
La Junta prepara un marco legal para
la ganadería trashumante que excluye

el modelo leonés
La or ga ni za ción agra ria ASAJA se 

opo ne ro tun da men te a una pro pues -

ta de la Di rec ción Ge ne ral de la Pro -

duc ción Agro pe cua ria, de la Jun ta

de Cas ti lla y León, por la que se es -

ta ble cen cri te rios para cla si fi car

como tras hu man tes a las ex plo ta cio -

nes ga na de ras. De sa lir ade -

lan te esta ini cia ti va, por vez

pri me ra se es ta ble ce rá una

de fi ni ción le gal de esta prác -

ti ca ga na de ra, lo que ten drá

dis tin tas con se cuen cias, en -

tre otra la ins crip ción de la

ga na de ría como tal en el Re -

gis tro de Explo ta cio nes Ga -

na de ras.

La Jun ta quie re de fi nir el

mo de lo ga na de ro de tras hu -

man cia, pero no el de tras ter -

mi nan cia, tér mi nos que  en

la prác ti ca se ase me jan y que 

se sue len uti li zar in dis tin ta men te.

La pro pues ta de Agri cul tu ra con si -

de ra que “hay un mo vi mien to tras -

hu man te cuan do se rea li za el

des pla za mien to de ani ma les para el

apro ve cha mien to de pas tos de for ma 

es ta cio nal, en al me nos un mo vi -

mien to de ida y otro de re tor no a la

ex plo ta ción de ori gen, en tre dis tin -

tas co mu ni da des au tó no mas, y si es

den tro de la mis ma au to no mía, en -

tre co mar cas que dis ten en tre sí más 

de 200 ki ló me tros”. Es en esta úl ti -

ma par te don de ra di ca el pro ble ma,

ya que la tras hu man cia que se hace

hoy día en León es en tre co mar cas

de los pá ra mos y las ve gas y co mar -

cas de la mon ta ña, con dis tan cias en

todo caso in fe rio res a los ci ta dos 200

ki ló me tros.

ASAJA  con si de ra  que  el  des po -

jar a los ga na de ros leo ne ses de su

con di ción de tras hu man tes es un in -

sul to para quie nes ge ne ra ción tras

ge ne ra ción lle van prac ti can do este

mo de lo  de pro duc ción ani -

mal que apro ve cha re cur sos

va lio sos que de otra for ma se

per de rían, que es el úni co po -

si ble en co mar cas de alta

mon ta ña con gran du re za cli -

má ti ca, que es tre men da -

men te res pe tuo so con la

na tu ra le za, y que con tri bu ye

al man te ni mien to de las cos -

tum bres y tra di cio nes. Pero

ade más, esta nue va de fi ni -

ción  ex clui ría a las ga na de -

rías de cier tas ayu das

agroam bien ta les  que  se 

han ve ni do dis fru tan do has ta aho ra, 

y de otras que pue dan sur gir en el

fu tu ro, por lo que al com po nen te

emo ti vo se suma un cla ro com po nen -

te eco nó mi co.
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DIPUTADO DE AGRICULTURA

El pre si den te de la Di pu ta ción

de León, Juan Mar tí nez Ma jo, ha

re par ti do las res pon sa bi li da des

de go bier no en tre los dis tin tos di -

pu ta dos que con for man el gru po

del Par ti do Po pu lar, ga na dor de

los co mi cios con ma yo ría ab so lu -

ta. 

En el área de agri cul tu ra y de -

sa rro llo ru ral re pi te en es ta res -

pon sa bi li dad, co mo pre si den te de la co mi sión, Fran -

cis co Gar cía Álva rez, quién ya lo fue ra en la le gis la -

tu ra an te rior, y que a la vez es al cal de del mu ni ci pio

de Sa be ro.

PRIORIDAD EN LOS PRADOS

SAJA va lo ra po si ti va men te que el pro yec to de Plan 

Hi dro ló gi co de la cuen ca Mi ño Sil, con ho ri zon te

2021, prio ri ce los nue vos re ga díos en los que se des -

ti nen a pra dos de zo nas de pas to reo o re co lec ción

de fo rra je in clui dos den tro de los ti pos de há bi tat de

in te rés co mu ni ta rio. 

No obs tan te, la or ga ni za ción agra ria de nun cia que

es tas  bue nas  in ten cio nes  no  se  lle van  a  la  prác ti -

ca,  y  que  exis ten  to do ti po de tra bas ad mi nis tra ti -

vas  pa ra  el  apro ve cha mien to de los cau ces de

agua  pa ra  el  rie go de los pra dos en las  zo nas  ga -

na de ras  de mon ta ña, en es te ca so en la mon ta ña

oc ci den tal leo ne sa do mi na da por el río Sil y sus

afluen tes.

LA HORMONA DE LA LECHE

La Co mi sión del Co dex Ali men ta rio, de pen dien te de la 

FAO y la OMS, que se reu nió en Gi ne bra, tra tó so bre la

con ve nien cia de es ta ble cer lí mi tes má xi mos de re si duos

en le che de la hor mo na so ma to tro pi na bo vi na (BST), una

hor mo na de ori gen na tu ral au to ri za da en Esta dos Uni dos

en la pro duc ción de le che, y prohi bi da en Eu ro pa y en la

ma yo ría de los paí ses de sa rro lla dos. Esta hor mo na in cre -

men ta la pro duc ción de le che dia ria de las va cas has ta en

el 10%. La Unión Eu ro pea es par ti da ria de no ad mi tir lí mi -

tes má xi mos de re si duos de es te pro duc to en le che, ya

que op ta por la prohi bi ción to tal en to do el mun do. 

La Co mi sión del Co dex, aun que va lo ró los tra ba jos

cien tí fi cos apor ta dos, no lle gó a un con sen so so bre la ma -

te ria, por lo que apar có las de li be ra cio nes has ta pos te rio -

res reu nio nes.

NUEVA CONSEJERA DE AGRICULTURA

El re cién ree le gi do pre si den te de la

Jun ta de Cas ti lla y León, Juan Vi cen te

He rre ra, ha nom bra do co mo con se je ra

de Agri cul tu ra y Ga na de ría  a Mi la gros

Mar cos, per so na que en la le gis la tu ra

an te rior se en car gó de la con se je ría de

Fa mi lia. La nue va Con se je ra es pa len ti -

na, y por su for ma ción y tra yec to ria no

tie ne vin cu la ción al gu na con el sec tor

agra rio, por lo que ten drá que po ner se

al día en las cues tio nes que in te re san a los agri cul to res y ga -

na de ros y ro dear se de un buen equi po pa ra sa car ade lan te las 

me di das de po lí ti ca agra ria y ne go ciar con el mi nis terio de

Agri cul tu ra.

RETRASOS EN EL RIEGO

Agri cul to res de va rias zo nas re ga bles de la pro vin -

cia de León han ma ni fes ta do su que ja por la ma la

ges tión del agua por par te de al gu nas Co mu ni da -

des de Re gan tes, lo que ha he cho que, en me dio de

una fuer te ola de ca lor, al gu nas fin cas de maíz to da -

vía no hu bie ran re ci bi do el pri mer rie go a me dia dos

de ju lio. Los agri cul to res afec ta dos apun tan ya a pér -

di das irre cu pe ra bles en la pro duc ción de sus par ce -

las y han anun cia do su in ten ción de de man dar a la

co mu ni dad de re gan tes pa ra que les in dem ni ce por

los da ños y per jui cios cau sa dos. Estos da ños por re -

gar tar de se pro du cen un año en el que pa ra dó ji ca -

men te se co men zó la cam pa ña con los em bal ses a

re bo sar.

LA LECHE ESPAÑOLA,                

ENTRE LA MÁS BARATA

La Co mi sión Eu ro pea ha he cho pú bli cos los pre -

cios en ori gen de la le che de va ca en el mes de ju -

nio. 

En Espa ña, con pre cios de 29,27 cén ti mos de eu -

ro, la co ti za ción es tá por de ba jo de paí ses ex ce den -

ta rios co mo Ale ma nia, Fran cia, Ho lan da o Di na mar -

ca. 

En do ce me se, el pre cio de la le che en Eu ro pa ha

caí do una me dia de 7 cén ti mos por li tro. A ni vel mun -

dial, en Nue va Ze lan da la co ti za ción fue de 23,4 cén -

ti mos por li tro, y en Esta dos Uni dos de 36 cén ti mos

de eu ro el li tro.
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LA SEQUÍA CAMBIA DE BANDO

Si guien do el edi to rial del pa sa do 
mes, hoy po de mos con fir mar que la
co se cha fue ma la, pe ro no tan ma la
co mo apun ta ba a me dia dos de ju -
nio, y aun que fue to da una de si lu -
sión por las ex pec ta ti vas que ha bía
crea do has ta fi na les de ma yo, mu -
chos agri cul to res han sal va do, ayu -
da do tam bién, to do hay que de cir lo,
por unos pre cios al al za. Pe ro se co
el ce real, el ca lor no ha  de ja do ni un 
día de tre gua. Esta si tua ción de al -
tas tem pe ra tu ras, diur nas y noc tur -
nas, ha si do bue na pa ra el de sa rro -
llo de los cul ti vos de re ga dío, por
más que ha ya su pues to un ma yor
con su mo de agua y un plus de tra ba -
jo y es fuer zo por par te de los agri -
cul to res. Ca lor y agua es lo que
quie ren los cul ti vos pa ra de sa rro -
llar se, y eso lo han te ni do a lo lar go
de to da la cam pa ña, por lo que se ha
pro du ci do un ade lan to del es ta do
de la plan ta que en al gu nos ca sos
pue de ser de has ta quin ce días. To -
do apun ta pues a que se re co ge rán
an tes las alu bias, las pa ta tas, el

maíz, y la re mo la cha si así lo quie re
Azu ca re ra.

Re co gi da la co se cha de ce real,
aho ra la se quía se acu sa en los pas -
tos. Ya anun cia mos en su día que la
co se cha de hier ba era muy es ca sa, y
aho ra ese pro ble ma se ha tras la da -
do a los pas tos, unos pas tos de mon -
ta ña que pa re cen ras tro je ras. A las
ove jas y las va cas que hay en la
mon ta ña les cues ta lle nar la ba rri ga 
de hier ba aún re bus can do en tre las
pie dras, y has ta en mu chos lu ga res
de pas to es ca sea el agua de be bi da
al se car se arro yos y fue tes que en
años nor ma les ha cen de abre va de ro 
per ma nen te. Ha ce me dio año en al -
gu nos de es tos pa ra jes de pas tos de
mon ta ña ha bía dos me tros de nie ve
y eso no sir vió de na da pa ra los pra -
dos y los pas tos. Y la ex pli ca ción es
muy sen ci lla, la hier ba en la mon ta -
ña se ha ce en ma yo y so bre to do en
ju nio,  y no cre ció por el frío y la se -
quía. La es pe ran za aho ra es que se
ade lan ten las llu vias de oto ño.

Editorial

José An to nio Turrado
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INFORMACIÓN OBLIGATORIA POR LEY A SOCIOS DE ASAJA QUE
REALIZAN EN LAS OFICINAS DE LA ORGANIZACIÓN GESTIONES

RELACIONADAS CON EL SEGURO

Res pec to al ser vi cio de se gu ros que pres ta
ASAJA de León, el me dia dor de se gu ros es Asa ja
Cas ti lla y León Co rre du ría de Se gu ros, S.L., con 
do mi ci lio so cial en Ca lle Hí pi ca nú me ro 1 de 472350
Va lla do lid, ins cri ta en la D.G.S con el nú me ro J-2358 
en ti dad con con tra to mer can til con ASEGASA (Ase -
so ra mien to y Co rre du ría de Se gu ros Ga na de ros y
Agrí co las, SLU). Aso cia ción Agra ria Jó ve nes Agri -
cul to res  de León (ASAJA-León), es tá ins cri ta co mo
au xi liar ase sor de di cha co rre du ría, ac tuan do pues
por cuen ta de la mis ma, se gún lo es ta ble ci do en con -
tra to mer can til. To dos los em plea dos de la or ga ni za -
ción que atien den es te ser vi cio, dis po nen de la for ma -
ción ne ce sa ria es ta ble ci da en la Ley. La co rre du ría y
sus au xi lia res ase so res fa ci li tan ase so ra mien to con
aná li sis ob je ti vo tras con sul tar ofer tas de al me nos

tres com pa ñías de se gu ros, re co men dan do un de ter -
mi na do pro duc to con cri te rios es tric ta men te pro fe -
sio na les se gún ne ce si da des del so cio/clien te. El per -
so nal de ASAJA, co mo au xi liar ex ter no ase sor, se li -
mi ta rá en sus fun cio nes a lo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo 8 de la Ley 26/2006, co rres pon dien do el res to
de trá mi tes en la con fec ción de la pó li za, a la Co rre -
du ría por cuen ta de la cual ac túa. ASAJA po ne a
dis po si ción de los so cios/clien tes el pro ce di mien to
pa ra pre sen tar que jas re la cio na das con es ta in ter -
me dia ción de se gu ros, y en su ca so, los pro ce di mien -
tos de re so lu ción ex tra ju di cial con tem pla dos en la
Ley. La Co rre du ría y ASAJA in for man que el tra ta -
mien to de los da tos de ca rác ter per so nal se efec túa
de con for mi dad con la Ley 15/1999, de 13 de di ciem -
bre, de Pro tec ción de Da tos de Ca rác ter Per so nal.

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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El grupo de cultivadores de lúpulo
recibió a sus colegas austriacos

Un gru po de vein te
cul ti va do res de lú pu lo
aus tria cos, de vi si ta
por Espa ña, re ca la ron
en Ca rri zo de la Ri be -
ra, ca be ce ra de co mar -
ca don de se pro du ce la
prác ti ca to ta li dad del
lú pu lo es pa ñol.  Al
fren te de la de le ga ción 
aus tría ca vi no el pre si -
den te de los lu pu le ros
de ese país, Her man
Ba yer, y fue ron re ci bi -
dos en la ca pi tal leo ne -
sa por Isi do ro Alon so,
pre si den te del Gru po
de Cul ti va do res de Lú -
pu lo. 

La pri me ra vi si ta, a 
las 10 de la ma ña na,
fue en San ta Ma ri na
del Rey, pa ra co no cer
los re ga díos mo der ni -
za dos de la Co mu ni -
dad de Re gan tes de la
Pre sa Ce rra je ra, don -
de les re ci bió el pre si -
den te de la mis ma, Jo -
sé Emi lio Fuer tes. A
las 11:30 ho ras, ya en
Ca rri zo, vi si ta ron las
ins ta la cio nes de la
SAE de Fo men to del
Lú pu lo, fin cas de lú -
pu lo, e ins ta la cio nes

de pe la do y se ca do de
es te pro duc to. La vi si -
ta con clu yó a las 14
ho ras con una re cep -
ción en el Ayun ta -
mien to por par te del
nue vo al cal de Ju lio
Seoá nez Cha na. Tam -
bién acom pa ñó a los
lu pu le ros en es ta vi si -
ta el pre si den te de
ASAJA de León, Arse -
nio Gar cía Vi dal.

Los cul ti va do res
aus tria cos han en ta -
bla do  con tac to  con 
los leo nes en los Gru -
pos de Tra ba jo del Lú -
pu lo del COPA-
COGECA en Bru se las, 
así co mo en las reu nio -
nes de los Gru pos de
Diá lo go Ci vil que or ga -
ni za la Co mi sión pa ra
abor dar la pro ble má ti -
ca del sec tor.

Con 247 hec tá reas,
Aus tria tie ne una su -
per fi cie de cul ti vo de
lú pu lo al go in fe rior a
la mi tad de la que se
cul ti va en Espa ña. 

El pa sa do año de -
cla ró una pro duc ción
de  490.000  ki los  de
co nos  de  lú pu lo  ap tos 
ya pa ra su uti li za ción
en la in dus tria cer ve -
ce ra.
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ASAJA se opondrá al Nuevo Plan
Hidrológico del Duero

Ante la pró xi ma apro -
ba ción del pro yec to de
Plan Hi dro ló gi co de la
Cuen ca del Due ro Ho ri -
zon te 2021, ASAJA de
Cas ti lla y León ha anun -
cia do que se opon drá al
do cu men to y vo ta rá en
con tra del mis mo cuan do 
se so me ta a con sul ta en
el Con se jo Re gio nal del
Agua, sal vo que se in tro -
duz can im por tan tes mo -
di fi ca cio nes y se atien -
dan las de man das del
sec tor agrí co la y ga na de -
ro de la Co mu ni dad Au tó -
no ma. ASAJA pi de al Go -
bier no un ma yor com pro -
mi so pa ra la crea ción de
nue vos re ga díos, con -
cre ta do so bre to do en
acor tar los pla zos pa ra su 
pues ta en fun cio na mien -
to, ade más la OPA pi de
que la Admi nis tra ción se
mar que co mo ob je ti vo
ce rrar la mo der ni za ción
de to do el re ga dío de
Cas ti lla y León en un pla -
zo má xi mo de dos le gis -
la tu ras po lí ti cas.

ASAJA exi ge me nos

tra bas y car gas bu ro crá ti -
cas pa ra las con ce sio nes 
de aguas sub te rrá neas, y 
que se au to ri cen en to -
das las cir cuns tan cias las 
cap ta cio nes de me nos
de 7.000 me tros cú bi cos, 
de las que de pen den nu -
me ro sos pro yec tos pro -
mo vi dos por ga na de ros y 
em pren de do res ru ra les
que hoy por hoy es tán
pa ra li za dos, y se opo ne a 
la obli ga ción de crear co -
mu ni da des de usua rios
de rie gos sub te rrá neos.

Con cre tan do en el ca -
pí tu lo del rie go agrí co la,
ASAJA se opo ne a que
se in cre men te el cos te de 
los ser vi cios del agua a
los re gan tes, que ya so -
por tan el 73%. La or ga ni -
za ción con si de ra to tal -
men te in su fi cien te el pre -
su pues to pre vis to pa ra el
nue vo plan de tans so lo
1.117 mi llo nes de eu ros,
e in sis te en la im por tan -
cia de que se apli que “un
prin ci pio ge ne ral de ri gor
en el gas to, y una ma yor
trans pa ren cia en los pro -

ce sos de con tra ta ción y
eje cu ción de la obra pú -
bli ca.

ASAJA es tá en con tra
a que se in cre men ten los
már ge nes y zo na de po li -
cía de los cau ces, así co -
mo a las nue vas res tric -
cio nes que lle va im plí ci -
to, con vir tien do de fac to
di chos te rre nos en im pro -
duc ti vos eco nó mi ca men -
te, y cues tio na que ha ya
que in cre men tar los cau -
da les eco ló gi cos, en de -
tri men to del uso pa ra rie -
go, res pec to a los fi ja dos
en el an te rior Plan, que
son per fec ta men te vá li -
dos hoy. Pa ra ASAJA es
prio ri ta rio un am bi cio so
plan de lim pie za de cau -
ces que evi te los da ños
por inun da cio nes, y que
la ad mi nis tra ción asu ma
los da ños co mo pa tri mo -

nia les e in dem ni ce a los
afec ta dos.

Los res pon sa bles de
la or ga ni za ción agra ria
han apos ta do por un re -
ga dío más efi cien te co -
mo la me jor he rra mien ta
pa ra lu char con tra los
efec tos de po si bles se -
quías: la mo der ni za ción
del re ga dío per mi te el
cam bio de cul ti vo y adap -
tar la su per fi cie re ga ble
de la ex plo ta ción a la dis -
po ni bi li dad del re cur so
en el año que ocu rra la
se quía. Y aun que es de -
sea ble con ca rác ter ge -
ne ral in cre men tar el agua 
al  ma ce na da,  ASAJA
con si de ra que en el sis te -
ma Órbi go y sis te ma Ca -
rrión la mo der ni za ción
del rie go es me jor al ter -
na ti va que ha cer nue vos
em bal ses.

ASAJA, CAMPEONA EN
TRAMITAR PAC

La cam pa ña de tra mi ta ción de ayu das de la
PAC se sal dó con 11.192 ex pe dien tes tra mi ta dos,
lo que re pre sen ta el 7,4% me nos que la cam pa ña
an te rior. ASAJA fue el co lec ti vo de or ga ni za cio nes
que más ex pe dien tes tra mi tó, al can zan do los
2.600 y re pre sen tan do el 23% del to tal. 

El nú me ro de so li ci tu des de ASAJA úni ca men te
lo su pe ró el ban co de Ca ja Espa ña Due ro. Un año
más se ha pues to de ma ni fies to que las en ti da des
fi nan cie ras pier den so li ci tan tes a fa vor de las or ga -
ni za cio nes pro fe sio na les agra rias. 

MAPA DE LOS
CULTIVOS

La Jun ta ha da do a co no cer los da tos so bre su -
per fi cies de siem bra de cla ra das por los agri cul to -
res con las so li ci tu des de ayu das de la PAC. En lí -
neas ge ne ra les, el ma pa de los cul ti vos es muy si -
mi lar al de años an te rio res. Se ha re du ci do la su -
per fi cie el tri go, ce ba da, re mo la cha, maíz y
al tra mu ces y gui san tes. Por el con tra rio, se ha in -
cre men ta do en ve zas, alu bias, ave na, gi ra sol y al -
fal fa. El bar be cho, con 72.400 hec tá reas, se man -
tie ne en ni ve les si mi la res al ejer ci cio an te rior, aun -
que li ge ra men te al al za.
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Acto de pro tes ta de ASAJA
re par tien do 2.500 brik de le che

ASAJA de Cas ti lla y
León ce le bró el jue ves
16 de ju lio en Va lla do lid
un ac to rei vin di ca ti vo
con sis ten te en re par tir
de for ma gra tui ta 2.500
brik de le che en tre los
ve ci nos de la ciu dad.
Con es ta me di da, ASAJA 
tra tó de lla mar la aten -
ción a las ad mi nis tra cio -
nes pú bli cas so bre el
gra ve pro ble ma que
atra vie sa la ga na de ría
de le che, cu yos pre cios
han caí do una me dia de
11 cén ti mos de eu ro el li -
tro des de ha ce 18 me -
ses, pa san do de 40 a 29
cén ti mos de eu ro.

En la Pla za del Mi le -
nio, jun to a la De le ga ción 
del Go bier no en Cas ti lla
y León, la or ga ni za ción
agra ria de nun ció la si -
tua ción de des ven ta ja
del sec tor pro duc tor de
le che que t ie ne que
acep tar los pre cios que
le mar ca la in dus tria le -
che ra y la gran dis tri bu -
ción, unos pre cios que
no cu bren los cos tes de
pro duc ción y que abo ca
al cie rre a de ce nas de

ga na de rías que no po -
drán aguan tar es ta cri sis. 
Aun que la si tua ción es
ma la en to da Eu ro pa, en
par te mar ca do por los
pre cios mun dia les a la
ba ja de la le che en pol vo, 
en los paí ses ex ce den ta -
rios de nues tro con ti nen -
te, co mo Fran cia y Ale -
ma nia, se le pa ga el pro -
duc to más que a los ga -
na de ros es pa ño les.

ASAJA rei vin di ca un
pre cio dig no pa ra la le -
che y pi de que se de je
pro du cir al me nos pa ra
cu brir las ne ce si da des
in ter nas del país. Con un

sec tor ga na de ro mo der -
ni za do y com pe ti ti vo co -
mo lo es el de Cas ti lla y
León, la úni ca li mi ta ción
pa ra no pro du cir to da la
le che que se con su me
en  Espa ña, así co mo pa -
ra ex por tar a ter ce ros
paí ses, la im po ne una in -
dus tria lác tea que es po -
co com pe ti ti va.

ASAJA  hi zo  un lla ma -
mien to a la Jun ta de Cas -
ti lla y León y al mi nis te rio
de Agri cul tu ra pa ra que
se pon gan de par te de
los ga na de ros y fuer cen
una ne go cia ción de pre -
cios jus ta pa ra to das las

par tes.

CIEN
EMISIONES
DE “A  PIE

DEL CAMPO”

Ma ña na sá ba do se

emi te en La 8 de

RTVCYL de León y

Pon fe rra da el pro gra -

ma agra rio “A pie del

cam po”, al can zan do

la emi sión nú me ro

100. Lle va en an te na

des de agos to de

2013, sien do fiel a la

ci ta, ca da se ma na,

con los agri cul to res y

ga na de ros leo ne ses. 

Este pro gra ma

agra rio que ha al can -

za do las co tas más al -

tas de acep ta ción y

au dien cia en tre el

sec tor pri ma rio de la

pro vin cia de León, se

pu so en mar cha gra -

cias a un acuer do de

ASAJA con la te le vi -

sión lo cal, y gra cias

so bre to do a las em -

pre sas co mer cia les

que lo pa tro ci nan me -

dian te cu ñas pu bli ci -

ta rias

INSPECCIONES SOBRE BIOSEGURIDAD

Los ve te ri na rios de la Jun ta de Cas ti lla y León van a rea li zar en pró xi mas fe chas vi si tas a ex plo ta -

cio nes ga na de ras por ci nas pa ra ha cer una en cues ta so bre la bio se gu ri dad que hay es ta ble ci da en

las mis mas.

Una im plan ta ción efi caz en ma te ria de bio se gu ri dad re per cu ti rá  en una ele va da pro tec ción de los

ani ma les fren te a en fer me da des in fec to con ta gio sas que, en el ca so de ser diag nos ti ca das, pro vo ca -

rán un se rio per jui cio eco nó mi co al pro duc tor. 

La Jun ta ha he cho un lla ma mien to al sec tor pa ra co la bo rar con es te co me ti do y ha pe di do que se

con ser ve la co pia del do cu men to que se emi ta, du ran te un pe rio do de cin co años.



CURSOS DE FITOSANITARIOS

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha fi na li za do re cien te -

men te un cur so de Ma ni pu la dor de Pro duc tos Fi to sa -

ni ta rios de Ni vel Bá si co en la lo ca li dad de Ta bu yo del

Mon te y otro en la de Cas tro con tri go. 

Estos cur sos es tán di ri gi dos tan to a agri cul to res pro fe -

sio na les co mo a quie nes tie nen agri cul tu ra a tiem po par -

cial o un huer to do més ti co. Se tra ta con es ta for ma ción

de cum plir con la nor ma ti va le gal y ha cer un uso ra cio nal 

de los pes ti ci das sin po ner en ries go la sa lud del con su -

mi dor ni de quién los apli ca, así co mo no cau sar da ños al 

me dio am bien te. ASAJA se ofre ce a im par tir más cur sos

de es tas ca rac te rís ti cas allí don de exis ta de man da, bien

a pro pues ta de los propios in te re sa dos, del Ayun ta mien -

to, Jun ta Ve ci nal o cual quier otro co lec ti vo in te re sa do.

DERECHOS DE VIÑEDO

La Jun ta de Cas ti lla y León pu bli ca rá una Orden,

aho ra en fa se de bo rra dor, pa ra asig nar nue vos de -

re chos de plan ta ción de vi ñe do, a aque llos que lo

so li ci ten, que los tu vie ran re co no ci dos en su día, y

que le ca du ca ron an tes de la to ma de po se sión de

las nue vas fin cas de reem pla zo tras el pro ce so de

con cen tra ción par ce la ria. 

Afec ta a va rios mu ni ci pios  de la pro vin cia de León

que tie nen o han te ni do tra di ción vi ti vi ní co la, en tre

ellos Pa ja res de los Ote ros, Val de vim bre, San ta Ele -

na de Ja muz, Cu bi llas de los Ote ros, Joa ri lla de  las

Ma tas o Gor da li za del Pi no.

AYUDA A FRUTALES

El di rec tor ge ne ral de la Pro duc ción Agro pe cua ria

ha en via do a las or ga ni za cio nes pro fe sio na les agra -

rias el bo rra dor de or den por la que se re gu lan y con -

vo can ayu das des ti na das al sa nea mien to de plan -

ta cio nes co mer cia les de fru ta les de pe pi ta afec ta -

das por el fue go bac te ria no.

La fi na li dad de las ayu das es fo men tar la re po si -

ción de los ár bo les arran ca dos co mo me di da fi to sa -

ni ta ria, con la mis ma es pe cie que se arran có o con

otras es pe cies o va rie da des me nos sus cep ti bles al

ata que de la bac te ria en la mis ma par ce la que se

arran có o en otra de la mis ma ex plo ta ción.

PRESIDENTE DE URCACYL

La Unión Re gio nal de Coo pe ra ti vas de Cas ti lla y

León (URCACYL) ha ree le gi do co mo pre si den te a

Ga briel Alon so pa ra un nue vo man da to. De cla ró que

se mar ca co mo prio ri dad un di men sio na mien to mo -

der no y fle xi ble de las coo pe ra ti vas, fa ci li tar la ex ter -

na li za ción  y la tec ni fi ca ción de los con se jos rec to -

res. 

En el ac to es tu vo pre sen te el se cre ta rio ge ne ral de

la con se je ría de Agri cul tu ra, Juan Za pa te ro, que pu -

so en va lor el mo de lo coo pe ra ti va y anun ció la pu bli -

ca ción de la nor ma ti va que re gu la rá el ca rác ter prio ri -

ta rio de es tas es truc tu ras.

UNO POR MIL SIN COSECHAR

Las nor mas de con di cio na li dad que se exi gen a los 

per cep to res de ayu das de la PAC, obli gan a los agri -

cul to res de se ca no a de jar sin co se char el 1 por mil 

de su su per fi cie de cul ti vo sem bra da, que pu de

que dar en una, en dos o en tres par ce las. 

Hay ex cep cio nes a es ta obli ga ción cuan do en la

ex plo ta ción hay tam bién gi ra sol o al fal fa en al me nos

el 10 por cien to de la su per fi cie. 

Ade más, no se pue den la brar los ras tro jos de fin -

cas co se cha das pa ra gra no o fo rra je an tes del 1 de

sep tiem bre, sal vo que se tra te de una la bor ver ti cal

po co pro fun da.
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NUEVO CÓDIGO PENAL

El miér co les 1 de ju lio en tró en vi gor la re for ma de

Có di go Pe nal que en du re ce las pe nas con tra los ro -

bos en el cam po. Lo que an tes eran fal tas de hur to en 

las sus trac cio nes de bie nes agrí co las, aho ra se rán

de li to agra va do de hur to. Cuan do es te de li to agra va -

do de hur to se pro duz ca “con  fuer za en las co sas”,

pu de ser san cio na do con pe nas de 2 a 5 años de pri -

sión. Se tie ne en cuen ta tam bién en es ta nue va ti pi fi -

ca ción la mul ti rrein ci den cia. 

El nue vo Có di go Pe nal se ocu pa tam bién de las

em pre sas que ad quie ren la mer can cía ro ba da, in cor -

po ran do la fi gu ra de “de li to agra va do de re cep ta ción” 

con pe nas de dos a tres años de pri sión.
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AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES Y A 
LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES AL CAMPO

ASAJA de León es pio ne ra en la tra mi ta ción de es tas ayu das y es tá re co no ci da por to do el sec tor
por la pro fe sio na li dad y el éxi to con se gui do en la re so lu ción fa vo ra ble y cer ti fi ca ción de es tos ex pe -
dien tes.

He mos tra mi ta do con éxi to más de 2.500 ex pe dien tes de ayu da. En la úl ti ma con vo ca to ria, 6 de
ca da 10 jó ve nes in cor po ra dos en la pro vin cia tra mi ta ron su ayu da en ASAJA. El mé ri to no es tá en
pre sen tar ex pe dien tes, es tá en que se aprue ben, se pue dan cer ti fi car y se co bren cuan to an tes.

Si ASAJA te me re ce más con fian za, es ta mos a tú dis po si ción

La producción de hierba en los prados de 
montaña se reduce a la mitad de un   

año normal

ASAJA ha cons ta ta do
que la pro duc ción de hier -
ba en la pro vin cia de León, 
en los pra dos de mon ta ña
y zo nas de tran si ción a la
mon ta ña y tie rras de ri be -
ra, fue es ca sa por se gun do
año con se cu ti vo, lo que
obli ga rá a la ma yo ría de
las ex plo ta cio nes ga na de -
ras a com prar fo rra jes en
la zo na agrí co la de la pro -
vin cia, en ca re cién do se de
for ma no ta ble los cos tes
de pro duc ción. La pro duc -
ción que se han en con -
tran do los ga na de ros es de 
la mi tad de la ha bi tual en
un año nor mal, y el mo ti vo 
de es ta pér di da de co se cha 
hay que bus car lo en la se -
quía del mes de ma yo, las
es ca sas llu vias de ju nio, y
días de más frio del ha bi -
tual con no ches de he la das 
que cau sa ron da ños im -
por tan tes en las plan tas.

La co se cha de hier ba es
la ba se de la ali men ta ción
de ani ma les que por al gu -
na ra zón han de per ma ne -
cer es ta bu la dos, y so bre
to do el ali men to im pres -
cin di ble en los lar gos me -
ses de in vier no que no sa -
len al pas to o que no hay
pas to su fi cien te pa ra cu -

brir sus ne ce si da des. La
ren ta bi li dad de las ex plo -
ta cio nes de ga na do va cu -
no ex ten si vo en la pro vin -
cia de León es tá muy con -
di cio na da por la dis po ni bi -
l i  dad de pas tos en
su per fi cie y ca li dad su fi -
cien te, y por pra dos pa ra
re co ger hier ba que se sie -
ga y al ma ce na co mo he no
o co mo en si la do. Aun que
la ma la co se cha es la tó ni -
ca ge ne ral, las pro duc cio -
nes se sal van en los pra -
dos de re ga dío que se en -
cuen tran bien aten di dos,
pues es te año no ha ha bi -
do res tric cio nes al man te -
ner los ríos y arro yos un
buen cau dal. Los ga na de -
ros leo ne ses han de cla ra -
do 9.502 hec tá reas de pra -
dos, de las cua les 4.644
son de se ca no y 4.858 de
re ga dío, a los que por lo
ge ne ral se le sie ga la hier -
ba, aun que hay una su -
per fi cie di fí cil de cuan ti fi -
car, de cla ra da co mo “pas -
to”, don de tam bién se rea -
li za es ta la bor.

Las ex plo ta cio nes de va -
cu no ex ten si vo en las zo -
nas de mon ta ña de la pro -
vin cia de León, han ido en
in cre men to en los úl ti mos

años, tan to en nú me ro de
ex plo ta cio nes – ca si un
mi llar en to tal- co mo so -
bre to do en el cen so de ani -
ma les. ASAJA vie ne re cla -
man do  a las ad mi nis tra -
cio nes ac tua cio nes pa ra
me jo rar los pas tos me -
dian te des bro ces y la bo res 
pa ra re ge ne rar los, so bre
to do en mon tes de uti li dad 
pú bli ca, y  ayu das pa ra la
me jo ra de pas tos en fin cas 
pri va das. Tam bién,
ASAJA es tá re cla man do
de sa rro llar la Ley Agra ria 
pa ra re gu lar el apro ve cha -
mien to de pas tos en fin cas 
pri va das. Por úl ti mo, otra
rei vin di ca ción im por tan te 
de la or ga ni za ción agra ria
es fa ci li tar las con ce sio nes 
de rie go en los pra dos de
mon ta ña y dar le prio ri dad 
de uso en el rie go res pec to
a otros apro ve cha mien tos.

El va cu no de car ne es,
jun to con el equi no tam -
bién de ap ti tud cár ni ca, la
prin ci pal ac ti vi dad eco nó -
mi ca en las zo nas de mon -
ta ña, y ca si la úni ca del
sec tor pri ma rio al ha ber
de sa pa re ci do el va cu no de
le che y es tar en re tro ce so
la ga na de ría de ovi no y ca -
pri no.

RECORTE
en las

AYUDAS

El Dia rio Ofi cial de
la Unión Eu ro pea pu -
bli có un Re gla men to
del Par la men to Eu -
ro peo y del Con se jo
por el que se fi ja pa ra
el año 2015 el por cen -
ta je de ajus te de los
pa gos di rec tos de la
PAC. 

Pa ra cu brir el im -
por te de la re ser va de 
cri sis, por un mon -
tan te glo bal de 441
mi llo nes de eu ros, se
apli ca un me ca nis mo
de dis ci pli na fi nan -
cie ra des con tan do el
1,39% de las ayu das
a los pa gos que su pe -
ren los 2.000 eu ros
so li ci ta do en el año
2015.
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 COMPRO/VENDO

ESTA SECCIÓN ES GRATUITA PARA LOS SOCIOS

Los es pa cios de anun cios de es ta

sec ción es tán re ser va dos gra tui ta -

men te pa ra los so cios de ASAJA de

León. Excep cio nal men te se pue den 

ad mi tir anun cios de agri cul to res

no so cios al pre cio de 30 eu ros por

anun cio de me nos de 10 pa la bras y

50 eu ros pa ra un má xi mo de 50

pa la bras. No se ad mi ten aquí

anun cios de em pre sas que com -

pren o ven dan al sec tor agra rio.

Esta sec ción se pue de con sul tar

VENDO:
Empa ca do ra BATLLE de
pa que te pe que ño 
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Tres bu rras pa ri das, en tre 3
años y me dio y 6 años
Te lé fo no: 697 609110

VENDO:
Sem bra do ra PANIAGUA de
en gra nes con 19 bo tas; ara -
do fi jo PANIAGUA de 3 cuer -
pos ta jo va ria ble; re mol que
bas cu lan te 5,5Tn.
Te lé fo no: 636 542059 y
680207151

VENDO:
Ro toem pa ca do ra KRONE,
130 en buen es ta do.
Te lé fo no: 987 313041

VENDO:
Deutz Agro tron 100
de112cv, de 5000h, rue das
gran des y tam bién de ari car, 
pa la Te nías B3.
Te lé fo no: 627 748564

VENDO:
400 ove jas ASSAF con 140
cor de ras in clui das
Telf: 665 805480

VENDO:
Trac tor LANDINI 12500 con
pa la
Te lé fo no: 686 634160

VENDO:
Gra da de 19 bra zos y 4m de
an cho con ras tra de 4 fi las
Te lé fo no: 696 024236

VENDO: 
Pa ja en pa que tón de tri go y
ce ba da
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Hier ba
Te lé fo no: 673 993373

VENDO:
Espar ci dor de es tiér col,
mar ca TANDEM, 10Tn, Muy 
buen es ta do. Pre cio eco nó -
mi co. (Ángel)
Te lé fo no: 699 811137

VENDO:
Sul fa ta do ra HARDY, 15m y
1200 li tros
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Ga na de ría de va cu no de le -
che, fri so nas no vi llas abo -
ca das a pa rir.
Te lé fo no: 673 993373

VENDO:
Trac tor, ro toem pa ca do ra,
re mol que au to car ga dor de
ro llos, co se cha do ra y trac tor
Te lé fo no: 670 501522

VENDO:
Te jas vie jas, muy bue nas
Te lé fo no: 987 784624

VENDO:
Pi vot la te ral IRRITEC de
175m -65/8”; un acon di cio -
na dor POTTINGER arras -
tra do de 3m y 200 ove jas
ASSAF.
Te lé fo no: 650 373312

VENDO:
Empa ca do ra 260 con ca rro;
ce pas arre gla das.
Te lé fo no: 639 919854

VENDO:
Re mol que an ti guo de dos
ejes.
Te lé fo no: 670 772389

VENDO:
Bom ba ITR de pre sión mo -
de lo BTM 80/200 B; cul ti va -
dor de pre ci sión de 5 sur cos
MARCHENA; abo na do ra
AGUIRRE de 650 kg; car ga -
dor de al pa cas
Te lé fo no: 696 361422

VENDO:
JOHN DEERE 6200 de 84
cv, con pa la; gra da de 13
bra zos  de mue lles y un ara -
do fi jo de 3 sur cos.
Te lé fo no: 696 830872

VENDO: 
Explo ta ción ovi na de le che,
ins ta la cio nes y ma qui na ria
fun cio nan do.
Te lé fo no: 626 021329

VENDO:
Ara do de sa car re mo la cha o 
pa ta ta t r i  sur co mar ca
CEREZO, en muy buen es -
ta do; un hi le ra dor de cua tro
so les en buen es ta do
Te lé fo no: 619 451294

VENDO:
5 ca bras, al gu na pa ri da,
otras sin pa rir; ma qui na de
se gar BCS, una cis ter na de
3000l, pei ne se ga dor Gas -
par do de 1,80m y una al pa -
ca do ra mar ca ga lli na ne.
Pre cio a con ve nir
Te lé fo no: 680 984012

VENDO O ALQUILO:
Gran ja de co ne jos fun cio -
nan do, con 500 ma dres, en
Arme lla da.
Te lé fo no: 651 812784

VENDO:
Trac tor EBRO 6090 sim ple,
en per fec to es ta do.
Te lé fo no: 636 033788

VENDO: 
Rue das con t i  nen tal
480-70-R38, en buen es ta -
do; un ara do fi jo OVLAC
cua tri sur co de fu si ble.
Te lé fo no: 646 456267

VENDO:
Abo no de ove ja, ter ne ros y
ga lli na za.
Te lé fo no: 629 801769 y 616
401050

VENDO:
Má qui na de sem brar gi ra -
sol, de 9 cuer pos, me cá ni -
ca, 900 eu ros; una co se cha -
do ra JOHN DEERE 970 con 
equi po de gi ra sol
Te lé fo no: 660 091278

VENDO:
Ras tri llo hi le ra dor VICON
de un ro tor
Te lé fo no: 607 956630

VENDO:
Ve zas y ave na en pa que te
gran de
Te lé fo no: 648 881310

VENDO O ALQUILO:
Na ve agrí co la de 800 m2 A
30km de León, zo na Los
Ote ros.
Te lé fo no: 692 581547 y
987214218

VENDO:
Trac tor JOHN DEERE 2130
con pa la de 4 bom bi nes.
Te lé fo no: 675 911631

VENDO:
Ro toem pa ca do ra, re mol que 
es par ci dor y ara do OVLAC.
Te lé fo no: 619 701014 

VENDO: 
Pe rros de pas tor DOBER
COIN
Te lé fo no: 639 336342

VENDO:
Gra da de dis cos 2,50m de
an cho y 24 dis cos
Te lé fo no: 696 894675 y 987
207931

VENDO:
Ras tro hi le ra dor de 5 so les
en buen es ta do
Te lé fo no: 620 921353

VENDO:
Pa ja, fo rra je y al fal fa.
Te lé fo no: 659 459385
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VENDO:
Trac tor CLAAS NECTIS
90CV; re mol que de 2 ejes
tán dem; pla ta for ma 2 ejes
tán dem; ato mi za dor mo vi -
can 2000l; ca rro pa ra re co -
gi da y po da BILLO; des bro -
za do ra; abo na do ra pen du -
lar 400 kg (co mo nue va);
ca rre ti lla te les có pi ca Ma ni -
tou 420.
Te lé fo no: 669 420927

VENDO:
Cis ter na de va cío de 3000
li tros; una em pa ca do ra
NEW HOLLAND.
Te lé fo no: 987 317109

VENDO:
Ara do fi jo de 3 sur cos; una
ras tra de hie rro  flo tan te de
3.20 m de la bor; un de po si -
to de ga soil de 500 li tros,
sin ho mo lo gar con bom ba
eléc tri ca de 12 vol tios,
40l/m.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
Má qui na de sem brar pi pas
me cá ni ca, 7 bo tes; sul fa ta -
do ra HARDY 1200li tros
15m de tra ba jo, por ce se de 
ne go cio
Te lé fo no: 659 459385

VENDO: 
Pa ja y hier ba en pa que te
pe que ño; le ña de ro ble pa -
ra chi me nea
Te lé fo no: 696 160188

VENDO:
Ara do VOGEL NOOT, 5
cuer pos de ti ras, ta jo va ria -
ble hi dráu li co, me mo ria y
rue das de trans por te, se pa -
ra ción en tre cuer pos 105
cm. Muy buen es ta do.
Te lé fo no: 645 919283

VENDO:
Ca mio ne ta FIAT DUCATO
14Q 2.5, con 140.000 km.
Te lé fo no: 987 753845

VENDO:
Trac tor  MASSEY
FERGUSON 398 con pa la
TENIAS B2 del 95. 
Te lé fo no: 693 638241

VENDO:
Trac tor CASE de 120 CV
con pa la; Ara do de tres sur -
cos re ver si ble de ta jo va ria -
ble, mar ca PANIAGUA;
Kong skil de de 4,5m con ro -
di llo; una má qui na de sul fa -
tar de 1000l.
Te lé fo no: 610 400056

VENDO: 
Ro toem pa ca do ra WOLVO,
mo de lo Co lum bia R10. 
Te lé fo no: 609 880065

VENDO: 
Tan que de 4300 li tros ALFA 
LAVAL. 
Te lé fo no: 987 685336

VENDO:
200 pa que tes de hier ba de
1º ca li dad; apa ña dor de re -
mo la cha aco pla do a re mol -
que JF; ca zo de re mo la cha; 
tan que de le che de 450 li -
tros; tri llo de alu bias. Inte re -
sa dos lla mar por las no -
ches.
Te lé fo no: 606 217782 

VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uni da des.
Te lé fo no: 987 228885

VENDO:
Gra da de 13 bra zos de
mue lles; al fal fa en pa que te
pe que ño
Te lé fo no: 677 833026

VENDO:
Pa ja y fo rra je
Te lé fo no: 987 783644 y 608 
890889

VENDO:
Una em pa ca do ra BATLLE
mo de lo 262 tri llo con ver ti -
ble con ca rro agru pa al pa -
cas; una tu be ría de rie go de 
3 pul ga das con tri neos, as -
per so res y go mas.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Gra da ro ta t i  va
KVERNELAND, mod MGH
3,5 m de tra ba jo. Púas al
70%. Muy po co uso y en
muy buen es ta do.
Te lé fo no: 645 919283

VENDO: 
Pa la Te nias pa ra trac tor
JONHN DEERE se r ie
6030, con amor ti gua ción
hi dráu li ca y mo no man do
Sir gas.
Te lé fo no: 658 297659

VENDO:
Ter ne ro BLONDE pa ra se -
men tal, bue na ge né ti ca.
Fa ci li dad de par to, fá cil na -
ci mien to.
Te lé fo no: 676 578822 y 666 
456536

VENDO:
Sem bra do ra de pa ta tas
Cra mer, de 4 sur cos.
Te lé fo no: 658 297659

VENDO: 
JOHN DEERE 8520 bien
cui da do, 300 CV, sus pen -
sión de lan te ra, 7000 ho ras. 

Te lé fo no: 693 638241

VENDO: 
Ara do cua tri sur co fi jo de ta -
jo va r ia ble,  mar ca
KVERNELAND, en buen
es ta do.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Sem bra do ra mo no gra no
Mo no sem V10 de 8 sur cos
y otra sem bra do ra mar ca
Ama zo ne de 4m. 
Te lé fo no: 693 638241

VENDO:
Pa ja y fo rra je.
Te lé fo no: 620 921353

VENDO:
Trac tor  JONH DEERE
3130 con pa la, re mol que
es par ci dor HNOS. VILLO-
RIA, má qui na de sem brar
me cá ni ca HNOS. BENAVI-
DES, em pa ca do ra BATLLE 
3 cuer das y ca rro HNOS.
BENAVIDES.
Te lé fo no: 609 965579
(Ángel)

VENDO: 
Ca sa de pue blo en To ral de
los Guz ma nes a 8 km de
Va len cia de Don Juan.
Te lé fo no: 630 582325

VENDO: 

Re mol que agrí co la pe que -

ño de 4000 kg, do ble ba -

lles ta no bas cu lan te  en

per fec to es ta do de cha pa y

rue das.

Te lé fo no: 626 517152

VENDO:

Tri llo de tri llar ha bas mar ca

DE PUENTE arras tra do a

trac tor. 

Te lé fo no: 626 517152

VENDO O ARRIENDO:

5Ha de vi ñe do en Gra jal de

Cam pos (León)

Te lé fo no: 636 974998 y 605 

702670

VENDO:

Mo to Rie ju Au to mix de 50

cm3, 6 ve lo ci da des. Muy

buen es ta do

Te lé fo no: 620 703527

COMPRO:

Ove jas y va cas de de se cho 

y de vi da. Cor de ros, ca bras 

y ca bri tos. Pa go al con ta do.

Te lé fo no: 639 336342

COMPRO:

Pa la pa ra FIAT 980E, sim -

ple trac ción.

Te lé fo no: 629 858841

COMPRO:

Trac tor Ba rrei ros 545

Te lé fo no: 605 789893

COMPRO:

Pa ja, fo rra je y al fal fa.

Te lé fo no: 659 459385

SE ALQUILA:

Na ve ga na de ra de ove jas

de or de ño pre pa ra da, 900

m2 de na ve cons trui da y

más de 20.000 m2 de fin ca. 

A 25 km de León.

Te lé fo no: 629 416047

COMPRO/VENDO



 12 Julio/Agosto 2015


