf. 664 
490568 Roberto

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

Vendo: 3 fincas rusticas en el termino 
municipal de El Campillo (Valladolid), 
parcela de 35 has de regadío con per-
foración, parcela de 38 has de regadío 
con perforación y parcela de 40 has de 
secano. Telf. 606 977751 y 658 781752.

Vendo: O ALQUILO Corral de 1500 
m2 con valla de ladrillo, y colgadizo 
de 300 m2 y 4 m de altura en Aré-
valo, zona Prado Velasco Llamar de 
16:30 a 19:00 horas. Telf. 652 018270.

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

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

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

TRABAJO

DEMANDAS

Se ofrece: cuidadora para niños o 
mayores, también tareas del hogar, 
medio jornada en Salamanca. Telf. 
663 184277.

Se ofrece: joven para trabajar en el 
campo. Telf. 642 733021.

Se ofrece: tractorista o encargado 
para vivir en finca agrícola, experien-
cia demostrable, mecánica soldadu-
ra y mantenimiento. Telf. 615 735097.

OFERTAS

Se necesita: aparcero para tierras de 
regadío en zona de Babilafuente. Telf. 
663 184277.

Se necesita: persona, con o sin expe-
riencia, en trabajos relacionados con 
la actividad ganadera (ovino y vacu-
no), empleo fijo en empresa solvente 
a 22 Km de Salamanca, sueldo a con-
venir. Telf. 606 370027.

Se necesita: comercial con expe-
riencia para empresa de equipamien-
to porcino para zona noroeste. Telf. 
618 607812.

Se necesita: obrero a media jorna-
da en explotación a 9 km de Arévalo 
de porcino ibérico. Telf. 669 975866.

VARIOS

Vendo: plantas de chopo de todas 
las variedades y protectores para to-
do tipo de árboles. Telf. 645 935705.

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

Vendo: plantas de chopo, variedad 
1214 BRUPE, UNAL y RASPALGE. Todas 
con certificado de origen, pasaporte fi-
tosanitario y guía. Telf. 696 894675.

Compro: perro de carea para ove-
jas, enseñado a cuidarlas. Telf. 620 
434359.

Vendo: bodega subterránea de ar-
quitectura popular, buenas vistas, 
zona Ribera de Duero, buen precio. 
Telf. 676 242608.

Se alquilan: naves en Husillos de 
700 a 2.000 m2 Telf. 600 091508

Vendo: 2 puertas de chapa galvani-
zada de corredera de 2,20 x 2,55 (an-
cho x alto) cada una con puerta pea-
tonal. Telf. 686 560121.

Se alquila: nave ganadera y pa-
ra otros usos en autovía Ávila-Sa-
lamanca. Superficie de la parcela: 
2.500 m2 . Cubiertos 1.000 m2. Telf. 
689 183690. 

Se alquila: dos naves en el casco ur-
bano de Vega de Santa María, a 20 km 
de Ávila, de 160 y 120 m2 con luz tri-
fásica, agua y desagüe. Perfectas co-
mo almacén, trastero o garaje. Telf. 
920 200104.

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

MERCADILLO
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Últimos días para presentar 
candidaturas a los Premios 
Joven Agricultor 2022
Los interesados pueden informarse en las oficinas de ASAJA 
C.R. / Redacción

Con el fin de promocionar y di-
fundir el trabajo que desarro-
llan los jóvenes agricultores de 
los 28 estados miembro de la 
UE, el Parlamento Europeo or-
ganiza la VII Convocatoria de 
los Galardones Europeos a la 
Innovación y la Sostenibilidad 
en el sector agrario, con el apo-
yo de ASAJA. 

La octava edición tendrá lu-
gar en la sede de Asaja Nacio-
nal y contará con representan-
tes de la Comisión Europea, el 
CEJA y el Ministerio de Agri-
cultura. Como en las pasadas 
ediciones los 10 finalistas viaja-
rán a Bruselas para participar 
en el https://euyoungfarmers.
eu/ y uno de ellos podrá optar 

al premio de mejor agricultor 
europeo.

En la convocatoria nacional 
podrán participar todos los jó-
venes agricultores que lo deseen, 
siempre y cuando sean meno-
res de 40 años, su nacionalidad 
sea española y/o su explotación 
agraria se encuentre dentro del 
territorio nacional. El proyec-
to deberá presentarse en caste-
llano e incluirá una descripción 
de la actividad innovadora en un 
máximo de dos folios, con la po-
sibilidad de adjuntar todo tipo 
de material audiovisual para 
apoyar la presentación. 

El plazo de recepción de los 
proyectos participantes finali-
za el 14 de octubre de 2022. En 
la siguiente semana, un Jurado 
Nacional independiente, ele-

girá, en virtud de los criterios 
recogidos en el reglamento in-
terno, los vencedores de las 4 
categorías siguientes: -Mejor 
Joven Agricultor, -Mejor Joven 
Agricultor Sostenible, -Mejor 
Joven Agricultor Innovador y 
Mejor Joven Agricultor del uso 
responsable del ATV.

Si quieres presentarte, 
ASAJA te ayuda
Todas las cuestiones relaciona-
das con la organización y pre-
paración de la convocatoria po-
drán plantearse en la oficina 
nacional de ASAJA a info@asa-
ja.com, Tfno.: 915336764. Los 
interesados pueden también di-
rigirse a las oficinas de ASAJA 
en cada provincia de Castilla y 
León.

Un año más se celebró el 
Campeonato Mundial de 
Arada, esta vez en Irlanda. 
Más de 90.000 visitantes 
pasaron por allí, impresio-
nante la afición.
Foto de David.

Labores de preparación del terreno para la 
siembra. Foto de Víctor, desde Villamediana 
(Palencia).

Los girasoles, tratando de mantenerse en 
pie, y no es fácil, entre visita de jabalíes y vi-
sita de corzos... Las fotos, de Diego, desde 
Pedrajas, Soria.

Todo en orden en la nave. Buen alimento 
y bienestar para las ovejas, que parirán 
camino de la Navidad. El ganadero sigue 
trabajando duro, sin saber si las cuentas 
cuadrarán con los precios desbocados del 
pienso y la energía. La foto, de Ángel, desde 
Valverde Enrique, León.

Tres morenitas. La foto, de 
José Luis, desde Cilleruelo, 
Burgos.

Cosechando 
patata. El calor 
y la sequía han 
pasado factura, 
pero la calidad 
es excelente. 
Fotos de Marcial, 
desde Fuentepi-
ñel, Segovia.

Completando la vendimia en Zazuar, en 
la Ribera de Duero burgalesa. Como dice 
Marta, hay que hacer la vendimia al gusto 
del cliente... cajas, cajones, graneles.


