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Los ga na de ros de ovi no rei vin di ca ron en
Va lla do lid un me jor pre cio para la le che

que ven den
Me dio mi llar de ga na -

de ros se die ron cita el

jue ves 30 de agos to en

Va lla do lid en un acto de

pro tes ta con vo ca do por

ASAJA y por la UCCL rei -

vin di can do un pre cio jus -

to por la le che de ovi no. 

La pro tes ta tuvo lu gar

ante la sede de la con se -

je ría de Agri cul tu ra y Ga -

na de ría, y se exi gió a su

ti tu lar, Mi la gros Mar cos,

que se po si cio nes del

lado de los ga na de ros

ante la rei vin di ca ción de

que la in dus tria que se ra

abo ne pre cios que cu -

bran los cos tes de pro -

duc ción y per mi tan un

le gí ti mo mar gen de be -

ne fi cio. 

Las or ga ni za cio nes

con vo can tes, y en con -

cre to sus re pre sen tan tes

Do na cia no Dujo y José

Ma nuel Gon zá lez

Pa la cín, han acu sa do a

las in dus trias de po ner se

de acuer do para fi jar pre -

cios en ori gen que arrui -

nan al sec tor y

de sa ni man a los jó ve nes

a con ti nuar con la ga na -

de ría de ovi no. 

Los ga na de ros lle van

me ses per ci bien do pre -

cios en tor no a los 70 cén -

ti mos de euro en li tro de

le che, muy ale ja do del

pre cio de un euro por li tro 

que mar ca la di fe ren cia

en tre ga nar y per der di ne -

ro en este sec tor.

Las or ga ni za cio nes

agra rias nie gan que se

pro duz ca una ne go cia -

ción de pre cios y de nun -

cian que lo que

real men te se está pro du -

cien do es una im po si ción 

por la par te com pra do ra,

a la vez que tra tan de de -

bi li tar las es truc tu ras

aso cia ti vas de pro pio

sec tor. 

De bi do a los ba jos pre -

cios de la le che el nú me -

ro de ga na de ros se

re du ce cada año, las ex -

plo ta cio nes no se mo der -

ni zan lo su fi cien te, y no

hay nue vas in cor po ra cio -

nes de jó ve nes en este

sub sec tor pro duc ti vo. 

CUADERNO DE EXPLOTACIÓN
Pide ya cita en ASAJA para ha cer el cua der no de ex plo ta ción de for ma

GRATUITA. Este ser vi cio se pres ta úni ca men te a quie nes ha cen la PAC en la 
or ga ni za ción.



APOYO A NUEVAS GRANJAS

El se cre ta rio ge ne ral de la con se je ría de Agri cul tu ra y

Ga na de ría, Eduar do Ca ba ni llas, de fen dió en Za mo ra el

apo yo a nue vos pro yec tos ga na de ros de por ci no en

to da Cas ti lla y León al tra tar se de un sec tor pun te ro que

ge ne ra ri que za y em pleo. 

La li mi ta ción a es tos pro yec tos la pu so en el cum pli -

mien to de la nor ma ti va ge ne ral y sec to rial a la que es tán

so me ti dos, ya que cuen tan con una am plia re gu la ción pa -

ra evi tar cau sar per jui cios al me dio am bien ta o a ter ce ros.

APOYO A LOS TRABAJADORES DE

VESTAS

El pre si den te de ASAJA en León, Arse nio Gar cía Vi dal, 

ha re pre sen ta do ins ti tu cio nal men te a ASAJA de León en

la ma ni fes ta ción ce le bra da el jue ves 6 de sep tiem bre pa -

ra de fen der el fu tu ro la bo ral de la fá bri ca de ae ro ge ne ra -

do res que tie ne la mul ti na cio nal Ves tas en la lo ca li dad

de Vi lla dan gos del Pá ra mo. 

ASAJA de fien de una po lí ti ca eco nó mi ca e in dus trial

que ten ga co mo re sul ta do el asen ta mien to de in dus trias

en el me dio ru ral que ge ne ren em pleo al ter na ti vo a la

agri cul tu ra y asien ten po bla ción en el me dio ru ral.
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ARREGLO DE CAMINOS

El Ple no del ayun ta mien to de Vi lla mol, en se sión or -

di na ria ce le bra da el día 30 de agos to de 2018, acor dó la

apro ba ción del pro yec to téc ni co de obra “Me jo ra de ca mi -

nos ru ra les en Vi lla ca la buey”, in clui do en el plan pro vin -

cial 2018 de la Excma. Di pu ta ción de León,  con un pre su -

pues to to tal de 85.191,89 eu ros. 

Los ca mi nos ru ra les son com pe ten cia de los ayun ta -

mien tos y por lo ge ne ral sue len te ner una con ser va ción

muy de fi cien te, sin em bar go, ca da vez más ayun ta mien -

tos se ocu pan de re pa rar los, bien con pre su pues to pro pio 

o uti li zan do las ayu das de la Di pu ta ción. Algu nos ayun ta -

mien tos han fi ja do tam bién or de nan zas que re gu lan el

uso de es tas vías pú bli cas.

BASE DE COTIZACIÓN A LA

SEGURIDAD SOCIAL

La Se gu ri dad So cial tie ne abier to el pla zo has ta el 30

de sep tiem bre pa ra so li ci tar cam bios en las co ti za cio nes 

por par te de agri cul to res y otros au tó no mos. 

En fun ción de la co ti za ción se cal cu la rá la pen sión fu tu -

ra. Se pue de so li ci tar cam bios en la ba se de co ti za ción

que sur ti rían efec to a par tir del 1 de oc tu bre. Tam bién, se

pue de so li ci tar la in clu sión de la con tin gen cia de Inca pa -

ci dad La bo ral Tran si to ria o Acci den te de Tra ba jo, pe ro en

es tos ca sos no sur te efec to has ta el 1 de ene ro del pró xi -

mo año.

MÁS DINERO PARA EL SEGURO

AGRARIO

El Go bier no ha in cre men ta do en 77.172.391 eu ros el lí -

mi te má xi mo de gas to pre vis to en el con ve nio sus cri to en -

tre la Enti dad Esta tal de Se gu ros Agra rios (ENESA) y la

Agru pa ción Espa ño la de Enti da des Ase gu ra do ras de los

Se gu ros Agra rios Com bi na dos (AGROSEGURO) pa ra la

eje cu ción de los Pla nes de Se gu ros Agra rios Com bi -

na dos en el ejer ci cio 2018. 

El ci ta do con ve nio tie ne por ob je to fa ci li tar la eje cu ción

del 39º Plan de Se gu ros Agra rios Com bi na dos, de fi nir el

pro ce di mien to pa ra la li qui da ción de las sub ven cio nes

pre vis tas en di cho plan y de pla nes an te rio res, y re gu lar

otros ám bi tos de coo pe ra ción en tre am bas en ti da des.

UGAL SIGUE CON LA UPL

La or ga ni za ción agra ria Ugal Upa, se gun da en im por -

tan cia en la pro vin cia de trás de ASAJA que es la ma yo ri -

ta ria, anun ció en su fies ta cam pe si na ce le bra da el Ve -

gue lli na de Órbi go, que con cu rri rá de nue vo a las elec cio -

nes mu ni ci pa les y au to nó mi cas del pró xi mo año con la

Unión del Pue blo Leo nés. Ugal ha par ti ci pa do di rec ta -

men te en po lí ti ca des de su crea ción en los años no ven ta,

y su má xi mo di ri gen te, Ma tías Llo ren te, ha com pa ti bi li za -

do el car go en la or ga ni za ción agra ria con el de di pu ta do

pro vin cial.

CONCURSO DE HISPANO BRETÓN

El do min go 26 de agos to se ce le bró en la lo ca li dad leo -

ne sa de San Emi lia no el Con cur so Expo si ción de His -

pa no Bre tón, la ra za de ca ba llos de ti ro y abas to pre do -

mi nan te en to da la mon ta ña leo ne sa. 

El sec tor del equi no de car ne atra vie sa un mo men to

tran qui lo des pués de que se ha ya pro du ci do un re pun te

de los pre cios en un año ca rac te ri za do por abun dan te

hier ba y pas to en to das las zo nas en las que se ex plo ta

es te ti po de ga na de ría.

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS EN 

EL BIERZO

Los re gan tes del Ca nal Ba jo del Bier zo de ci die ron en

asam blea el do min go día 2 de sep tiem bre aco me ter las

obras de con cen tra ción par ce la ria y mo der ni za ción me -

dian te con ve nio con la Jun ta de Cas ti lla y León y la em -

pre sa pú bli ca Seia sa. En es ta zo na re ga ble, de pen dien te

de la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Mi ño Sil, se cul ti van

so bre to do fru ta les de pe pi ta, co mo son man za nos y pe -

ra les, fru ta les de hue so co mo el ce re zo, y en me nor me di -

da cul ti vos hor tí co las.
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La col za
El cul ti vo de la col za es de los más

ex ten di dos en cen tro Eu ro pa, y en los

úl ti mos años ha tra ta do de in tro du cir se

con fuer za en Cas ti lla y León. Unos

años por unas ra zo nes y otros por

otras, no aca ba de en con trar su si tio en

nues tra pro vin cia,  a pe sar de que pue -

de ser una bue na al ter na ti va de cul ti vo

tan to en los se ca nos co mo en los re ga -

díos. El cul ti vo se adap ta bien a nues tro

cli ma y nues tro sue lo, pe ro tie ne un mo -

men to crí ti co, que es el de la nas cen cia, 

y es aquí don de cho ca con unos sep -

tiem bres se cos y ca lu ro sos in com pa ti -

bles con el tem pe ro que se ne ce si ta pa -

ra que ger mi ne la plan ta.  Tam po co ol vi -

da mos el ca la mi to so año agrí co la dos

mil die ci sie te cuan do una he la da tar día

arrui nó tam bién la pro duc ción de es te

cul ti vo. 

Los de fen so res del cul ti vo apun tan

a la ne ce si dad de ha cer una ro ta ción en

las ex plo ta cio nes, di ver si fi car el ries -

gos de los mer ca dos, re par tir el tra ba jo

en los dis tin tos me ses del año, y apun -

ta res a la ini cia ti va de la Unión Eu ro pea 

(con la co rres pon dien te apor ta ción

eco nó mi ca)  de po ten ciar los cul ti vos

con al to con te ni do pro tei co pa ra re du -

cir la de pen den cia ex te rior. El des ti no

de la col za es la ob ten ción de acei te, y

es aquí don de a la men te de los es pa ño -

les lle ga el do lo ro so re cuer do de las

muer tes y su fri mien to de mi les de fa mi -

lias que se en ve ne na ron con es te ali -

men to por que unos de sal ma dos lo ven -

die ron adul te ra do. 

El acei te de col za no tie ne la cul pa de 

que al guien en su día lo mez cla ra con

pro duc tos ve ne no sos y que la ad mi nis -

tra ción no es tu vie ra vi gi lan te. Hoy, co -

mo en ton ces, es te “acei te de se mi llas”

tie ne su mer ca do den tro o fue ra de

nues tras fron te ras, y la tor ta que que da

una vez ex traí da, se apro ve cha co mo

ali men to pa ra el ga na do por su al to con -

te ni do en pro teí na. Atrás que da la ex -

pec ta ti va y la pro pa gan da que se le van -

tó en su día co mo ma te ria pri ma pa ra la

pro duc ción de bio die sel en una plan ta

que iba a le van tar una gran mul ti na cio -

nal de la ma no de una or ga ni za ción

agra ria y con el apo yo del Go bier no de

Za pa te ro, pe ro eso ya es otra cues tión. 

José An to nio Turrado
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Para es tar más in for ma do que na die, no
de jes de ver cada se ma na el pro gra ma de

La 8 de Rtvcyl:

"A pie del cam po"
La ac tua li dad más re cien te de lo que in te re sa a los

agri cul to res y ga na de ros de León. Emi sión los sá ba dos a las
14:30 ho ras, los do min gos a las 13:00 ho ras, los lu nes a las

17:30 ho ras. Y tam bién, des de tu te lé fo no mó vil, en la web de 
ASAJA y en You Tube.

                 Editorial

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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La con se je ra de Agri cul tu ra, Mi la gros Mar cos, pro po ne
mo di fi ca cio nes al re gla men to de la nueva PAC

Las mo di fi ca cio nes
que plan tea Cas ti lla y
León pa ra mo di fi car el re -
gla men to de la nue va
PAC, se pue den agru par
en las si guien tes: no dis -
mi nuir la fi nan cia ción de
la PAC; que que de cla ro
en el Re gla men to que las 
in ter ven cio nes y los re -
qui si tos bá si cos de la
nue va PAC sean co mu -
nes pa ra to dos los es ta -
dos de la Unión Eu ro pea; 
que se pro fun di ce en la
de fi ni ción de la fi gu ra de
agri cul tor ge nui no que fi -
gu ra ini cial men te en el
Re gla men to eu ro peo,
ac tual men te muy abier ta, 
por lo que de be ría ga ran -
ti zar se de for ma bá si ca y
cla ra una men ción es pe -
cí fi ca a los agri cul to res y
ga na de ros pro fe sio na les
que tra ba jan y vi ven di -
rec ta men te de la ac ti vi -
dad agra ria.

Otra de las mo di fi ca -
cio nes plan tea das es
que se man ten ga el prin -
ci pio bá si co con el que
na ció la Po lí ti ca Agra ria
Co mún de man te ner el

es pí ri tu pro duc ti vo pa ra
ga ran ti zar el abas te ci -
mien to de pro duc tos a la
po bla ción, so bre to do en
zo nas más ne ce si ta das.
A es te res pec to, el nue vo 
Re gla men to eu ro peo de -
be ga ran ti zar a los agri -
cul to res y ga na de ros me -
di das de apo yo a to dos
los sec to res pro duc ti vos,
de tal ma ne ra que la ges -
tión de ries gos fue se más 
fle xi ble y de be ría abrir se
tam bién a coo pe ra ti vas y

a or ga ni za cio nes de pro -
duc to res.

Cas ti lla y León pro po -
ne, ade más, que en el
ob je ti vo del for ta le ci -
mien to so cioe co nó mi co
de las zo nas ru ra les, se
in cor po re al nue vo re gla -
men to un tra ta mien to es -
pe cial pa ra las zo nas que 
tie nen un ba jo ni vel de
po bla ción. 

En esen cia, Cas ti lla y
León plan tea un tra ta -

mien to es pe cial pa ra las
zo nas con más ba ja po -
bla ción del te rri to rio.

Es ne ce sa rio re cu pe -
rar la ta sa de co fi nan cia -
ción del Fea der, ya que
se re du ce ini cial men te al
43 % -diez pun tos me nos 
que en la ac tual PAC-.
Asi mis mo, se so li ci ta rá
au men tar la ta sa de co fi -
nan cia ción co mu ni ta ria
pa ra la ins ta la ción de jó -
ve nes agri cul to res y ga -
na de ros.

NUEVA PRESIDENTA DE LA CHD
El Mi nis te rio pa ra

la Tran si ción Eco ló -
gi ca de sig nó a Cris ti -
na Da nés de Cas tro
co mo nue va pre si -
den ta de la Con fe de -
ra ción Hi dro grá fi ca
del Due ro, que ten -
drá co mo re to so lu -
cio nar los de sa fíos
am bien ta les de Espa -
ña en el fu tu ro, con la 
sos te ni bi li dad y la
se gu ri dad co mo ba -
se. Li cen cia da en

cien cias quí mi cas,
ini ció su ca rre ra pro -
fe sio nal en el Mi nis -
te rio de Obras Pú bli -
cas y Urba nis mo, y
pos te rior men te en
los mi nis te rios que
han te ni do la com pe -
ten cia en ma te ria hi -
dráu li ca, don de ha
de sem pe ña do dis tin -
tos car gos re le van -
tes. 

No se le co no cía
vin cu la ción con Cas -

ti lla y León ni con el
cam po. Por otra par te
Jo se Anto no Qui ro ga
Díaz ha si do nom bra -
do pre si den te de la
Con fe de ra ción Hi dro -
grá fi ca del Mi ño Sil,
de la que de pen de la
co mar ca del Bier zo.
Jo sé Anto nio Qui ro -
ga, do cen te de pro fe -
sión, no es ta ba vin cu -
la do a la po lí ti ca del
agua ni a la es truc tu ra 
del mi nis te rio.

SUBVENCIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE ANIMALES EN EL

LIBRO GENEALÓGICO

La con se je ría de Agri cul tu ra ha sa ca do a in for ma ción pú bli ca un or -
den de ayu das des ti na das al fo men to de la cría e ins crip ción de ejem -
pla res de ra zas pu ras de Cas ti lla y León en los li bros ge nea ló gi cos. Se
sub ven cio na la ins crip ción de ejem pla res hem bras y ma chos de ra zas
pu ras en pe li gro de ex tin ción y de fo men to, con una ayu da má xi ma de
5.000 eu ros por ex plo ta ción  y una cuan tía por ani mal en tre 200 y
300 eu ros se gún los ca sos.
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Se esperan las mejores producciones de pipa
de girasol en la historia del cultivo en la

provincia de León
En la pro vin cia de

León se han sem bra do
es te año 5.511 hec tá -
reas de gi ra sol en se -
ca no y 3.893 en tie rras
de re ga dío se gún da -
tos re ca ba dos por
ASAJA en la Co mi sión
Pro vin cial de Esta dís ti -
ca Agra ria. Este cul ti vo
no tie ne una im plan ta -
ción re le van te en la
pro vin cia, ya que los
se ca nos son po co pro -
duc t i  vos y acu san
pron to la se quía, mien -
tras que en el ca so del
re ga dío no com pi te en
ren ta bi  l i  dad con el
maíz. Las siem bras en
re ga dío sue len in cre -
men tar se los años con
po ca dis po ni bi li dad de
agua, co mo ocu rrió en
2017, ya que es me nos 

exi gen te en apor te de
rie gos que otros cul ti -
vos de pri ma ve ra.

La pri ma ve ra con
abun dan tes l lu vias,
que han du ra do has ta
fe chas re cien tes, ha
he cho que el cul ti vo
ten ga un de sa rro llo óp -
ti mo, des pués de que
la nas cen c ia,  que
siem pre es un mo men -

to crí ti co, fue ra tam bién 
acep ta ble. Los cam pos 
de gi ra sol pre sen tan un 
as pec to co mo nun ca
se ha bía vis to, y las
pre vi sio nes de ASAJA
apun tan a unos ren di -
mien tos que pue den
so bre pa sar los 1.500
ki los por hec tá rea en
se ca no y los 3.500 en
re ga dío. 

Apro ve chan do la flo -
ra ción del gi ra sol, en
mu chas fin cas de un
de ter mi na do ta ma ño
se pro du cen asen ta -
mien tos tem po ra les de
col me nas de api cul to -
res de den tro y fue ra de 
la pro vin cia, en un mo -
men to en el  que la flo -
ra ción sil ves tre es más
bien es ca sa.

Par ti ci pa en la fo to del ca len da rio de ASA JA
León de 2019

ASAJA de León abre a sus so cios y sim pa ti zan tes la par ti ci pa ción en la fo to gra fía que

ilus tra rá el ca len da rio de 2019. La or ga ni za ción ele gi rá la que más le gus te de cuan tas se

re ci ban con con te ni do agrí co la o ga na de ro, re la cio na da con el pai sa je, o vis ta pa no rá mi ca

de nues tros pue blos, en to do ca so to ma da en la pro vin cia de León y a lo lar go de es te año.

Esta es una co la bo ra ción al truis ta, por lo que las fo tos que se re ci ban se pue den uti li zar

por ASAJA tan to pa ra ese fin co mo pa ra ilus trar pu bli ca cio nes, sin que es tén su je tas a de -

re chos de au tor. Las fo tos se han de ha cer y en viar en al ta re so lu ción pa ra que no pier dan

ca li dad al edi tar las. La re cep ción de es tas fo tos se rá por co rreo elec tró ni co en asa ja@asa -

ja leon.com con un pla zo abier to has ta el 30 de oc tu bre de 2018.

El au tor de la fo to que sal ga ele gi da pa ra ilus trar el ca len da rio de 2019 se ci ta rá en la pu -

bli ca ción y se le gra ti fi ca rá con 300 eu ros.

ASAJA ani ma y agra de ce a to dos los so cios y sim pa ti zan tes que sean ama nes de la fo to -

gra fía a co la bo rar con es ta ini cia ti va
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La Co mi sión Eu ro pea acuer da an ti ci par las
ayu das de la PAC

La or ga ni  za c ión
agra ria ASAJA ha re ci -
bi do con sa tis fac ción el 
anun cio de la Co mi sión 
Eu ro pea de ade lan tar
has ta el 70 de los pa -
gos di rec tos de la PAC
a par tir del 15 de oc tu -
bre, fe cha en la que se
po dría ade lan tar tam -
bién el 85% de las ayu -
das al de sa rro llo ru ral.
Esta me di da se ha
pues to en mar cha a
raíz de la im por tan te
se quía que se es tá vi -
vien do en una gran
par te de Eu ro pa, y que
afor tu na da men te es te
año no ha afec ta do a
Espa ña. La Co mi sión
Eu ro pea pre ten de así
in yec tar li qui dez en las
eco no mías agra rias y
en el ca so de Espa ña
es más ne ce sa rio to da -
vía pa ra tra tar de sa lir
del po zo eco nó mi co en
el que se su mie ron las
ex plo ta cio nes por la
se quía de 2017.

Co brar las ayu das
de la PAC me dian te un
pa go an ti ci pa do es una 
bue na me di da que per -
mi te afron tar par te de
los gas tos de la nue va
co se cha, afron tar las
pri me ras amor ti za cio -
nes de los prés ta mos
sus cri tos el pa sa do
año, y pla ni fi car las
ven tas del gra no pa ra
cuan do se es pe re que
la si tua ción del mer ca -
do es más fa vo ra ble.

Ante la pre vi sión de
un an ti ci po de las ayu -

das, ASAJA de León ya 
pi dió a prin ci pios de ve -
ra no que se agi li za sen
los con tro les ad mi nis -
tra ti vos de cam po, por
par te de la Jun ta de
Cas ti lla y León, pa ra
que no se re tra sen los

pa gos por di cho mo ti -
vo. ASAJA tie ne pues ta 
su preo cu pa ción en un
con trol de te le de tec -
ción que afec ta a una
am plia su per fi cie de
cul ti vo des de Man si lla
de la Mu las a Val de ras.

NUEVA CONVOCATORIA DE
AYUDAS AGROAMBIENTALES

La con se je ría de Agri cul tu ra tie ne pre vis to pu bli car una or -
den de con vo ca to ria de ayu das agroam bien ta les y de la agri -
cul tu ra eco ló gi ca pa ra aque llos in te re sa dos que no es tén in -
cor po ra dos a es tos pro gra mas. Se tra ta de la ayu das a la api -
cul tu ra, el apro ve cha mien to fo rra je ro ex ten si vo, la ayu da a la
re mo la cha, cul ti vos per ma nen tes en pai sa jes sin gu la res, ges -
tión sos te ni ble de fo rra je ras pas ta bles y apo yo a la tras hu man -
cia, pro duc ción in te gra da, ra zas au tóc to nas en pe li gro de ex -
tin ción y adop ción y man te ni mien to de prác ti cas y mé to dos
eco ló gi cos.

El pla zo de so li ci tu des es tá pre vis to pa ra la pri me ra quin ce -
na de oc tu bre.

¡AVISO MUY IMPORTANTE!

La su per fi cie que se ha de cla ra do en la PAC co mo SIE
(Su per fi cie de Inte rés Eco ló gi co), en tie rras de bar be cho, 
se pue de cul ti var tan tas ve ces co mo se quie ra o sea ne -
ce sa rio. Lo que es tá prohi bi do es tra tar la con un her bi ci -
da, o apro ve char me dian te pas to reo.

Igual men te, si esa su per fi cie SIE se ha de ja do en tie -
rras de le gu mi no sas, no se pue de dar nin gún ti po de tra -
ta mien to, ni con tra ma las hier bas ni con tra pla gas o en -
fer me da des. El apro ve cha mien to del cul ti vo es el ha bi -
tual, sin res tric ción al gu na.

Pa ra sa ber qué fin cas es tán de cla ra das co mo SIE hay
que com pro bar lo en el ex pe dien te de las ayu das PAC.
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DESCIFRAN EL GENOMA DEL TRIGO

Un gru po de más de 200 cien tí fi cos ha lo gra do des cri bir

con exac ti tud el ge no ma del tri go, un tra ba jo que fa ci li ta -

rá la adap ta ción de las co se chas fu tu ras a los de sa fíos cli -

má ti cos de la Tie rra. Se pre ten de con es te es tu dio, fru to de

tre ce años de tra ba jo, pro du cir va rie da des de tri go me jor

adap ta das a los de sa fíos cli má ti cos, con ma yo res ren di -

mien tos y más sos te ni bles. 

El tri go es el ali men to bá si co de más de un ter cio de la po -

bla ción hu ma na y re pre sen ta ca si el 20 por cien to del to tal

de ca lo rías y pro teí nas con su mi das por las per so nas.

EXTENSIÓN DE NORMA DE INLAC

La Di rec ción Ge ne ral de Indus tria Ali men ta ria ha pu bli ca -

do una re so lu ción de 26 de ju lio por la que se so me te a in -

for ma ción pú bli ca la pro pues ta de ex ten sión de nor ma y de

apor ta ción eco nó mi ca obli ga to ria, so li ci ta da por la Orga ni -

za ción Inter pro fe sio nal Lác tea (INLAC), pa ra rea li zar ac -

ti vi da des de co mu ni ca ción y pro mo ción de la le che y pro -

duc tos lác teos, fo men tar la trans pa ren cia en la ca de na lác -

tea, con tri buir a la ver te bra ción del sec tor e im pul sar la in -

ves ti ga ción, el de sa rro llo y la in no va ción tec no ló gi ca en el

sec tor lác teo en un pe rio do de 4 años.

ANÁLISIS DE SUELOS

La Di pu ta ción de León, a tra vés del Ser vi cio de De sa rro -

llo Ru ral y Me dio Ambien te, vie ne rea li zan do aná li sis de

sue los a los agri cul to res de la pro vin cia de León que se en -

cuen tren en ac ti vo. Este ser vi cio es gra tui to, y se pue de so -

li ci tar ca da año pa ra un má xi mo de 4 par ce las. Pa ra ca da

par ce la se en tre ga rá una mues tra de me dio ki lo de tie rra re -

co gi da se gún el pro to co lo es pe cí fi co pa ra es tos aná li sis, y

se acom pa ña rá de fo to co pia de la PAC y fo to co pia de re ci bo 

de la Se gu ri dad So cial. Las mues tras se en tre gan en ho ra -

rio de ofi ci na en las de pen den cias de Di pu ta ción en el Com -

ple jo San Ca ye ta no en la Ca rre te ra de Car ba jal.
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FONDO DE MEJORAS DE LOS MONTES

El Bo le tín Ofi cial de Cas ti lla y León del lu nes 27 de agos to 

pu bli ca un De cre to por el que se re gu la el fon do de me jo -

ras, fun cio na mien to de las Co mi sio nes Te rri to ria les de Me -

jo ras y las me jo ras fo res ta les en los mon tes ca ta lo ga dos de

uti li dad pú bli ca. 

Esta nor ma ti va es una mo di fi ca ción de otra ya exis ten te

que vie ne re gu lan do el des ti nar un de ter mi na do por cen ta je

del im por te de los apro ve cha mien tos a rea li zar ac tua cio nes

de me jo ra en el pro pio mon te, a mo do de rein ver sión. Este

por cen ta je se ha ve ni do fi jan do en el 15 por cien to.

MENOR PRODUCCIÓN DE LECHE POR

LA SEQUÍA

El cli ma se co que se ha su ce di do en los úl ti mos me ses en 

una gran par te de Eu ro pa, en par ti cu lar Ale ma nia, Fran cia y

los Paí ses Ba jos, es tá oca sio nan do una me nor pro duc -

ción de le che de bi do al es trés que su fre el ga na do. Esta

me nor pro duc ción tie ne tam bién al go que ver con una me -

nor dis po ni bi li dad de pas tos y fo rra jes, ha bi da cuen ta de la

gran de pen den cia de la ga na de ría le che ra de Cen tro Eu ro -

pa de la ali men ta ción a dien te en el cam po. La re duc ción en

la pro duc ción de le che, que no ocu rre en Espa ña don de la

ali men ta ción de pen de po co de los pas tos, de be ría de te ner

una co rres pon den cia ló gi ca en el al za de los pre cios.

HOMENAJE A LA MUJER RURAL

La Di pu ta ción de León con vo ca la II edi ción de los Pre -

mios Arro ba, Raí ces y Ma dre ña pa ra ho me na jear a la mu -

jer ru ral, con mo ti vo de la ce le bra ción el 15 de oc tu bre del

Día Inter na cio nal de la Mu jer Ru ral.

El ob je ti vo de la ins ti tu ción pro vin cial es el de ho me na jear 

a to das las mu je res que des de siem pre se han ocu pa do de

su ca sa, de sus fa mi lias y tam bién de la eco no mía fa mi liar, a 

tra vés de su apor ta ción al ám bi to pro fe sio nal en el me dio ru -

ral de la pro vin cia de León. 

Lo que se pre ten de con es tos pre mios, co mo en la pri me -

ra edi ción, es po ner en va lor el pa pel de las mu je res del

área ru ral en to dos los ám bi tos, des de el so cial al la bo ral.

NUEVA LICITACIÓN DE OBRAS         

DE PAYUELOS

La Con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de ría li ci ta con una

in ver sión de 16.238.802 eu ros las obras de trans for ma -

ción del re ga dío del sec tor XXIII de la sub zo na de Pa yue -

los –área Cea- de la zo na re ga ble de Ria ño. 

Esta in ter ven ción per mi ti rá do tar de in fraes truc tu ra ru ral a 

to do el sec tor en una su per fi cie de 4.573 hec tá reas y po ner

en re ga dío una su per fi cie de 1.683 hec tá reas, per te ne cien -

tes a 386 pro pie ta rios, dis tri bui das en 580 par ce las, en los

tér mi nos mu ni ci pa les de San ta Ma ría del Mon te de Cea, el

Bur go Ra ne ro y Ber cia nos del Real Ca mi no.

RIEGO EN RÍOS NO REGULADOS

La Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due ro es tá apli can -

do se rias res tric cio nes de rie go en cau ces no re gu la dos co -

mo es el To río, el Cu rue ño, el Oma ña, el Cea, el Eria o el

Duer na, en tre otros, im pi dien do re gar cul ti vos y so bre to do

pra de ras, pa ra ga ran ti zar un cau ce eco ló gi co fi ja do con los

cri te rios del pro pio or ga nis mo de cuen ca. 

Se ata ca de es ta for ma el de sa rro llo agro ga na de ro tra di -

cio nal en zo nas des po bla das don de sus ha bi tan tes nun ca

han re ci bi do apo yo al gu no de la ad mi nis tra ción, y me nos en 

ma te ria agro ga na de ra. Los ga na de ros y agri cul to res de -

fien den su de re cho a uti li zar el agua pa ra rie go co mo han

ve ni do ha cien do to da la vi da, y cul pan a las ad mi nis tra cio -

nes y a sus po lí ti cos de fi jar nor mas que les per ju di can.



CEREALES EN LEÓN

La Co mi sión Pro vin cial de Esta dís ti ca del 31 de agos -

to re vi só al al za los da tos de la co se cha de ce real del

pre sen te año, fi ján do los en 489.383 to ne la das. 

Los ren di mien tos han si do bue nos, con pro duc cio nes

en tor no a los 3.500 ki los en se ca no y los 6.000 en re ga -

dío. 

Por cul ti vos, el tri go ha su pues to el 65,23% de la co se -

cha, la ce ba da el 16,10%, la ave na el 12,11%, el cen te no 

el 5% y el tri ti ca le el 1,56%.

ENTREGAS DE LECHE EN JUNIO

El FEGA ha he cho pú bli cos los da tos de en tre gas de

le che co rres pon dien tes al mes de ju nio, al can zan do 

di cho mes 601.000 to ne la das, con un in cre men to del 3,3 

res pec to al mis mo mes del año an te rior. El pre cio me dio

de cla ra do fue de 0,31 cén ti mos, le jos del pre cio más al to 

de 0,35 cén ti mos que se pa ga ron en el pa sa do no viem -

bre. 

En las ven tas de ju nio la me dia en pro teí na fue del

3,22 por cien to y en gra sa del 3,57 por cien to. El nú me ro

de ga na de ros as cien de a 14.122 y el de em pre sas com -

pra do ras a 323.

BASF ADQUIERE NEGOCIO DE BAYER

La em pre sa agro quí mi ca BASF ha ce rra do la ad qui -

si ción de ne go cio y ac ti vos de Ba yer com ple tan do su

pro pia pro tec ción de cul ti vos, bio tec no lo gía y ac ti vi da -

des di gi ta les, y mar can do la en tra da de se mi llas, her bi ci -

das no se lec ti vos y tra ta mien tos ne ma ti ci das de se mi lla. 

Se tra ta de una ope ra ción a raíz de la de ci sión de Ba -

yer de de sin ver tir en el con tex to de la ad qui si ción de

Mon san to. 

La ope ra ción ha su pues to una in ver sión pa ra BASF

de 7.600 mi llo nes de eu ros y la in cor po ra ción de una

plan ti lla de 4.500 em plea dos.

SEGURO DE COLZA

Los agri cul to res que siem bren col za en es ta cam pa ña 

2018-2019, tan to en se ca no co mo en re ga dío, tie nen de

pla zo úni ca men te has ta el 31 de oc tu bre pa ra sus cri bir

el se gu ro de ren di mien tos que am pa ra los si nies tros so -

bre es te cul ti vo.

Den tro de las co ber tu ras es tá in clui da la no nas cen -

cia. 

FERIA DE LA CERVEZA Y EL LÚPULO

El pri mer fin de se ma na de agos to se ce le bró en Ca rri -

zo de la Ri be ra la XIII Fe ria de la Cer ve za y el Lú pu lo,

un cer ta men que ya for ma par te de los ac tos ve ra nie gos

y que con gre ga abun dan te pú bli co en tor no a una be bi da 

de gran con su mo co mo es la cer ve za. 

El ac to se or ga ni za ca da año por el ayun ta mien to de la 

vi lla y la co la bo ra ción de Lú pu los de León, la so cie dad

que aglu ti na a los pro duc to res, y Hops tei ner, la mul ti na -

cio nal que com pa ra el lú pu lo. 

La re la ción en tre los pro duc to res y la em pre sa com -

pra do ra pa sa por un mo men to dul ce, aun que ello no es

su fi cien te pa ra que los agri cul to res se com pro me tan a

au men tar la su per fi cie de cul ti vo.

PORCINO IBÉRICO

Re pre sen tan tes de la Aso cia ción Inter pro fe sio nal

del Cer do Ibé ri co se han reu ni do con el Se cre ta rio Ge -

ne ral de Agri cul tu ra y Ali men ta ción, Fer nan do Mi ran da,

en un en cuen tro que sir vió pa ra po ner en va lor el es fuer -

zo y com pro mi so de to dos los ope ra do res del sec tor en

su apues ta por ofre cer los ma yo res es tán da res de ca li -

dad, ga ran tía y con trol de las pro duc cio nes. Tam bién se

ex pu so la ne ce si dad de ac tua li zar cier tos as pec tos de la

Nor ma de Ca li dad. 

Cas ti lla y León vi ve una ex pan sión del cer do ibé ri co

de ce bo de ma no de las in te gra do ras que es tán con cer -

tan do con nue vas gran jas, la ma yo ría de gen te jo ven.

IMPUESTOS A LA EXPORTACIÓN EN

ARGENTINA

La cri sis ar gen ti na ha obli ga do al pre si den te del país,

Mau ri cio Ma cri, a po ner im pues tos a la ex por ta ción de

pro duc tos agroa li men ta rios, lo que se va a tra du cir en

una me nor com pe ti ti vi dad en los mer ca dos in ter na cio -

na les. 

Las ex por ta cio nes se es tán be ne fi cian do de una

cons tan te de va lua ción del pe so ar gen ti no res pec to al

dó lar co mo mo ne da de re fe ren cia. 

SANEAMIENTO EN MANOS DE EULEN

La Jun ta de Cas ti lla y León ha ad ju di ca do de nue vo

los tra ba jos de las cam pa ñas de sa nea mien to ga na de -

ro a la em pre sa EULEN, con un im por te má xi mo de 4,2

mi llo nes de eu ros. 

Se tra ta de la eje cu ción de los pro gra mas de erra di ca -

ción ofi cial de en fer me da des co mo tu ber cu lo sis bo vi na,

bru ce lo sis bo vi na y ca pri na, así co mo otros pro gra mas

de vi gi lan cia, pre ven ción, con trol y erra di ca ción de en -

fer me da des ani ma les. La ofer ta de EULEN era más ven -

ta jo sa que la de AVESCAL.
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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 tam bién en Cam po Leo nés di -

gi tal en la web de ASAJA. 

MAQUINARIA
AGRÍCOLA

VENTAS

VENDO: 
Tol va de atro par re mo la cha 
mar ca “De Puen te”, mo de -
lo de 7 Tn
Te lé fo no: 630 089247

VENDO: 
Pei ne gas par do de 1,80,
una abo na do ra de
12000kg, una ele va do ra y
una mo to se ga do ra. 
Te lé fo no: 633 199837

VENDO:
Cin ta de 5,5m trans por ta -
do ra; mo li no de mar ti llos
eléc tri co.
Te lé fo no: 651 910920

VENDO: 
Trac tor John Dee re 6200
DT, ai re acon di cio na do. Fo -
tos por what sapp. 
Te lé fo no: 653 775676

VENDO:
Abo na do ra Kuhn  mod
MDS 732M de 800 kg de
ca pa ci dad am plia ble a
2200; mo tor de rie go Sa me
80cv con bom ba Ro vat ti y
6700h con dos man gue ras
de as pi ra ción, y una bom ba 
de rie go pa ra trac tor mar ca
Go gor con ce ba dor y 2
man gue ras de as pi ra ción.
Todo en muy buen estado. 
Telf: 627 748564

VENDO:
Ca rro pa ra tu be ría de rie go.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO:
Trac tor John Dee re 6100
sim ple, 8000 ho ras, in ver -
sor, ai re. 17.000€.
Te lé fo no: 679 405586

VENDO:
Sul fa ta do ra trac tor de 14m
de bra zo; ara do Pa nia gua
de 3 cuer pos y un ro di llo.
Te lé fo no: 629 383765

VENDO: 
Orde ña do ra de 6 pun tos
mar ca GASCOINE;  fri go rí -
fi co  500L y otro de 250L y
co me de ras.
Te lé fo no: 697 326113

VENDO:
Si lo de maíz, muy bue nas
con di cio nes en la fin ca o
pues to en des ti no.
Te lé fo no: 616 401050

VENDO:
Por ju bi la ción; Ce pas pa ra
que mar; una má qui na de
sem brar de 15; re mol que
bas cu lan te con do cu men -
ta ción 7000 kg; gra da de
13, ara dos de vi ñe do, car -
ga dor pa que te pe que ño;
em pa ca do ra pe que ña; ara -
dos Kver ne land 3 ver te de -
ras; ara do 4 cuer pos Pa nia -
gua; ro di llo de 3 me tros
me dia no y un ollador; Se
alquila nave de 1200m.
Te lé fo no: 639 919854

VENDO: 
Trac tor John Dee re 7230R, 
230cv, 2 años y 2300 h rea -
les (68.000 eu ros)
Te lé fo no: 665 635306

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 gomas.
Te lé fo no: 669 439480

VENDO:
4 le van ta hue llas flo tan tes 
Te lé fo no: 620 316935

VENDO:
Un tan que de le che 2000l
Alfa La val; ven ti la dor sa la
de or de ño y un es par ci dor
la te ral de estiércol. 
Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 
Sa la de or de ño de 32 pun -
tos pa ra ove jas, la va do au -
to má ti co, tan que de le che
de 750l, ca len ta dor de
agua (To do Alfa La val).
7000 euros
Te lé fo no: 653 933824

VENDO: 
Tan que de le che ALFA
LAVAL 3700l (3000e); sa la
de or de ño 8x2 (12000e);
gra da de 3m sin es tre nar
(8900e); sub so la dor 5 púas 
con ro di llo (1400e); gra da
fi ja 13 bra zos (1200e); ro ta -
ba tor 2.8m (4000e); ara do
re ver si ble (900e); gra da de
25 dis cos; remolque 14m
muy nuevo
Te lé fo no: 687 580471

VENDO:
Ca zo de re mo la cha pa ra
trac tor JOHN DEERE 2135
Te lé fo no: 609 965579

VENDO: 
Ma qui na ria agrí co la por ce -
se: ara do, gra das y otros
ape ros.
Te lé fo no: 646 310961

VENDO:
Ara do y gra da
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: 
Má qui  na de sem brar
KVERNELAND ACCORD
OPTIMA ND, con pla tos de
maíz y re mo la cha, 5 sur -
cos. En buen es ta do.
Te lé fo no: 630 340501

COMPRAS

COMPRO:
Sem bra do ra de maíz me -
cá ni ca de 5 sur cos y Rue -
das de ari car.
Te lé fo no: 620 562851

AGRICULTURA

VENTAS
VENDO: 
Uva prie to pi cu do pa ra ha -
cer vi no
Te lé fo no: 625 452150

VENDO: 
2 par ce las en Co dor ni llos
(Cal za da del Co to) : 4,27
Ha Pa ra je el Ba rrio Pol 906
parc 50 y 7, 64 Ha Pa ra je
Ca mi no la Rei na Pol 904
parc 2
Te lé fo no: 91 7536993 y 91
7256605  

VENDO: 
Ce real eco ló gi co en la pro -
vin cia de León.
Te lé fo no: 669 82701
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VENDO:

Plan tas de cho po va rie da -

des I-214, BUPRESS,

UNAL y RASPARGE con

cer ti fi ca do de ori gen y pa -

sa por te fi to sa ni ta rio

Te lé fo no: 696 894675 y

987 207931

VENDO: 

70 pa que tes de al fal fa en

pa que tón de 80x90x230. 

Te lé fo no: 645 898689

VENDO: 

Fo rra je-al fal fa y pa ja en pa -

que te gran de ca mión pe -

que ño, pues ta en des ti no. 

Te lé fo no: 606 761658

VENDO: 

Fin cas con de re chos en

Cam pa zas, mar gen iz -

quier do del Por ma, 0.90 Ha 

de se ca no y 4.86 Ha de re -

ga dío

Te lé fo no: 676 335403

VENDO:

Alfal fa de 1º ca li dad en pa -

que te gran de.

Te lé fo no: 659 459385

VENDO:

Alfal fa y ve za en pa que te

gran de.

Te lé fo no: 652 856707

VENDO: 

Pa ja de tri go pi ca da en pa -

que tón. Ser vi cio a do mi ci lio 

o en na ve.

Te lé fo no: 627 432974

VENDO: 

Fo rra je de ve za, al fal fa y

pa ja de tri go en pa que te

gran de.

Te lé fo no: 669 475527

VENDO: 

Pa ja, ce ba da y tri go en pa -

que te gran de, al ma ce na da

en na ve. 

Te lé fo no: 650 203227

COMPRAS

COMPRO:

Pa ja, fo rra je y al fal fa.

Te lé fo no: 659 459385

GANADERÍA

VENTAS

VENDO:

40 ama rres de va cas y 30

ama rres de ter ne ros.                                         

Te lé fo no: 686 459635

VENDO: 

Bu rro (en se ña do)

Te lé fo no: 679 923761

VENDO: 

Bu rro de 4 me ses

Te lé fo no: 617 782401

VENDO: 

16 ter ne ras par da de mon -

ta ña

Te lé fo no: 659 074205

VENDO: 

Por ju bi la ción 300 ove jas

Assaf, 50 can ci nas de 1

año. 150 pa ri rán en Octu -

bre y las otras 150 en Fe -

bre ro. Dis po nen de tar je ta

sa ni ta ria M4. Pre cio ne go -

cia ble. 

Te lé fo no: 660 333453

VENDO: 

Por ce se de ne go cio, 26

no vi llas pró xi mas a pa rir; 2

tan ques de le che 1200 y

800l; si lo de maíz a gra nel y 

de re chos de va rias re gio -

nes. 

Te lé fo no: 629 418933

VENDO: 

Bu che za mo ra no con pa -

pe les. 

Te lé fo no: 987 343139

COMPRAS

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

VARIOS

SE NECESITAN: 

2 per so nas pa ra tra ba jar en 

vi ñe do en es pal de ra

Te lé fo no: 685 928011

VENDO: 

De re chos de re plan ta ción

sin arran car, su per fi cie

0.33 Ha. 

Mva que ro15@gmail.com

Te lé fo no: 636 388980

VENDO: 

Mo to Piag gio. 

Te lé fo no: 679 923761

VENDO:

Te ja vie ja, 1500 uni da des.

Te lé fo no: 987 228885 

VENDO: 

Pro tec to res pa ra to do ti po

de ár bo les

Te lé fo no: 645 935705

ALQUILO: 

4000m de vi ñe do

Te lé fo no: 659 459385

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

VENDO: 

Vols wa gen golf III 1.8 iny

con c.c., e.e. di rec ción

asis ti da, úni co due ño y en

buen es ta do

Te lé fo no: 606 217782 (no -

ches)

ALQUILO:

2 na ves agrí co las a 2 km

de la au to vía León-Bur gos,

zo na San tas Mar tas, con

fin ca de 1 Ha.

Te lé fo no: 610 400056

COMPRO:

De re chos de vi ñe do. 

Te lé fo no: 676 342844

COMPRO/VENDO
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