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Gran cosecha de cereal

UPA exige la defensa de las explota-
ciones familiares en la Ley de Cadena 
Alimentaria, la PAC y la estrategia `De 
la Granja al Campo´                                                                                            

Páginas: 6-7-12 y 13

UPA sigue creciendo en el número de 
expedientes tramitados de la PAC a 
pesar de que las solicitudes descien-
den en Castilla y León

Página: 7

La producción llega a los 8 millones de toneladas y es la segunda mejor de los 
últimos 35 años en nuestra comunidad autónoma

Los agricultores no deben vender a cualquier precio como quieren los especula-
dores, y sí hacerlo a través de cooperativas
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Al cierre de la edición de este periódico 
hemos conocido que el uso de la masca-
rilla se ha convertido en obligatoria, con 
carácter general en Castilla y León, así 
como mantener la distancia de seguridad 
de 1,5 metros entre las personas con el 
fin de evitar que se produzca un rebrote 
del COVID-19. Así lo acordó el Consejo de 
Gobierno de la Junta. 

Los cambios además de hacer obliga-
torio tanto el uso de la mascarilla, como 
la distancia interpersonal, también aborda 
otros aspectos como la obligación de aisla-
miento o cuarentena de personas con sin-
tomatología compatible con infección por 
SARS-CoV-2, la prohibición del uso com-
partido de dispositivos de inhalación de ta-
baco o la adopción de medidas preventivas 
y epidemiológicas en el sector laboral tem-
porero agrario.

Según ha recogido la Agencia de noti-
cias ICAL, en concreto, se hace obligato-
rio, por parte de las personas mayores de 
seis años, su uso en todo momento tanto 
en la vía pública o en espacios al aire libre 
como en espacios cerrados de uso público 
o zonas de atención al público de edificios 
tanto de titularidad pública como privada 
cuando sea previsible la concurrencia en 
el mismo espacio con personas no convi-
vientes.

Lo mismo ocurrirá en todo tipo de 
transportes públicos o privados, excepto 
cuando todos los ocupantes sean convi-
vientes en el mismo domicilio; en el caso 
de motocicletas o ciclomotores deberán 
llevar mascarilla o casco integral cuando 
no convivan en el mismo domicilio.

El uso obligatorio de la mascarilla in-
cluye su uso adecuado, de modo que cu-
bra desde parte del tabique nasal hasta la 
barbilla incluida. Se exceptúan de la obli-
gación su uso, además de en los supuestos 
previstos por el Real Decreto Ley 21/2020, 
en situaciones de consumo de alimentos 
y bebidas; durante la práctica de activi-
dad física; en espacios de la naturaleza o 
al aire libre, fuera de los núcleos de pobla-
ción; y en piscinas, siempre que se man-
tenga la distancia interpersonal.

En cualquier otra situación en la que 
el Plan haga referencia al uso o utilización 
de mascarilla en defecto de la posibilidad 
de mantener la distancia de seguridad de 
1,5 metros, resulta en la Comunidad de 
obligado cumplimiento ambas medidas en 
todo caso: es decir, mantenimiento de dis-
tancia de seguridad y uso de mascarilla. 
Estas medidas se complementarán con la 
realización de la higiene de manos de for-

ma correcta y frecuente y con el manteni-
miento de la higiene respiratoria.

Otra de las modificaciones aprobadas 
se refiere a la obligatoriedad de mantener 
las medidas de aislamiento y cuarentena 
en sus domicilios para aquellas personas 
que presenten sintomatología compatible 
con la COVID-19, que se encuentren pen-
dientes de resultados de pruebas por este 
motivo o que ya sean consideras como 
caso activo.

Por último, en relación al trabajo de 
temporeros en el sector agrario, señala 
que se ha de cumplir con la distancia de 
seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 
metros y con el uso de mascarilla durante 
su actividad, en los términos establecidos 
en el Plan (con la excepción general de si 
la actividad es al aire libre, fuera de nú-
cleos de población)

Si la persona empleadora facilita el alo-
jamiento, éste contará con las medidas hi-
giénicas básicas, incluyendo agua corrien-
te, fría y caliente, cocina, aseo y también 
deberá disponer de dependencias que per-
mitan el aislamiento de enfermos o cua-
rentena de sospechosos o contactos si así 
se precisase.

Estos trabajadores han de evitar, en la 
medida de lo posible, el uso de equipos y 
dispositivos que hayan sido utilizados en la 
jornada de trabajo por otro trabajador, sal-
vo que estén desinfectados; en caso con-
trario es recomendable lavarse las manos 
con agua y jabón o geles hidroalcohólicos 
o desinfectantes antes y después de cada 
utilización.

Por su parte, los empleadores deberán 
adaptar las condiciones de trabajo y la or-
denación de puestos de trabajo y de turnos 
y descansos, así como el uso de los luga-
res comunes, de forma que se garantice el 
mantenimiento de una distancia de segu-
ridad interpersonal mínima de 1,5 metros 
entre los trabajadores y el uso obligatorio 
de mascarilla (con la excepción anterior-
mente indicada de actividades al aire libre 
y fuera de núcleos poblacionales)

Cuando trabajen a la vez más de diez 
personas han de establecerse grupos o 
cuadrillas estables de diez o menos traba-
jadores, de manera que se garantice el dis-
tanciamiento permanente entre personas 
de distintos grupos, no debiéndose reducir 
la distancia de 1,5 metros ni aun usando 
mascarilla y evitando en todo caso el inter-
cambio de trabajadores entre grupos.

En vehículos que únicamente se dis-
ponga de una fila de asientos, podrán via-
jar como máximo dos personas, también 
con mascarilla. Cada vehículo dispondrá 
de papel de un solo uso y un recipiente 
para tirarlos así como solución hidroalco-
hólica y se evitará que compartan vehículo 
las personas de diferentes grupos o cua-
drillas estables.

Por otra parte será necesario disponer 
de aseos con agua corriente, jabón y papel 
desechables para el secado de manos, así 
como de contenedores para para recoger 
el material de secado. Cuando no se tenga 
acceso a los aseos se deberá disponerse de 
un sistema para el lavado y secado de ma-
nos. Los trabajadores han disponer de so-
lución hidroalcohólica en recipientes de uso 
personal, que pueden ser rellenados cuan-
do el lugar de trabajo sea en campo, así 
como pañuelos desechables y disponer de 
contenedores para recoger el material de 
secado, pañuelos, mascarillas y guantes.

Otros aspectos de obligado cumpli-
miento es la prohibición de sistemas de 
reparto de agua compartida; garantizar 
diariamente la limpieza y desinfección de 
equipos, máquinas y vehículos y que si és-
tos van a ser utilizados por más de una 
persona en la jornada laboral, desinfectar 
después de cada turno, siendo necesario 
disponer en la proximidad o en ellos mis-
mos, de gel hidroalcohólico y papel de un 
solo uso, así como contenedores para la 
recogida del material de desecho.

También se plantea la necesidad de 
controlar el acceso a los centros de tra-
bajo evitando las visitas de personas y 
empresas externas a la explotación, en la 
jornada de estos trabajadores. En caso de 
necesidad, el acceso deberá registrarse y 
las personas mantendrán en todo caso la 
distancia de seguridad interpersonal y uso 
de mascarilla.

Por último, los titulares de explotacio-
nes agrarias que contraten o subcontraten 
con empresas de servicios o con empresas 
de trabajo temporal deberán vigilar que 
las mismas cumplen todas las disposicio-
nes anteriores y serán corresponsables de 
su inobservancia.

La mascarilla es obligatoria 
en Castilla y León

IMPORTANTE. Novedades sobre la normativa en relación al trabajo de temporeros en el sector agrario
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La Fundación de Estudios Rurales ha 
presentado estos últimos días el Anuario 
de la Agricultura Familiar 2020 más atí-
pico en sus veintiséis ediciones de his-
toria. Sin embargo, el diseño mixto del 
acto, presencial y online, ha supuesto 
una gran oportunidad de introducir las 
demandas del campo en las pantallas de 
toda la sociedad. La COVID-19 también 
en esto nos ha marcado un modo distin-
to de actuar.

Parece que es hace mucho tiem-
po, pero cuando la COVID-19 cambió 
nuestras vidas, en nuestra provincia, en 

nuestra región y en nuestro país estába-
mos inmersos en una protesta unánime 
que sacó a todos los agricultores y gana-
deros a las calles bajo la gran pancarta 
de `Agricultores y Ganaderos al límite´ 
reclamando precios justos por nuestros 
productos. 

Ha sido también en estos meses de 
crisis sanitaria, social y económica cuan-
do nuevamente ciertos sectores como el 
agrario que, si bien parecen menores 
por su cuantía en el PIB, se están mos-
trando esenciales en momentos compli-
cados como los actuales. 

Y en este punto, “no vale todo”. La 
agricultura y ganadería familiar ya ha 
demostrado que en cuanto a factores 
cualitativos tiene más que ofrecer que 
otros modelos agrícolas; por su protec-
ción de los recursos naturales, su ver-
tebración del territorio, las garantías 
que aporta a la seguridad alimentaria y 
muchas otras cuestiones en las que la 
agricultura y ganadería familiares son el 
máximo baluarte.

Por todo ello, UPA está llevando a to-
dos los estamentos sociales y políticos 
del país temas que son imprescindibles 
para el presente y futuro de los agricul-
tores y ganaderos, como la Ley de la 
cadena alimentaria, la Política Agraria 
Común o la Estrategia De la Granja a la 
Mesa. En la edición de este mismo pe-
riódico abordamos estas tres cuestiones 
porque nos parecen imprescindibles.

El futuro de Castilla y León, de Es-
paña, de Europa  y de sus habitantes 
debe fundamentarse sobre la base de un 
sistema agroalimentario sano, seguro y 
de calidad. Por eso, estas reivindicacio-
nes que plantea UPA deben apuntalar 
y apoyar el correcto funcionamiento de 
ese sistema. No sólo está en juego la 
alimentación de todos los ciudadanos, 
sino también la vertebración de la ma-
yor parte del territorio del continente, la 
protección del medio ambiente y la lu-
cha contra el cambio climático y la pro-
tección del paisaje rural.

UPA exige un reequilibrio de la ca-
dena agroalimentaria y ponemos en va-
lor la Ley que la regula. Ahora la pelota 
está en el tejado del Gobierno central y 
del resto de administraciones que deben 
apoyar las reivindicaciones justas de los 
agricultores y ganaderos. Todo lo que no 
sea esto será injusticia, irresponsabili-
dad e ilegalidad, porque el cumplimiento 
de la Ley no es una opción, es una obli-
gación. 

Los agricultores y ganaderos debe-
mos ser protagonistas de nuestro propio 
futuro, por ello desde UPA en Castilla y 
León trabajamos, negociamos, reivindi-
camos y ofrecemos los mejores servicios 
a los profesionales del sector agrario. 
Lo hemos vuelto a demostrar en estos 
tiempos tan complicados que nos está 
tocando vivir.

Agricultores, ganaderos y pandemia



UNIÓN 4

ju
lio

/a
go

st
o 

20
20



UNIÓN 5

ju
lio

/a
go

st
o 

20
20

El secretario general de 
UPA Castilla y León, Aurelio 
González, ha definido la co-
secha cerealista de este 2020 
como muy buena. “Hubiera 
sido extraordinaria sin esos 
días de mayo con tanto calor 
que nos quitó en varias zonas 
de la región al menos 1.000 
kilos por hectárea”.  

En su intervención ante 
los medios de comunicación, 
Aurelio González además ad-
virtió a quienes quieren jugar 
con el esfuerzo y trabajo de 
los agricultores y ganaderos 
que actuaremos contunden-
temente. “La Ley de cadena 
alimentaria es un instrumen-
to que nos permite denunciar 
a todos los que paguen por 
debajo de los costes de pro-

ducción. Vamos a estar muy 
vigilantes y a todo aquel que 
quiera aprovecharse de no-
sotros tendrá que responder 
ante los tribunales. Nuestra 
batalla son los precios justos 

y UPA va a estar a la cabeza 
de la reivindicación”, recuerda 
nuestro secretario general.   

Desde hace apenas unos 
meses la norma prohíbe la 
destrucción de valor de un 

producto a lo largo de la ca-
dena, o lo que es lo mismo, 
impide que ningún eslabón 
venda por debajo de lo que 
ha pagado al eslabón ante-
rior. “Esto no debe suponer 
una barrera para los agricul-
tores que venden, sino un 
freno para los intermediarios 
que abusan”, hemos adverti-
do desde UPA.

“Es importante que to-
dos los agricultores y ga-
naderos sepamos que a día 
de hoy tenemos una herra-
mienta para defendernos 
de los abusos que llevamos 
décadas sufriendo. En este 
sentido debemos denunciar 
cada caso de abuso que co-
nozcamos”.

La cosecha de cereal en la 
región puede calificarse como 
de las mejores en los últimos 
años. Estas buenas noticias 
para el sector agrario no pue-
den ni deben verse empaña-
das por los precios. 

En ese sentido, recomen-
damos a los agricultores de 
la región que no se precipiten 
a la hora de vender, puesto 
que los especuladores están 
al acecho ejerciendo presión 
sobre los agricultores para 
manejar a su antojo los vo-
lúmenes de producción con el 
objetivo de hundir los precios 
de los mercados y comprar 
barato a los productores.

UPA considera que en es-
tos momentos lo más reco-
mendable parece no vender 
y mantener el grano ante 
los datos oficiales de déficit 
mundial que hay de cebada, 

y ante el déficit histórico que 
tenemos de trigo en España 
y que nos obliga a importar 
5 millones de toneladas todos 
los años. 

Es importante tener en 
cuenta una máxima que hay 
en el sector y es que en oca-
siones  las mejores operacio-
nes no se hacen a principio 
de campaña Además, con-

viene reseñar que España es 
uno de los principales países 
consumidores de cereal en 
el mundo, con 36 millones 
de toneladas en la pasada 
campaña, lo que nos hace 
depender de los mercados in-
ternacionales. Esta necesidad 
de cereal choca con los bajos 
precios que se ofrecen actual-
mente por lo que parece que 

estamos ante una estrategia 
interesada como es hundir 
los precios artificialmente por 
quienes quieren enriquecerse 
a costa de los productores.

Según los datos del COPA-
COGECA en la Unión Europea 
la producción del trigo blando 
puede descender esta cam-
paña hasta  un 11,8 % mien-
tras que la cebada perdería 
en torno al 2,5 respecto al 
año pasado. 

Así pues, UPA reclama a 
los productores que manten-
gan la cabeza fría y no pier-
dan rentabilidad por su cereal 
precipitándose a la hora de 
vender. En este sentido, pe-
dimos a los agricultores de 
Castilla y León que apuesten 
por las cooperativas y no mal-
vendan lo que tanto esfuerzo 
les ha costado producir.

¡Ojo a los especuladores que quieren 
sacar rédito de una cosecha muy buena! 

Es recomendable que los agricultores de la región no se precipiten a la hora de vender el ce-
real, puesto que los especuladores están al acecho ejerciendo presión sobre los productores 
para manejar a su antojo los volúmenes de producción con el objetivo de hundir los precios 
de los mercados y comprar barato

“Rendimientos que querría todos los años”
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Los agricultores y gana-
deros de Castilla y León y del 
resto de España protagoniza-
ron a principios de este 2020 
el mayor proceso de moviliza-
ciones agrarias de la historia 
de nuestro país. Nuestras exi-
gencias de dignidad, respeto y, 
sobre todo, precios justos, se 
concretaron en la exigencia de 
una acción política y normativa 
que acabara con la situación 
de falta de rentabilidad y de 
futuro que impera en el sector.

Esa acción se concretó en 
una modificación de la Ley de 
la Cadena Alimentaria que en 
la práctica cambia por com-
pleto el funcionamiento de la 

misma. Para explicar ese cam-
bio, a los agricultores y gana-
deros y a toda la sociedad, la 
Unión de Pequeños Agriculto-
res y Ganaderos ha lanzado en 
las últimas horas una campaña 
informativa, que desplegará 
numerosas acciones para dar 
a conocer la Ley y sus meca-
nismos.

UPA ha creado una sección 
especial en su página web 
en la que da respuesta a las 
principales dudas de los agri-
cultores en materia de con-
tratos de compraventa, cos-
tes de producción o régimen 
de sanciones.

La explicación de la nueva 
Ley es “muy sencilla”. El precio 
se venía fijando de arriba aba-
jo, y ahora deberá hacerlo de 
abajo arriba, con el fin último 
de que los agricultores y ga-
naderos cobren precios justos 
por sus productos. 

La norma prohíbe la des-
trucción de valor de un pro-
ducto a lo largo de la cadena, 
o lo que es lo mismo, impide 
que ningún eslabón venda por 
debajo de lo que ha pagado al 
eslabón anterior. Esto no debe 
suponer una barrera para los 
agricultores y ganaderos que 
venden, sino un freno para los 
intermediarios que abusan.

Es importante que todos 
los agricultores y ganaderos 
conozcan la Ley y la vean 
como una herramienta para 
defendernos de los abusos 
que llevamos décadas su-
friendo. UPA es sabedora de 
que no será fácil cambiar los 
comportamientos abusivos 
de los intermediarios, pero 
nuestra organización quiere 
que todos y cada un@ de l@s 
agricultor@s y ganadero@s  
sepan todo sobre la nueva 
Ley y así denunciar cada caso 
de abuso que conozcan. Aho-
ra, con la campaña de UPA, 
esa tarea será un poco más 
sencilla.

Acabar con los abusos a los agricultores y 
ganaderos es clave para el futuro del sector

UPA ha lanzado 

una campaña 

para exigir el 

cumplimiento 

de la Ley a todos 

los operadores 

y poner fin a 

la destrucción 

del valor de 

los alimentos
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UPA rechaza el recorte de 
alrededor del 9 % de la PAC 
que ha propuesto la Comi-
sión Europea en las últimas 
semanas.  

Europa ha presentado a 
bombo y platillo su propues-
ta de presupuesto para los 
próximos años, y la presiden-
ta Ursula Von Der Leyen, en 
un discurso pretendidamente 
trascendente, ha centrado su 
presentación los detalles del 
fondo de reconstrucción de 
la economía post-COVID-19. 
Según los datos aportados, 
el fondo comunitario coloca a 
España como el segundo be-
neficiario, por detrás de Italia. 

Más desapercibidos pasa-
ron los detalles del resto del 
Marco Financiero 2021-2027, 
que también se ha conocido 
en los últimos días y que de-

termina, entre otras cosas, el 
monto que se destinará a la 
Política Agraria Común o al 
llamado Fondo para una Tran-
sición Justa.

La CE propone recortar la 
PAC y un primer vistazo a las 
partidas destinadas al siste-
ma agroalimentario europeo 

demuestra que la PAC sufri-
rá recortes, lo que a juicio de 
UPA es “incongruente e ilógi-
co” con las cada vez mayores 
exigencias a las que deben 
ajustarse los agricultores y 
ganaderos.

La PAC que propone la CE 
sufrirá un recorte de alrede-

dor del 9% entre el primer 
y el segundo pilar. Algo que 
para UPA no encaja con la 
ambición de las instituciones 
europeas de apuntalar un sis-
tema agroalimentario fuerte y 
sostenible que esté en el cen-
tro de políticas estrella de la 
UE como el Green New Deal.

Los agricultores y gana-
deros de explotaciones fami-
liares consideramos que esta 
primera propuesta deberá ser 
trabajada y modificada. Eu-
ropa se merece una Política 
Agraria Común más fuerte, 
más justa y más social, que 
apoye a los modelos que más 
beneficios aportan a la socie-
dad y que garantice a los 500 
millones de europeos la sobe-
ranía alimentaria que mere-
cen y demandan.

UPA en las nueve provin-
cias de Castilla y León ha rea-
lizado un 3,1 % más de solici-
tudes de la PAC en 2020 que 
el año pasado.  Se trata de un 
dato muy importante y que 
demuestra no solo la gran 
confianza depositada por los 
agricultores y ganaderos de 
Castilla y León en UPA, sino 
también el gran trabajo rea-
lizado por los departamentos 
técnicos de nuestra organiza-
ción en todas las provincias 
dadas las condiciones tan 
adversas que hemos tenido, 
motivadas por el situación ex-
cepcional de la crisis del coro-
navirus, y por los problemas 
derivados de la aplicación in-
formática de la propia Junta 
de Castilla y León.  

Nuestra organización se 
ha `volcado´ con todo un 
equipo de profesionales espe-

cializados para dar respuesta 
al sector agrícola y ganade-
ro, realizando una intensa 
labor de asesoramiento a los 
profesionales agrarios. De 
ahí nuestro liderazgo entre 
las explotaciones familiares 
agrarias de esta región.

Cercanía, asesoramien-
to personalizado, seguridad, 
confianza y conocimientos 
detallados sobre la normati-
va, y por lo tanto contacto di-
recto con la realidad del sec-
tor agrario, son algunos de 

los aspectos que más valoran 
quienes han realizado la PAC 
en las oficinas de UPA.

A lo largo de los más de 
tres meses de campaña, los 
técnicos de nuestra organi-
zación agraria en las nueve 
provincias de la región han 
trabajado con enorme pro-
fesionalidad para superar la 
gran cantidad de problemas 
nuevos que se han ido pre-
sentado este año, y otros que 
se repiten campaña tras cam-
paña como las dificultades en 
la interpretación de la norma-
tiva, las duplicidades y otras 
más.

La realidad cotidiana es 
que UPA sigue trabajando 
día a día con sus afiliados  a 
través de las herramientas 
más útiles y prácticas para 
los agricultores y ganaderos. 
Tecnología y  un plantel hu-

mano de los mejores técnicos 
agrarios que hay en la región 
son las claves de este creci-
miento.

Se da la circunstancia de 
que UPA tramita más PAC en 
Castilla y León en un año en 
el que el número de solicitu-
des global ha descendido en 
torno a un 3 %. Por tipos de 
solicitudes, el mayor número 
corresponde al régimen de 
pago básico y pagos com-
pensatorios al mismo como 
el pago verde.  Está previsto, 
como todos los años, que los 
anticipos de las ayudas de la 
Comisión Europea se  paguen 
a partir del 16 de octubre 
próximo, y que alcancen una 
ejecución de pagos en el mis-
mo año de la solicitud (2020) 
cercano al 95 %, como este 
último ejercicio.

UPA sigue creciendo en tramitaciones de 
la PAC a pesar de que las solicitudes descienden 

UPA recuerda a las administraciones que 
recortando la PAC se perjudica a la sociedad
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Las dos últimas campañas de cereales, 
la del 2018/19 y 2019/20 han sido radi-
calmente diferentes, reafirmando la vola-
tilidad del cultivo de cereal y dejando en 
evidencia que cuando las condiciones am-
bientales acompañan, la campaña puede 
sobrepasar el futuro más optimista. 

En el caso de Castilla y león, por ejem-
plo, las condiciones de temperaturas y las 
lluvias han permitido que, aunque con un 
poco de retraso, se hayan podido sembrar 
los campos, y el cultivo haya dispuesto de 
un correcto aporte hídrico para maximi-
zar su potencial productivo. En general, 
ha habido un adelanto de campaña, con 
respecto a años anteriores.

La producción de cereal depende 
de muchos factores. Algunos como las 
condiciones climáticas o el tipo de te-
rreno y sistemas de riego existentes, 
son en los que nada o poco podemos in-
fluir. Pero otros, como la fertilización, 
tratamientos del suelo y la sanidad 
del cultivo son variantes en las que pode-
mos y debemos intervenir. 

De esta manera, la toma de decisio-
nes para la siembra de la nueva cam-
paña de cereales es fundamental: la 
variedad de cereal que se sembrará, fe-
cha de siembra y labores del suelo son 
decisiones claves que se deben tomar al 
inicio de la campaña, sobre las cuales se 
asentará el buen desarrollo del cultivo.  
Y no es menos importante el tipo de se-
milla y los tratamientos de ésta, que 
nos ayudarán a proteger el cereal de 
enfermedades que afectan al rendi-
miento futuro de la cosecha.

Systiva® tratamiento de semilla 
totalmente innovador de BASF

En este sentido, BASF ha lanzado Sys-
tiva®, un tratamiento de semilla to-
talmente innovador porque protege el 
cereal de las principales enfermeda-
des foliares desde la semilla hasta que 
el desarrollo de hoja bandera. A base 
de Xemium® (fluxapiroxad), una inno-
vadora molécula desarrollada por BASF, 
cuya estructura única le confiere una mo-
vilidad excepcional dentro de la planta, 
ofreciendo una gran persistencia y gran 
eficacia, ya que le permite un acceso al 
hongo para eliminarle de forma más rápi-
da (ver Figura 1)

Figura 1. Systiva®, tiene una gran 
persistencia gracias a la sistemia y movi-

lidad de su ingrediente activo, Xemium®. 
Tras 149 días después de la siembra, aún 
se puede encontrar Xemium® en la plan-
ta, lo que asegura su protección.  

Enfermedades 
que controla Systiva®

Systiva®, tiene registro en trigo, ceba-
da, y otros cereales como la avena, cen-
teno y triticale y se aplica a una dosis de 
150ml/100kg de semilla. 

Una de sus ventajas es su amplio es-
pectro y su elevado nivel de control con-
tra las principales enfermedades fúngi-
cas de los cereales: Helmintosporiosis, 
Rincosporiosis, Roya Parda y Ramularia 
en cebada, y Septoriosis (Septoria tritici y 
Septoria nodorum), Royas (parda y ama-
rilla) y Dreslera en trigo. 

En cebada es dónde Systiva® muestra 
su máximo potencial, ya que las enferme-
dades fúngicas de cebada suelen aparecer 
mucho antes que las del trigo, y Systiva® 
le brinda su protección contra éstas desde 
la siembra.  Systiva® mejora también el 
ahijado y el vigor del cereal. Así, como la 
cebada ahíja más que el trigo, el máximo 
rendimiento se obtiene si la hoja bandera 
y las cuatro inferiores están libres de en-
fermedad, hecho que se consigue usando 
cebada tratada con Systiva® (Figura 2).

Existen diferentes tratamientos regis-
trados para las semillas de los cereales. 
En la tabla 1 se citan los tratamientos 
más habituales para enfermedades 
de cebada, así como su eficacia. Sys-
tiva®, protege no sólo de enfermedades 
que se transmiten por semilla sino tam-
bién de enfermedades foliares. 

De este modo, el coste de la semilla 
tratada con Systiva® debe comparar-
se con el coste de los futuros trata-
mientos foliares que se tendrán que 
hacer para asegurar un buen rendimiento 
del cereal y no con el coste de los trata-
mientos habituales de semilla.

  Beneficios de Systiva®
Con Systiva® de BASF se consigue la 

protección máxima del cereal desde 
la semilla:

- El cultivo está protegido y libre de 
las enfermedades causadas por los hon-
gos desde la semilla hasta el desar-
rollo de la hoja bandera.

- El agricultor gana flexibilidad:  pu-
ede escoger si es necesario un tratamien-
to de fungicida en los estados más avan-
zados y el momento, sin depender de 
las condiciones climáticas.

- Efectos AgCelence®: El cereal ger-
mina mejor, se muestra más verde y 
vigoroso, ofreciendo su máximo rendi-
miento.

PUBLIRREPORTAJE

Systiva®, Protección Máxima 
del cereal desde la semilla

Concepción Molina Soria. Responsable de Marketing para Cereales de BASF Española

Figura 2a. Cebada 
tratada con Systiva.                        
Figura 2b Cebada sin 
tratar con síntomas de 
rincosporiosis.

Tabla 1. Tratamientos 
de semilla habituales 
contra las principa-
les enfermedades de 
cebada y su nivel de 
eficacia. 

Tabla 1. Tratamientos de semilla habituales contra las 
principales enfermedades de cebada y su nivel de eficacia. 
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UPA ha remitido  en los úl-
timos días a la presidenta de 
la Confederación Hidrográfica 
del Duero (CHD)   una serie de 
alegaciones para la demarca-
ción hidrográfica de la cuen-
ca.  Nuestra organización ha 
trabajado participando e im-
plicándose en las propuestas 
que consideramos enriquecen 
y aportan  soluciones que con-
sideramos fundamentales para 
una mejor gestión de un recur-
so básico para el sector agrario  
como es el agua. 

En este sentido, nuestro 
compromiso con un tema cla-
ve como es éste nos ha hecho 
presentar un buen número de 
alegaciones sobre las distintas 
materias que incluye la planifi-
cación en el Duero.

Entre otras cuestiones, 
consideramos básico que el 
Plan Hidrológico conjugue ob-
jetivos claves como alcanzar el 
buen estado de las aguas, es 
decir, lo más aproximado a sus 
condiciones naturales; atender 
las necesidades de agua en la 
cuenca del Duero de una for-
ma eficiente y que garantice el 
uso agrario que precisa nues-
tro sector, y mitigar los efectos 
indeseados, tanto de las inun-
daciones como de los episodios 
de sequías que se producen 
habitualmente.

Por ejemplo, aportamos so-
luciones al planteamiento de la 
creación de franjas a lo largo de 
los cauces y su mantenimiento 

para que al agricultor no se le 
exija solicitudes previas para 
realizar labores de desbroce o 
pastoreo , y en definitiva para 
resolver el hipotético problema 
de que la Administración exija 
un mantenimiento que ni haga 
ni deje hacer y por el que al 
agricultor se le puede penalizar 
si no se realiza.

También abordamos el tema 
del uso sostenible de aguas 
subterráneas en mal estado 
cuantitativo como es Tordesi-
llas, Páramo del Cuellar, Los 
Arenales, Medina del Campo, 
Tierra del Vino y Salamanca. 

De igual modo nos hemos 
posicionado muy firmemen-
te para que el cierre a nuevas 
concesiones en las masas de 
agua nunca pueda ser absolu-
to, ya que los pozos de menos 
de 7.000 metros cúbicos para 
explotaciones ganaderas de-
ben seguir realizándose, es-
tando estos amparados por la 
Ley de Aguas. La eliminación 
de presas que ya no se utili-
zan, azudes..etc..que alteran 
y modifican el cauce fluvial 

también ha sido abordada en 
nuestro escrito de alegaciones.

Por otro lado, bajo el pris-
ma de UPA, “el coste de las in-
versiones supone un sacrificio 
que puede compensar en el 
tiempo, ya que esa inversión 
supone dotarte de herramien-
tas para poder disponer de un 
recurso a lo largo de los años. 
En cambio el coste de una al-
ternativa consecuencia de una 
pérdida de ingresos no aporta 
nada, sólo pérdidas continua-
das de riqueza, un empobreci-
miento permanente”..

Además desde UPA pro-
ponemos que se estudien al-
ternativas a temas cruciales 
como el aumento de la capa-
cidad del embalse de Castrovi-
do, Compuerto, Riaño, Porma, 
Villameca, Aguilar, Cuerda del 
Pozo y Las Cogotas; sin au-
mentar la superficie regada, 
con lo que con una inversión 
de 15 millones de euros , po-
dría conseguirse una reducción 
importante de las pérdidas de 
ingresos.

Desde UPA hemos recor-
dado a la CHD la necesidad de 
que “las administraciones se 
comprometan a la ejecución 
del 100 % de los presupuestos 
relacionados con los regadíos, 
ya que sin que estos se ejecu-
ten al 100% los incumplimien-
tos y desequilibrios entre de-
manda y recursos no podrían 
atajarse”.

Los costes de los servicios 
relacionados con esta planifi-
cación supone 1.050,02 M€, 
de los que 350 millones corres-
ponden a costes ambientales. 
Al respecto, UPA apunta que 
“la recuperación de costes y 
financiación de las medidas es 
importante para poder mante-
ner el servicio y cumplir con las 
inversiones planteadas, pero 
esta carga no puede centrar-
se sólo en usuarios directos de 
estos servicios, sino que hay 
que tener en cuenta, por ejem-
plo, que los costes ambienta-
les, necesarios para conseguir 
unos beneficios ambientales, 
supone un beneficio para toda 
la sociedad”.

En lo relativo a la recupe-
ración de costes y financiación 
de las medidas, desde UPA 
hemos pedido la modificación 
de la Ley de Aguas, de tal ma-
nera que los porcentajes que 
los regantes deben abonar 
por las obras de moderniza-
ción  y nuevos regadíos fuese 
reducida, ya que en muchas 
ocasiones, este es el principal 
problema para que los propie-
tarios de las zonas afectadas 
se pongan de acuerdo para 
realizar estas obras.

Sobre el punto de ordena-
ción y control del dominio pú-
blico hidráulico, desde UPA he-
mos defendido que se abra un 
procedimiento de oficio para 
regularizar los pozos de minas. 

UPA sigue celebrando seminarios online en 
los que se están dando cita representantes de 
empresas y organizaciones con el fin de tratar la 
adaptación del sector agrario al nuevo escenario 
climático, económico y social.  El denominador 
común de estos encuentros que llevamos cele-
brando desde hace semanas es que no será po-
sible fomentar la sostenibilidad y la adaptación 
al cambio climático sin asegurar una rentabilidad 

justa para los productores. Hay que destacar  la 
vulnerabilidad de Castilla y León y del resto de 
España y de su agricultura en el nuevo escenario 
climático. La nueva climatología (cinco de los seis 
años más cálidos se han producido en esta últi-
ma década) provoca que cada vez sea más difícil 
mantener los niveles de producción de alimen-
tos, precisamente en el contexto de constante 
crecimiento de la población y sus necesidades. 

UPA presenta una serie de alegaciones 
a la planificación hidrológica del Duero

Desde UPA proponemos que se estudien alternativas a temas cruciales como el aumento 
de la capacidad del embalse de Castrovido, Compuerto, Riaño, Porma, Villameca, Aguilar, 
Cuerda del Pozo y Las Cogotas

“No es 
posible la 
sostenibilidad 
sin rentabilidad” 
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UPA valora positivamen-
te que Gobierno regional y 
central hayan firmado el con-
venio de colaboración con el 
presidente del Canal del Pi-
suerga, en la provincia de 
Palencia, para llevar a cabo 
la modernización y consolida-
ción de los regadíos de esta 
zona regable. 

Entendemos que resulta 
fundamental para la econo-
mía de Castilla y León avan-
zar en materia de moderni-
zación de regadíos en toda la 
región, puesto que es futuro 
para el medio rural y para los 
profesionales del sector.

La zona regable del Canal 
del Pisuerga, con una super-
ficie de riego cercana a las 
12.000 hectáreas, verá así 
como avanza el proceso de 
modernización del regadío, 
ya que una buena parte de la 
superficie se ha modernizado 
en fases anteriores. Concre-
tamente disponen ya de riego 
modernizado en unas 7.000 
hectáreas, el 60 % de la su-
perficie de la Comunidad de 
Regantes.

Las obras que se llevarán 
a cabo en esta zona compren-
den la construcción de una 
infraestructura de regadío 

moderna, sustituyendo el rie-
go por gravedad por un riego 
con presión, con instalaciones 
competitivas que mejoren la 
distribución del agua a los 
cultivos.  

Con esta actuación, que 
se realizará con la Fase I de 
este sector, cuyo convenio 
se suscribió el 28 de diciem-
bre de 2018, se moderniza-
rán en conjunto otras 2.827 
hectáreas de esta Comunidad 
(1.100 hectáreas correspon-
dientes a la fase I y 1.727 en 
la fase II que se ha firmado 

ahora), que se sitúan en los 
términos municipales de San-
toyo, Frómista y Boadilla en 
la provincia de Palencia. 

Por otro lado, UPA reclama 
que se avance en la petición 
expresa realizada por las co-
munidades de regantes de la 
zona Carrión-Villamoronta-
Saldaña y de la zona Bajo Ca-
rrión, y que por lo tanto SEIA-
SA y Junta de Castilla y León 
apuesten por estas zonas y 
faculten de una vez por todas 
presupuesto para inicar todo 

el proceso de modernización 
de las 20.000 hectáreas de 
ambas zonas. 

Resulta crucial bajo nues-
tro punto de vista que las ad-
ministraciones competentes 
se involucren con la región, 
puesto que las obras que se 
llevasen a cabo comprende-
rían la construcción de una 
infraestructura de regadío 
moderna, sustituyendo el 
riego por gravedad por as-
persión, con instalaciones 
competitivas que mejoren la 
distribución del agua a los 
cultivos, logrando que fueran 
más competitivas las explo-
taciones agrarias de nuestra 
provincia. 

UPA recuerda que para 
mejorar la rentabilidad de 
las explotaciones agrarias, 
los costes para el riego con 
presión se reducen en las zo-
nas modernizadas un 35 % 
respecto a las zonas sin mo-
dernizar. La modernización 
contribuye activamente a la 
regeneración en el campo, 
ya que las incorporaciones de 
jóvenes en las zonas moder-
nizadas son muy superiores 
que las que se producen en 
las zonas sin modernizar.

Reclamamos más 
presupuesto para regadíos
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UPA en Castilla y León se 
ha mostrado muy crítica y 
reivindicativa con la inicia-
tiva europea `De la Granja 
a la Mesa´. En primer lugar 
hemos reclamado los valores 
de la agricultura y la ganade-
ría de carácter familiar como 
los “idóneos” para alcanzar 
los objetivos de la estrategia 
anunciada por la Comisión 
Europea.

En un primer análisis, UPA 
asegura que lo presentado 
tiene “invenciones e incon-
gruencias”, que deberán pu-
lirse porque son muy dañinas 
para los intereses de Castilla 
y León. Por ejemplo, quieren 
reducir  fitosanitarios y me-
dicamentos para ganado “sin 
dar alternativas a los afecta-
dos”, o quieren imponer me-
nos producción de carne.

 “No debe olvidarse que fi-
tosanitarios y medicamentos 
se usan porque son necesa-
rios y siempre que su uso sea 
seguro y esté autorizado por 
las autoridades europeas y 
nacionales. No se puede pro-
hibir sin dar alternativas –y 
compensaciones– a los afec-
tados… y sobre todo cuando 
luego se da entrada a pro-

ductos de fuera con requisi-
tos mucho menos restricti-
vos”, hemos denunciado.

Una de las ideas más “pe-
regrinas” de esta estrategia y 
que más rechaza UPA es la in-
tención de promover una me-
nor producción de carne. Algo 
que no tiene sentido en Cas-
tilla y León y en el conjunto 
de España, donde la produc-
ción ganadera es una activi-
dad sostenible e integrada en 
el territorio, con una enorme 

importancia socioeconómica 
y en muchos casos un alto 
valor ambiental. 

Este tema debe ser, a 
nuestro juicio, “desterrado de 
inmediato de la estrategia”, 
dado que además el consumo 
de carne no es en absoluto 
excesivo según las autori-
dades sanitarias. Nos pare-
ce una broma de mal gusto 
que esta iniciativa hable de 
reducir el consumo de carne 
y sustituir las proteínas por 

otras de origen vegetal, por 
productos marinos y por el 
consumo de insectos.

Por otro lado, entre lo más 
positivo, a juicio de UPA, está 
el hecho de que la estrategia 
parece citar a los agricultores 
y ganaderos como protago-
nistas de la cadena agroa-
limentaria trabajando para 
mejorar sus condiciones y 
evitar los abusos. En esa lí-
nea, se promoverán los cana-
les cortos de comercialización 
y se trabajará con la idea de 
lograr un “comercio justo” de 
los alimentos. Algo que coin-
cide con la histórica reivin-
dicación de “precios justos” 
que los productores llevamos 
años reclamando.

La estrategia también 
suscitará un cambio en el 
etiquetado de los alimentos 
más transparente y que acer-
que a consumidores y pro-
ductores, algo que UPA “lle-
va mucho tiempo” exigiendo. 
Sin embargo, esto choca con 
las mínimas exigencias a los 
productos que se importan de 
fuera de la UE en el marco de 
acuerdos comerciales denun-
ciados como injustos para los 
agricultores europeos.

 “Quieren imponernos menos fertilizantes y fitosanitarios 
sin alternativas que garanticen los cultivos”

 No se pueden prohibir en Europa 
los fertilizantes y fitosanitarios que son 
necesarios y seguros cuando luego se da 
entrada a productos de fuera con requisitos 
mucho menos restrictivos

 Nos parece una broma de mal gusto 
que se hable de reducir el consumo de carne 
y sustituir las proteínas por otras de origen 
vegetal, por productos marinos y por el 
consumo de insectos

UPA en Castilla y León se ha mostrado muy crítica y reivindicativa con la iniciativa europea 
`De la Granja a la Mesa´. Exigimos que se impulsen los valores de la agricultura y ganade-
ría familiar
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UPA ha llevado a las Cor-
tes Regionales la defensa de 
los agricultores y ganaderos 
de Castilla y León ante el daño 
que puede provocar a los pro-
fesionales del sector la estra-
tegia europea `De la Granja a 
la Mesa´. 

Ante el desconcierto y pre-
ocupación que ha despertado 
en el sector, desde UPA hemos 
decidido iniciar una ronda de 
reuniones con los principales 
partidos del Parlamento regio-
nal y así abrir un debate públi-
co y político al respecto por la 
enorme relevancia que puede 
tener para Castilla y León.

Una representación de la 
Comisión Ejecutiva Regional 
de UPA, con el secretario gene-
ral Aurelio González a la cabe-
za ha mantenido una serie de 
reuniones con los principales 
partidos del hemiciclo regional  
para explicarles en detalle al-
guna de las repercusiones que 
tendría para nuestra región 
la estrategia europea`De la 
Granja a la Mesa´ 

`De la Granja a la Mesa´  
es una estrategia con unos ob-
jetivos medioambientales muy 
ambiciosos pero sin contar con 
las repercusiones económicas 
dañinas que tendrá su apli-
cación para un sector que ha 
demostrado ser básico en el 
abastecimiento de alimentos 
en situaciones de crisis. Resul-
ta imprescindible que la propia 
Comisión Europea analice y 

ponga números a la pérdida de 
competitividad de este modelo 
europeo `ultraexigente´ para 
los agricultores y ganaderos 
europeos frente a los produc-
tos importados obtenidos con 
condiciones menos restrictivas.

UPA ha pedido a los repre-
sentantes de los partidos po-

líticos con más procuradores 
en las Cortes regionales que 
apoyen nuestra iniciativa y la 
trasladen al más alto nivel re-
clamando que en esta estrate-
gia `De la Granja a la Mesa´ 
se haga una verdadera apuesta  
por la agricultura y ganadería 
familiar y sostenible.

Reducir considerablemente –hasta un 50%– el uso de 
pesticidas químicos, así como de fertilizantes en un 20% y 
de antibióticos en ganadería al 50%.

- Fomentar la economía circular, reduciendo el impacto 
ambiental de la producción de alimentos y rebajando los 
porcentajes de desperdicio alimentario.

- Que el 25% de la superficie agraria de la UE se destine 
a la producción ecológica antes de 2030.

- Actuar para reducir las pérdidas de nutrientes, lo que 
dará como resultado la reducción del uso de fertilizantes 
para 2030.

- La PAC acompañará la transformación a sistemas ga-
naderos sostenibles al apoyar soluciones innovadoras y 
exigir prácticas de producción sostenibles.

- Facilitar la comercialización de aditivos alimentarios 
sostenibles e innovadores que ayuden a reducir la huella 
de gases de efecto invernadero (GEI) asociada y la conta-
minación del agua y el aire.

- Examinar las normas de la UE para reducir la depen-
dencia de materiales de alimentación críticos (por ejemplo, 
soja cultivada en tierras deforestadas) mediante el fomento 
de proteínas vegetales cultivadas en la UE, así como mate-
riales de alimentación alternativos como insectos, reservas 
de alimentos marinos y subproductos de la bioeconomía.

- Tomar medidas para reducir las ventas de antibióticos 
para los animales de granja y en la acuicultura para 2030. 
Las nuevas regulaciones sobre medicamentos veterinarios 
y piensos medicinales prevén una amplia gama de medidas 
para lograr este objetivo.

UPA ha advertido de las 
consecuencias tan negativas 
que puede acarrear la im-
posición de que se reduzcan 
los tratamientos de fitosani-
tarios. Según un estudio re-
ciente de la empresa  `Pri-
cewaterhouse Coopers´ el 18 
% de los agricultores encues-
tados ha registrado un incre-
mento de las plagas. Y el 97 
% de los agricultores encues-
tados sufre pérdidas de pro-
ducción como consecuencia 
de las plagas. Hemos trasla-
dado a los políticos datos tan 
concluyentes como que en la 
Unión Europea los tratamien-
tos fitosanitarios son caros 
(una media de 80 eu/ha) y se 
hacen cuando son necesarios 
y con productos permitidos 
científicamente, para garanti-
zar la calidad y la cantidad de 
la producción. La agricultura 
no es una ciencia exacta: En 
Castilla y León, el año 2017, 
por la sequía, se redujo la uti-
lización de fitosanitarios un 
70% y este año, 2020, si no 
se hubieran hecho tratamien-
tos la producción de trigo en 
nuestra región se hubiera re-
ducido hasta en un 40%.

Lo que propone la estrategia `De la Granja a la Mesa´

UPA lleva a las Cortes regionales 
la defensa de los agricultores y ganaderos

 Imagen de los encuentros de días atrás que ha mantenido UPA con los respon-
sables del PSOE y del PP en las Cortes regionales.

¿Menos tratamien-
tos con más plagas?
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UPA ha reivindicado desde 
sus orígenes los valores de la 
agricultura y la ganadería de ca-
rácter familiar. En estas sema-
nas tan críticas lo hemos vuelto 
a repetir. Y ahora, insistimos, 
una vez más, con motivo de la 
estrategia “De la Granja a la 
Mesa”, que días atrás se presen-
tó en Bruselas como uno de los 
proyectos “estrella” del nuevo 
gabinete europeo dentro del lla-
mado Green New Deal que defi-
nirá los próximos años.

Esta propuesta tiene cosas 
inéditas y realmente sorpren-
dentes. Por ejemplo, las inten-
ciones de la Comisión Europea 
de promover la reducción drásti-
ca del uso de productos fitosani-
tarios.  No puedo entender que 
se prohíba sin dar alternativas  a 
los afectados, sobre todo cuan-
do luego se da entrada a pro-
ductos de fuera con requisitos 
mucho menos restrictivos.

Es importante tener en cuen-
ta que en la Unión Europea los 

tratamientos fitosanitarios son 
caros (80 euros/hectárea), se 
hacen cuando son necesarios y 
con productos permitidos cientí-
ficamente, para garantizar la ca-
lidad y la cantidad de la produc-
ción. Pongo unos datos encima 
de la mesa. En el año 2017, con 
la sequía, se redujo la utilización 
de fitosanitarios un 70 % y este 
año, 2020, si no se hubieran he-
cho tratamientos la producción 
de trigo en Castilla y León se re-
duciría un 40 %.

Yo me pregunto. ¿Qué base 
científica tiene imponer reduc-
ciones del 50 % en materia de 
fitosanitarios  y del 20% en abo-
nos? Si son tan necesarias estas 
reducciones, entiendo que tam-
bién se les exija a los productos 
de fuera de la comunidad euro-
pea. ¿Se revisarán los tratados 
comerciales con otros  países 
que no tienen estas restriccio-
nes y que meten productos en 
nuestro país? Permítanme que 
lo dude.

Pero sin duda una de las 
ideas más “peregrinas” de esta 
estrategia y que más molesta en 
UPA es la intención de promover 
una menor producción de carne. 
Algo que no tiene sentido aquí, 
donde la producción ganade-
ra es una actividad sostenible, 
con una enorme importancia 
socioeconómica y un alto valor 
ambiental. 

Proponen la ingesta de pro-
teínas alternativas. Quieren que 
se reduzca el consumo de carne 

y buscar otras alternativas pro-
teicas en base a algas marinas 
o al consumo de insectos.  Su-
pongo que los grillos también 
sufren. Lo digo por si acaso de-
trás de esta propuesta hay una 
filosofía animalista en la línea de 
las ocurrencias que hemos leído 
últimamente de que robamos 
los huevos a las gallinas y la le-
che a las vacas.

Y para finalizar, una últi-
ma reflexión. La apuesta por la 
sostenibilidad, la lucha contra 
el cambio climático y contra el 
desperdicio alimentario es algo 
loable y contra lo que no cabe 
crítica alguna. Eso sí, Europa 
debe tener en cuenta que la 
sostenibilidad tiene tres ejes: el 
medioambiental, el económico y 
el social, y no tiene sentido im-
pulsar uno de ellos olvidando los 
otros. 

(*). Aurelio González del 
Río. Secretario general de 
UPA Castilla y León

Grillos en lugar de carne (*)
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Un total de de 1.963 so-
licitudes son las que se han 
presentado en la línea de 
ayudas para la incorporación 
de jóvenes y modernización 
de explotaciones en la última 
convocatoria. Concretamen-
te, se han registrado 823 so-
licitudes de incorporación de 
jóvenes y 1.140 peticiones de 
modernización.

Recordamos que respec-
to a las ayudas destinadas a 
apoyar la primera instalación 
de jóvenes agricultores, así 
como los planes de mejo-
ra de sus explotaciones, son 
beneficiarios de las mismas 
los menores de 41 años que 
han accedido por primera 
vez a la titularidad de ex-
plotaciones agrarias, tanto 
como titularidad única, como 
compartida (cónyuges), coti-
tularidad (padre-hijo) o fór-
mulas asociativas (coopera-

tivas, sociedades agrarias de 
transformación, sociedades 
mercantiles,…).

Por lo que respecta a las 
ayudas de modernización de 

explotaciones, se permite a 
los agricultores y ganaderos, 
con independencia del sector 
al que pertenezcan, acometer 
proyectos de inversión tanto 

de adquisición de maquinaria 
nueva, construcción de naves 
agrícolas, alojamientos e ins-
talaciones ganaderas, insta-
lación de riego sostenible que 
reduzca el consumo de agua, 
plantaciones frutales, inver-
naderos, etc.

Los beneficiarios deberán 
ser agricultores activos, titu-
lares de explotación agrícola, 
bien sean personas físicas, 
jurídicas, comunidades de 
bienes o explotaciones de ti-
tularidad compartida.

En las ayudas a la mo-
dernización de explotaciones 
priman las solicitudes de los 
sectores considerados estra-
tégicos, así como aquellas 
presentadas por mujeres y 
jóvenes, las que cuenten con 
titularidad compartida y las 
de los agricultores profesio-
nales.

Castilla y León presenta 1.963 solicitudes de incorporación 
de jóvenes y modernización de explotaciones agrarias
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Son más de 130 Ayunta-
mientos de Zamora, León y 
Salamanca los que han res-
paldado este proyecto e in-
cluso está siendo declarado 
de interés social en diversos 
plenos de un gran número de 
municipios de todos los colo-
res políticos.  Como ya hemos 
informado en este periódico 
se trata de una iniciativa para 
producir etanol a través del 
azúcar de la remolacha.

Se trataría de la primera 
biorrefinería multifuncional 
del mundo y el proyecto as-
pira a crear 800 puestos de 
trabajo en la zona.

Los impulsores de esta in-
dustria han apuntado que “de 
una vez por todas debe ha-
ber  una implicación real de la 
Junta de Castilla y León con 
el desarrollo industrial verde 

más importante para la recu-
peración económica de nues-
tra región, porque miles de 
empleos y un nuevo modelo 
productivo están en juego”.

La propia Junta de Castilla 
y León ha presentado el pro-
yecto en Bruselas dentro del 
plan de estrategia de eficien-

cia energética con una reduc-
ción de 200.000 toneladas de 
CO2 al año.

El objetivo de la biorrefi-
nería es producir todo tipo de 
biocombustible, además de 
pienso. a través e la extrac-
ción del azúcar de la remola-

cha combinado con la explo-
tación del maíz.

UPA reclama al nuevo Go-
bierno regional que apueste 
decididamente por la Bio-
rrefinería de Barcial del Bar-
co (Zamora) tal y como está 
reclamando la sociedad en 
su conjunto, puesto que su 
puesta en marcha generaría 
empleo y fijaría población en 
esta zona de la región.  

Nuestra organización 
agraria lleva reclamando des-
de hace tiempo que todas las 
administraciones respalden y 
apoyen esta instalación indus-
trial vinculada directamente a 
la agricultura, ya que puede 
suponer un empuje económi-
co no solo para este munici-
pio sino para el conjunto de 
agricultores y ganaderos de 
la región.

El cultivo de la remolacha, clave para 
la biorrefinería de Barcial del Barco

UPA vuelve a reclamar una implicación de la Junta de Castilla y León para que salga adelante 
un proyecto industrial verde que generaría actividad agraria

 Imagen de archivo de Ical de una de las manifestaciones celebradas en la provincia 
de Zamora reclamando la puesta en marcha de la biorrefinería.
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Dentro de la Alianza, UPA 
ha presentado a la Junta de 
Castilla y León una serie de 
alegaciones al Decreto ela-
borado por la Consejería de 
Medio Ambiente y que au-
menta en más de 10.000 ki-
lómetros cuadrados las zo-
nas vulnerables.

Nuestra organización no 
está de acuerdo con la amplia-
ción de superficie de las zonas 
vulnerables, y que se perju-
dique a la actividad agraria 
puesto que los estudios ofi-
ciales hablan de motivos sin 
patrón único identificable, por 
lo que no se justifica que haya 
relación entre contaminación 
por nitratos y la agricultura y 
ganadería. 

El sector profesional agra-
rio de Castilla y León siem-
pre ha ejercido un Código 
de Buenas Prácticas Agrarias 

porque los productores son 
los primeros interesados en 
desarrollar una actividad que 
no perjudique la capacidad 
edáfica de los suelos y por lo 
tanto mantener  la calidad de 
los mismos para mejorar la 
productividad de los cultivos. 
Una  amplísima mayoría de 
profesionales adopta medidas 
preventivas frente a cualquier 
tipo de contaminación de las 
aguas con una demostrada, 
racional y responsable activi-
dad agrícola.

No compartimos que se 
pongan trabas al sector y de 

ahí que las alegaciones pre-
sentadas por UPA dentro de la 
Alianza hagan referencia, por 
ejemplo, a que en las granjas 
ya existentes “resulta compli-
cada y cara la ampliación del 
almacenamiento de estiérco-
les y purines, por lo que so-
licitamos que el plazo para 
adaptarse sea de 5 años, y se 
pongan a disposición de estos 
ganaderos una línea de ayu-
das específica para acometer 
estas actuaciones”.

Además, hemos reclama-
do que en relación a uno de 
los aspectos a tener en cuenta 
en el balance de las necesida-
des reales de fertilizantes de 
los cultivos, que es el de los 
aportes de nitrógeno del agua 
de riego, “sea la Confedera-
ción Hidrográfica, organismo 
encargado de realizar estos 
análisis, quien tenga disponi-

bles y en libre acceso en su 
página web los resultados de 
este tipo de analíticas de to-
dos los puntos de recogida de 
datos necesarios para cubrir 
la necesidades de este tipo de 
información por parte de los 
agricultores y ganaderos”.

UPA también ha presenta-
do modificaciones al borrador 
inicial en relación a las canti-
dades máximas de fertilizan-
tes nitrogenados aplicables 
a suelos agrícolas, y aportes 
máximos de nitrógeno apli-
cables a los suelos agrícolas 
en función de los cultivos. 
Además consideramos que el 
Programa de Actuación debe 
estar en consonancia con el 
Código de Buenas Prácticas 
aprobado por el Decreto de 
designación de Zonas Vulne-
rables, que se encuentra en 
borrador.

UPA plantea cambios al 
Decreto sobre zonas vulnerables
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Ha visto la luz la publica-
ción de las bases de las sub-
venciones para que las entida-
des locales que sean gestores 
de pastos de aprovechamien-
to común promuevan instala-
ciones ganaderas. Al cierre de 
la edición de este periódico no 
había salido publicado aún el 
plazo de solicitud y ejecución 
de las obras, que debe venir 
determinado en la orden de 
convocatoria a publicarse.

Las ayudas cubren peque-
ñas infraestructuras en super-
ficies pastables que posibiliten 
la implantación de instalacio-
nes ganaderas con unos ni-
veles de seguridad sanitaria 
suficientes para la cabaña ga-
nadera y para los habitantes 
de poblaciones de las zonas 
rurales de la Comunidad. El 
objetivo es proteger al gana-
do doméstico del riesgo de 
enfermedades, minimizando 
en lo posible la influencia de 
la fauna silvestre, como re-
servorio y fuente de contagio, 
y preservando así la sanidad 
en el medio natural.

Son subvencionables la 
construcción y reforma de 

cercados, mangas de manejo, 
lazaretos, pasos canadienses 
(exclusivamente con estruc-
turas de tubos redondos gira-
torios) y abrevaderos con una 
altura mínima de 0,40 metros 
medidos desde el suelo, al 
borde superior del mismo (con 
el fin de dificultar el acceso a 
la fauna silvestre). Así se fo-
menta el estatus sanitario de 
la cabaña ganadera, minimi-
zando el riesgo de transmi-
sión de enfermedades entre 
ganaderías y fauna silvestre y 
potenciando la posibilidad de 
acceso y aprovechamiento de 
estas superficies.

Alguno de los requisitos 
que deben cumplir los solici-
tantes son que la superficie 
pastable tenga un Código de 
Explotación Agraria (CEA) ac-
tivo con clasificación de pas-
to comunal o pasto de apro-
vechamiento en común, que 
el aprovechamiento sea para 
ganado bovino y el compromi-
so de mantener las inversio-
nes en estado óptimo durante 
al menos cinco años contados 
desde el pago final al benefi-
ciario.

UPA denuncia la situación desespera-
da que padecen los ganaderos de am-
plias zonas de nuestra región sin que la 
Administración regional siga sin acome-
ter el problema de la manera que la si-
tuación requiere.

En los últimos días son continuas las 
incidencias que han provocado los lobos 
a explotaciones ganaderas extensivas, 
que se encuentran absolutamente aban-
donadas a su suerte ante la inacción en 
la correcta gestión del lobo que le co-
rresponde a la Junta de Castilla y León.  

Cada vez son más los ganaderos que 
nos transmiten  la absoluta dejadez en 

sus funciones que está demostrando el 
Gobierno regional, que parece limitarse 
a recontar el número de ataques y de 
muertes que seguimos sufriendo, y tras-
ladarlos a la sede de la Consejería de 
Medio Ambiente para hacerlos públicos y 
después realizar estadísticas del número 
de `lobadas´ que sufrimos año tras año.

UPA califica como inaudito e irrespon-
sable el abandono que sufren los pro-
ductores y la responsabilidad directa que 
tienen quienes gestionan esta especie 
protegida. El despoblamiento que sufre 
el medio rural de nuestra región tam-
bién es producto de esta dejadez que se 

refleja en la inacción ante los continuos 
ataques que sufren los ganaderos en su 
patrimonio, sin ser atendidos y escucha-
dos en su justa medida por quienes ma-
nejan los boletines oficiales y las políti-
cas agrarias y medioambientales.   

UPA hace un llamamiento a la res-
ponsabilidad de la Consejería de Medio 
Ambiente para que se controle la especie 
en nuestra región, porque cada año son 
más graves los ataques y mayor núme-
ro de animales los que mueren en sus 
explotaciones como consecuencia de los 
cánidos.  

Los viticultores de Castilla 
y León han presentado  341 
solicitudes de ayuda para 
la cosecha en verde para la 
vendimia de 2020. El 74 por 
ciento de las 2.630 hectá-
reas solicitadas correspon-
de a fincas pertenecientes a 
la Denominación de Origen 
Rueda.  

Esta ayuda se enmarcaba 
dentro del paquete de me-
didas extraordinarias que se 
han incorporado al Programa 
de Apoyo al Sector Vitiviní-
cola Español (Pasve) 2019-
2023, por las circunstancias 
excepcionales producidas por 
la pandemia del Covid-19, 
que han provocado el cierre 
del canal de comercialización 
de la hostelería, restauración 
y catering (canal Horeca).

Los datos definitivos 
muestran a Valladolid como 
la provincia con más peti-
ciones, con 196, seguida de 
Burgos con 71 y León con 29 
solicitudes. Por hectáreas, 
de las 2.630 para las que se 
han pedido las ayudas, 1.935 
hectáreas son de la provincia 
de Valladolid, seguida por las 
276 de la provincia burgalesa.  

UPA ha lamentado que 
muchos viticultores de varias 
denominaciones de origen 
de la región se hayan que-
dado sin optar a las ayudas 
de vendimia en verde por las 
condiciones restrictivas que 
se han recogido en la norma 
para destruir la totalidad de 
los racimos cuando aún no 
ha alcanzado la maduración 
favoreciendo la eliminación 
de excedentes.

La obligatoriedad de re-
cintos completos a nombre 
de una persona o la dimen-
sión mínima de 3.000 me-
tros, por ejemplo,  ha dado 
al traste con la opción a la 
que se quería acoger viticul-
tores de la región  ante la 
negativa de las bodegas a 
comprar uva por la crisis ge-
nerada por la COVID-19.  

UPA denuncia que el plan 
de ayudas diseñado por las 
administraciones se ha que-
dado muy corto porque mu-
chos productores no se han 
podido acoger a él ante la 
magnitud de la crisis que 
afrontan las explotaciones 
familiares vitivinícolas de 
esta región.

Ayudas a infraestructuras 
en superficies pastables

Rueda acapara las solicitudes 
de ayudas de cosecha en verde

Los ataques de lobos no paran
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El segundo documental 
producido por UPA titulado 
`Barbecho. En el corazón del 
despoblamiento´ con un pro-
tagonismo muy importante 
de Castilla y León  ha sido 
reconocido por la Federación 
Internacional de Periodistas 
Agrarios con el premio Star 
Prize for Video 2020. IFAJ es 

un organismo fundado en los 
años 50 del siglo XX que tra-
baja para apoyar un periodis-
mo agrario libre, justo e inde-
pendiente en todo el mundo.

Barbecho es un documen-
tal elaborado por UPA que 
ahonda en el papel de la 
agricultura y la ganadería de 
carácter familiar en la lucha 

contra el despoblamiento. 
Estrenado el pasado mes de 
noviembre, Barbecho ha sido 
visto ya por miles de perso-
nas, tanto en plataformas 
online como en festivales y 
jornadas de estreno por toda 
España.

Barbecho está disponible 
en Youtube en versión origi-

nal subtitulada al inglés, lo 
que le ha abierto las puertas 
a participar en concursos in-
ternacionales como este que 
organiza IFAJ. En ediciones 
anteriores, este galardón ha 
recaído en medios de comu-
nicación como la televisión 
nacional australiana o la tele-
visión nacional irlandesa.

UPA ha advertido a la Jun-
ta de Castilla y León sobre 
la situación que está atra-
vesando el vacuno de carne 
de nuestra región, clave para 
muchas economías familia-
res, con caída de precios en 
origen que en algunos casos 
supera hasta el 30 % y que 
supone hasta 200 euros me-
nos por animal, e incluso con 
cierre de canales de comer-
cialización.

En estos momentos la ga-
nadería extensiva en zonas 
desfavorecidas o de montaña 
en Castilla y León está en se-
rio riesgo porque las explota-
ciones están produciendo por 
debajo de los costes de pro-
ducción.

UPA considera que una 
vez más detrás de esta si-
tuación límite para los pro-
ductores están las maniobras 
especulativas de quienes 
aprovechando la situación 
de la pandemia han aplicado 
una rebaja en el precio de la 
carne en origen,  con el argu-
mento de que al permanecer 
cerrados los locales de res-

tauración tenían dificultades 
para vender las partes más 
nobles del animal, que son 
las que tienen un mayor valor 
comercial. Gracias a esa de-
cisión, partes del animal, en 
este caso las más valiosas, 
prácticamente le salen gratis 
a la industria con esa rebaja 
del precio en origen.

UPA denuncia que esa re-
baja del precio en origen en 
ningún momento se ha tras-

ladado al consumidor y es un 
insulto a la inteligencia com-
probar como los ganaderos 
venden por debajo de costes 
de producción mientras que 
por ejemplo un kilo de chu-
letas se encuentra a 16 euros 
en los lineales.

Ante esta situación, nues-
tra organización ha solicitado 
a la Consejería de Agricultura 
que ponga en marcha den-
tro del programa `Somos del  

Campo´ una batería de ayu-
das económicas al vacuno de 
carne como uno de los secto-
res más desfavorecidos ante 
la situación de crisis produci-
da por la Covid-19.

Al igual que se ha he-
cho con corderos, cabritos 
o cochinillos, nuestra or-
ganización considera que 
el vacuno de carne, funda-
mental en muchas zonas 
de la región, está pasando 
una situación dramática con 
precios que han caído en pi-
cado, y en otros muchos ca-
sos con canales de comer-
cialización cerrados, por lo 
que urge un apoyo específi-
co por parte de la Adminis-
tración regional .

UPA considera clave que el 
Gobierno autonómico preste 
apoyo a un sector que cumple 
una función clave en la verte-
bración de los entornos rura-
les y  que debe valorarse en 
toda su dimensión, a fin de 
evitar, por todos los medios la  
pérdida de cabañas ganade-
ras, cierre de explotaciones y 
freno al relevo generacional.

El documental de UPA:  ‘Barbecho. En el corazón 
del despoblamiento’, premio a la mejor película

UPA ha pedido ayudas 
para el vacuno de carne

La ganadería extensiva de Castilla y León en zonas desfavorecidas o de montaña está 
en serio riesgo porque las explotaciones están produciendo por debajo de los costes de 
producción
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Después de numerosas peticiones de 
UPA al respecto, el Gobierno regional ha 
atendido nuestras demandas sacando 
por  Decreto-Ley la norma para simplifi-
car la actividad administrativa en inicia-
tivas que dentro del sector ganadero se 
realicen. 

Esto significa a efectos prácticos que 
a partir de ahora debería haber una sim-
plificación de las cargas administrativas  
en determinados expedientes de inicia-
ción de actividad y por lo tanto una re-
ducción en los tiempos de tramitación de 
los mismos, que en numerosas ocasio-

nes echan para atrás las iniciativas de 
los profesionales agrarios.

El Decreto-Ley elimina controles pre-
vios y los sustituye por inspecciones a 
posteriori y teóricamente resuelve de 
forma más ágil los expedientes, y la eli-
minación de requerimientos obsoletos, 
innecesario o reiterativos.

Esta normativa nueva tendrá especial 
incidencia en actividades que se implan-
tan en el medio rural. Por ejemplo, en el 
caso de explotaciones ganaderas fami-
liares, queserías, bodegas, envasadoras 
de productos agroalimentarios, indus-

trias pequeñas de fabricación, pequeños 
mataderos…etc….

UPA ha reclamado insistentemente 
que por normativa se debería dar este 
paso para ayudar a los verdaderos profe-
sionales del sector y a las explotaciones 
familiares agrarias limitando de paso la 
capacidad máxima de las instalaciones 
ganaderas en todos los sectores, al igual 
que ahora sucede con el porcino, para 
acabar con iniciativas de macrogranjas 
que provocan más perjuicios que benefi-
cios a nuestra comunidad autónoma.

Una vez más UPA ha sido 
la organización agraria que ha 
defendido más y mejor los in-
tereses de los ganaderos de 
leche de Castilla y León po-
niendo a su disposición el me-
jor gabinete jurídico.  En esta 
ocasión ha sido para tramitar 
la reclamación a las indus-
trias lácteas sancionadas por 
los pactos ilegales de la leche 
que hicieron entre los años 
2000 y 2013. 

Recordamos que  la CNMC 
multó a Corporación Alimen-
taria Peñasanta , Danone, 
Lactalis Iberia,  Industrias 
Lácteas Granada, Calidad Pas-
cual, Nestlé España, Schrei-
ber Food España, Gremio In-
dustrias Lácteas de Cataluña, 
Asociación de Empresas Lác-

teas de Galicia y Central Le-
chera Galicia.

Nuestra organización 
agraria ha encabezado la de-
fensa de los ganaderos de le-
che en Castilla y León, entre 
otros motivos porque fuimos 
UPA quienes desenmascara-
mos  todo el entramado de 
las industrias lácteas, lo que 
condujo a la posterior san-
ción impuesta por la Comisión 
Nacional de la Competencia 
el 11 de julio de 2019 contra 
ocho industrias lácteas y dos 
asociaciones a pagar 80,6 mi-
llones de euros en multas por 
`prácticas anticompetitivas´. 

El departamento jurídico 
de UPA logró que la Comisión 
considerara que las industrias 
habían utilizado prácticas ilí-

citas “manipulando y tergi-
versando la realidad llegan-
do a un acuerdo de reparto 
de productores e impidiendo 
que estos pudieran cambiar 
de industria, fijando precios 
y  manipulándolos”. Contra 
la resolución de la Comisión, 
las industrias presentaron un 
recurso contencioso-adminis-
trativo, y ahora estamos a la 
espera de sentencia definitiva 
de la Audiencia Nacional para 
que se resuelvan las deman-
das que se presenten por par-
te de los ganaderos,

UPA por su parte está de-
fendiendo los legítimos de-
rechos de los ganaderos de 
Castilla y León y de otras 
partes de España, y les esta-
mos ofreciendo a los produc-

tores no pagar nada en todo 
el proceso judicial (gastos de 
procurador, poder notarial, 
gasto pericial), salvo que co-
bren  los ganaderos (porque 
podrían ganar y no cobrar). 
Según nuestros cálculos, los 
profesionales lácteos afecta-
dos podrían recuperar un 10 
% de lo detraído entre el 1 de 
enero del 2000 al 31 de di-
ciembre del 2013 por parte de 
las industrias lácteas. 

En este sentido, los servi-
cios jurídicos de UPA ha es-
tado animando en los últimos 
meses a que se intente recu-
perar a partir de demandas 
individuales ese alrededor del 
10 % de la renta arrebata-
da, pues al depender de cada 
caso no se puede vehicular de 
forma colectiva. 

UPA presenta cientos de reclamaciones 
en defensa de los ganaderos de leche

Todos los ganaderos afectados por el cártel de la leche que han querido  reclamar indemni-
zaciones por los daños y perjuicios por el importe equivalente al número de litros vendidos 
entre los años 2000 y 2013 multiplicado por 3 céntimos han contado con el respaldo jurídi-
co de UPA

Simplificadas las trabas administrativas 
para explotaciones ganaderas

UPA confía en que la norma publicada a través de Decreto-Ley facilite en realidad toda la  
tramitación burocrática para que se acorten los plazos en la  puesta en marcha o modifica-
ción de nuevas instalaciones ganaderas de los profesionales 
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UPA reclama responsa-
bilidad y sentido común a la 
Junta de Castilla y León para 
que lejos de precarizar los 
servicios médicos en el medio 
rural sea más eficaz y dote de 
todos los medios necesarios 
a los municipios rurales para 
responder a las necesidades 
de la población.

En unas fechas como las 
actuales, con presencia de 
más población en el medio 
rural, y en un contexto como 
el que estamos viviendo des-
de el mes de marzo con la 
Covid-19, no puede dejarse 
desamparados a los munici-
pios del medio rural, y para 
ello es necesario tener los 
consultorios médicos abiertos 
y disponer de suficiente per-
sonal cualificado en los mis-
mos para atender a los ciuda-
danos como se merecen. 

Nuestra organización ha 
planteado que las administra-
ciones competentes no pue-
den ni deben ampararse en el 

déficit de profesionales cuali-
ficados para estar presentes 
en la mayor parte de muni-
cipios, ni en la prestación de 
servicios vía telemática o te-
lefónica, ni en la posibilidad 
de desplazamiento físico a 
otros centros de referencia, 
porque esto sería eludir res-
ponsabilidades y precarizar 
servicios esenciales.   

UPA reclama al gobierno 
autonómico que no juegue 
con la desprotección de las 
personas en unos servicios 
que deberían ser modélicos. 
En este sentido, no puede 
consumarse la implantación 
de ningún modelo sanitario  
que conlleve cierres de con-
sultorios, y por eso ahora 
más que nunca es exigible al-

tura de miras y máxima res-
ponsabilidad.

Para UPA en un tema de 
tanto calado social como es el 
de la sanidad en ningún caso 
deberían utilizarse argumen-
tos meramente economicis-
tas que condenen la calidad 
de vida en los pueblos. En 
este sentido, el presupuesto 
público destinado a temas sa-
nitarios y asistenciales debe 
tener en cuenta no sólo los 
aspectos económicos, sino 
también los sociales y de 
equilibrio territorial.

Recordamos que la estruc-
tura poblacional en el medio 
rural castellano y leonés, con 
un envejecimiento creciente 
en todo su territorio, debe ser 
atendida sin discriminaciones 
para que cumpla con el prin-
cipio de igualdad como de-
recho constitucional, y todo 
lo que sea recortar el gasto 
social, mediante la reducción 
de las prestaciones supone 
poner en riesgo el Estado del 
Bienestar.

Reclamamos a la Junta que no se precaricen 
los servicios médicos en el medio rural

UPA ha demandado que se cumplan las medidas sanitarias y que se presten los servicios 
que la sociedad demanda en un contexto como el actual donde la población en los pueblos 
se incrementa considerablemente 



UNIÓN 22

ju
lio

/a
go

st
o 

20
20

Anuncios por palabras
VENTAS

AGRICULTURA

-VENDO veza forraje en paquete gran-
de. Tfno: 648-682389

-VENDO sembradora de pipas marca 
Gil, 6 botes y marcadores hidráulicos por 
600 euros. Tfno: 696-336023

-VENDO hierba, y forraje de avena y 
alfalfa. Tfno: 629-909985

-VENDO forraje para vacio. Tfno: 646-
409213

-VENDO  bolas de alfalfa ensiladas. 
Tfno: 639-199371

 

MAQUINARIA AGRÍCOLA

-VENDO todo tipo de aceites, lubri-
cantes y grasas indispensables para el 
agricultor. Soluciones para desgaste de 
rodamientos de tu máquina, para ruidos 
de frenos del tractor …etc. Tfno: 920-
301665 

-VENDO tractor `Jhon Deere 6506´ de 
105 cv en buen estado. Por jubilación. 
Tfno: 678-038484 ó 920-239169 

-VENDO por jubilación abonadora 
“Kverneland” modelo Exacata HL de 
2300 kg, Chisel “Kverneland” de 9 bra-
zos. Tfno: 626-571593

-VENDO por jubilación tractor `Jhon 
Deere 3340 DT´ (13.511 horas), empaca-
dora `Jhon Deere 342 A´ con trillo, carro 
agrupador de alpacas marca `Torre´, car-
gaalpacas pequeñas, grada de 22 discos, 
vertederas reversibles de 3 cerros, hilera-
dor de forraje de 4 soles, usillo para hacer 
hoyos de carcas marca `Peter´, abonado-
ra de tolva de 250 kilos, cinta cargadora 
de cinco metros de larga trifásica. Tfno: 
652-338373

-VENDO una cosechadora `Dominator 
885L´ . Tfno: 649-212086

-VENDO vertederas `Novel´ hidráu-
licas de 14 pulgadas,  esparramador de 
basura de 7000 kilos, tubos de 133 de 
enganche de general, de 108 de 6 y 9 me-
tros de 89. Cobertura de PVC y aluminio 
(7 hectáreas), 200 cañas de PVC de regar 
girasol, 200 tubos largos de 70 de cam-
biar con aspersor de enganche rápido.  
Tfno: 983-825011

-VENDO remolque esparcidor marca 
Santa María de 7000 Kg más suplemento 
de 50 cm de lateral cerrado para grano 
con reductor para distribuir ensilado es-
parcidor lateral. Buen estado y perfecto 
funcionamiento. Tfno:667-639002

-VENDO remolque de 8 toneladas mar-
ca Herreros y remolque de 13 tn marca 
Herreros. Tfno: 636-713620

-VENDO depósito de chapa de 12.000 
litros y arado de cohecho de 12 cuerpos. 
Tfmo: 677-772277

-VENDO sembradora Jhon Deere mo-
nograno de 6 surcos con ordenador de 
caída de semilla. Kit de siembra directa 
y convencional, apartaterrones y discos 
de maíz, remolacha y girasol. Tfno: 609-
449225

-VENDO 3 motores de riego con man-
gueras, tubos de 4 pulgadas. Abonadora 
Bogballe y cultivador de remolacha y 
maíz marca Razol. Tfno: 639-199371

-VENDO máquina de sembrar remola-
cha, maíz y girasol Nodet Planter II de 
12 surcos. Arado reversible de 3 cuerpos 
Vogel Noot. Se vende junto o por separa-
do. Tfno: 629-555108

-VENDO ruedas de 25 tubos de 3,5 y 
70 tubos de 3 pulgadas. Cazo de remo-
lacha y máquina de sembrar remolacha 
marca Nodet. Máquina d tirar mineral de 
1.200 kilos y otra de 800 kilos. Arado re-
versible de 3 cuerpos marca Ovlac. Carro 
de grupo alpacas pequeñas y dos brazos 
de cargar alpacas pequeñas. Tfno: 607-
396168 

-VENDO remolque hidráulico de 
12.000 kilos. Remolque descarga manual 
de 5.000 kilos. Rastrillo hilerador  Vicon 
de 5 soles y otro de 4 soles. Empacado-
ra Internacional 430. Máquina mineral 

Bogballe 1.500 kilos. Máquina de sem-
brar cereal Sola-Trisem 194 con reja. 
Máquina de sembrar girasol-remolacha 
6 surcos Vitese-Maximale. Arado mila-
groso de 10 cuerpos. Arado reversible 
Keverland de 4 cuerpos modelo E-4 x 
16-160. Grada rotativa Kerveland 3 me-
tros con rodillo. Rodillo de 3,7 metros 
y rastro de 3 metros. Arado cuatrisurco 
fijo de formon. Kousquilder con rulo de 
3,5 metros. Cuchilla niveladora. Bomba 
acoplada a tractor, caudal de 120 metros 
cúbicos/hora y otra de 80 metros cúbicos/
hora. Máquina segadora de alfalfa. Tfno: 
656-802452 

-VENDO arado Kimer de 4 rejas varia-
ble. Tfno: 699-475119

-VENDO tractor `Jhon Deere 3140´, 
tracción simple con pala BMH para car-
gar grano. Las 4 ruedas casi nuevas y 4 
salidas de hidraúlicas. Muy bien cuidado. 
Tfno: 979-141243 ó 669-947523 

GANADERÍA

- VENDO piensos de calidad a precios 
económicos.  Tfno: 920-360360 ó 920-
360688

-VENDO 100 cabras malagueñas con 
34 derechos por jubilación. Tfno: 646-
092657
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UPA recuerda a todos nuestros lectores y lectoras que la publicación de anuncios por pa-
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anuncios tan sólo se mantendrán tres meses publicados.
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contacto@cesarmartinzaballos.com

 UPA Castilla y León

C/ Pío del Río Hortega, 6, 
47014 - Valladolid 
Tfnos: 983-306855/306955
Fax: 983-302831
upacastillayleon@upa.es

 UPA Avila

Ávila
C/ Cuesta Antigua 3, 
05003
Tfnos: 920-213138
Fax: 920-215153
E-mail: upaavila@upa.es

Arévalo
C/ Los Álamos, 2-4 bajo
Tfno 920 30 16 65 
Fax 920 32 61 45

El Barco de Ávila
Calle Cordel de Extremadura 
S/N (edificio de la Sección 
Agraria Comarcal)
Tfno 920-340918 ó 
616-423025

Piedrahita
C/ Quinto Centenario, s/n
Tfno: 660 491988

Candeleda
Cooperativa 
de Caprino de Candeleda
Ctra de Madrigal 
de la Vera, s/n
Tfno: 696 153222

Casavieja
Cooperativa 
del Campo San José.
Avda Castilla y León, 
nº 19
Tfno: 665-82 69 84

 UPA Burgos

Burgos
Avda. Castilla y León 46 bajo
Tfno: 947-210818
Fax: 947-210818
E-mail:upaburgos@upa.es

 UGAL-UPA

León
C/Valcarce 8, 24010
Tfno: 987-220026
Fax:987-230346
E-mail: orga@ugalupa.com

Cabreros del Río
Calle del Espinillo, 1

 UPA-Palencia

Palencia
C/José Zorrilla 4, bajo, 34001 
Tfno: 979-706063
Fax: 979-706061
E-mail: upapalencia@upa-
palencia.com

Saldaña
C/Beato Valcabado, 
6-bajo 4
Tfno y fax: 979-892518

Cervera de Pisuerga
C/Rosa de Lima Manzano
Tfno y fax: 979-870849

Herrera de Pisuerga
Paseo Los Tilos (Edif. Ceas)

 UPA-Salamanca

Salamanca
C/ Arias Pinel, 31 - 37003 
Salamanca
Tfno: 923-220171
Fax: 923-183761
E mail: upasalamanca@upa.es

Vitigudino
C/San Roque 56
Tfno: 923-520275

Tamames
C/Larga 50
Tfno: 923-449151

Guijuelo
C/San Juan de Sahagún 4
Tfno: 923-580489

  UPA-Segovia

Segovia
Paseo Ezequiel González 32 
(Centro Mahonias) 
Tfno: 921-460533
E-mail: upasegovia@upa.es
Santa María La Real
Calle Los Maestros 2. 40440
Tfno:  921 594619
Fax: 921 594619
E-mail: upasegovia@upa.es

 UPA-Soria

Soria
C/ Clemente Sáenz, 33, bajo 
42002 Soria
Tfno: 975-231546
Fax: 975-239154
E-mail: upasoria@upa.es

Burgo de Osma
C/ Acosta nº 1, 42300 
Tfno: 677-455981

 
 UPA-Zamora

Zamora
C/ Santa Ana, 3 bajo.
49014 Zamora
Tfno: 980-160192
Fax: 980-160191
E-mail: upazamora@upa.es

Benavente
C/Escultor Coomonte 2 
entrp.
Tfno y fax: 980-162363

Bermillo de Sayago
C/Jose María Cid 5
Tfno: 670-602112

Alcañices
Silo Fega
Tfno: 617-390552

-VENDO 360 ovejas assaf, sala de or-
deño de 36 plazas y 12 puntos, tanque de 
leche de 4 ordeños y lavado automático. 
Tfno: 661-656588  

-VENDO 50 vacas cruzadas y 2 toros 
limusines y 106,54 derechos de la región 
0203. Tfno: 626-662737

-VENDO máquina de ordeño de 30 pun-
tos, con salida rápida (con pezoneras y 
motores). Tfno: 686-969626

-VENDO ovejas churras. Tfno: 979-
810222

-VENDO tanque de leche Alfa-Laval de 
1.400 litros. Tfno: 608-323636

OTROS

-VENDO calderas de calor de pellet para 
quemar paja. Muy económicas y muy 
recomendables para hogares. Tfno: 687-
056467

-VENDO tierras en Medina de Riose-
co (Valladolid). Una de regadío (53.049 
metros cuadrados), otra de 29.477 metros 
cuadrados, y otra de secano de 10.965 me-
tros cuadrados. Tfno: 680-727187 

-VENDO basura de oveja. Tfno: 983-
825011

-VENDO 2 naves de 2.500 metros cua-
drados destinadas a la cría de pollos en el 
Valle del Tietar (zona sur de Ávila) con 
25.000 metros cuadrados de finca y dos ca-
sas de campo habitables. Dispone de agua 
y tiene árboles frutales como higueras, 
cerezos y castaños. Precio a negociar. Se 
vende por jubilación. Tfno: 696-921462 

-VENDO 2000 tejas curvas, prensa para 
adorno, tablones de 4 metros, 3 pies para 
pesar sacos, una perrera, puertas de chapa 
de dos hojas de 2 metros de alto por 1,70 
de ancho, cada una de ellas con puerta pe-
queña, mesa de hierro de 90 x 90, sillón 
de masaje de cuero en dormitorio juvenil y 
bicicleta. Tfno: 607-396168 

-VENDO horno de pereruela. Tfno: 606-
056537

-VENDO piso en Palencia. Calle Las 
Monjas 4. Mejor ver. Tfno: 979-884683 ó 
979-342041

-VENDO casa en Becerril de Campos 
(Palencia). Tfno: 607-396168

-VENDO nave industrial y agropecua-
ria de 1.200 metros cuadrados en finca 
de 5.500 metros cuadrados en Astudillo 
(Palencia). Posibilidad de permuta y se-
gregación. Cruce de carreteras. Tfno: 649-
461578

-VENDO finca rústica de regadío en Ca-
rrión de los Condes (Palencia) de 7 has. 
nivelada. Tfno: 609-147801

-VENDO finca de 30.000 metros cuadra-
dos cercada con agua, mangas para ganado 
en Barruelo de Santullan (Palencia). Tfno: 
648-667652

-VENDO dos parcelas de 11,64 has y 
10,00 has y una era de 0,8 has todas en 
Villafrades de Campos (Valladolid). Tfno: 
600-406829

-VENDO caballo de seis años, noble y 
criado en campo. Tfno: 647-711291
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Los agricultores de Castilla y León 
son testigos de una evidencia. El impac-
to del calentamiento global está provo-
cando en nuestra región un aumento de 
las temperaturas, más sequía, lluvias 
menores y más extremas que llevan a 
plantearse la necesidad de empezar a 
trabajar para buscar soluciones a la im-
periosa necesidad de buscar  rentabili-
dad a los cultivos tradicionales de nues-
tra región.

Esta situación la acusa especialmen-
te el cultivo mayoritario en nuestra re-
gión: el cereal. “Tenemos enfermedades 
y hongos que antes no teníamos” apun-
ta Juan Ignacio de Antonio Senovilla, 
secretario de Agricultura de UPA.

Desde el sector agrario se lleva tiem-
po trabajando para reducir los efectos 
del cambio climático en el cereal. Se han 
hecho inversiones en las explotaciones 
para la optimización de los procesos y un 
mejor aprovechamiento de los recursos 
hídricos, y también desde hace tiempo 
se ha puesto el ojo en la tecnología apli-
cada a la innovación de las semillas.

En una mesa de trabajo desarrolla-
da recientemente, UPA alertó de que 
España empieza a ser, climáticamente, 
el norte de África, por lo que la adap-

tación de las semillas a ese escenario 
es una labor necesaria para mantener 
los rendimientos. “Tenemos que ser ca-
paces de disponer de cebadas y trigos 
que aguanten más horas a altas tem-
peraturas, porque así estaríamos incre-
mentando la producción entre un cinco 
y un diez por ciento”, hemos recordado. 
De hecho en los últimos años, esta inno-
vación ha demostrado que en Castilla y 
León, aún con una pérdida de superficie 
que se sitúa en torno a las 200.000 hec-
táreas de cereal desde los años 90, ha 
dado incrementos de rendimientos e in-
crementos de producción. En este sen-
tido, la elección de la semilla de calidad 
es fundamental. 

Y es por eso por lo que nos hemos 
puesto manos a la obra. El cambio cli-
mático nos ha unido para trabajar juntos 
las empresas de semillas, los producto-
res y los cooperativistas. Una unión en 
la que la formación y la concienciación 
del agricultor en torno a la importancia 
de estas variables se ha vuelto una de 
las claves del sector. La campaña infor-
mativa `Agricultores Contra el Cambio 
Climático´ pretende conseguir esa con-
ciencia, poner en valor el trabajo del 
agricultor y ganadero ante la sociedad 

y ante los consumidores, y hacer que el 
profesional agrario sea parte activa en 
la lucha contra el cambio climático.

UPA está trabajando activamente 
para que los agricultores de nuestra 
región dispongan de las mejores he-
rramientas para producir más y me-
jor. Estamos desarrollando campos 
demostrativos en varias zonas de la 
región donde los primeros resulta-
dos después de entrar las cosecha-
doras  aportan datos concluyentes 
sobre la mayor productividad de ce-

real en las parcelas donde se ha uti-
lizado semilla de calidad R-1 y R-2. 
Las semillas más resistentes a estas 
condiciones climáticas tan varian-
tes y extremas que sufrimos están 
siendo claves para alcanzar, entre 
otros beneficios, altos rendimien-
tos, mejor nivel de germinación  y 
más resistencia a los tratamientos 
de enfermedades. 

Los agricultores se unen 
contra el cambio climático

El sector agrario lanza la campaña ‘Agricultores contra el cambio climático’ para concien-
ciar a la sociedad de la importancia de la agricultura en la mitigación de los profundos efec-
tos meteorológicos en el campo

Los campos de demostración de UPA aportan 
datos concluyentes sobre su productividad 


