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LA PROVINCIA DE LEÓN SIGUE A LA CABEZA DE
TODA ESPAÑA EN LA CREACIÓN DE TITULARIDADES 

COMPARTIDAS EN EXPLOTACIONES AGRARIAS

ASAJA ha tra mi ta do 51 de las 81 ti tu la ri da des com par ti das que se han crea do en la pro vin cia

Con da tos al cie rre del año 2019, y

du ran te todo el pe rio do des de la en -

tra da en vi gor de la Ley , en Espa ña

se han crea do 631 ti tu la ri da des com -

par ti das de ex plo ta cio nes agra rias

aco gi das a la  Ley 35/2011 so bre ti tu -

la ri dad com par ti da de las ex plo ta cio -

nes agra rias y la Orden

AAA/1408/2012, de 26 de ju nio, por

la que se re gu la el Re gis tro de ex plo -

ta cio nes agra rias de

ti tu la ri dad com par ti -

da. 

Las nue vas al tas

re pre sen tan un cre ci -

mien to anual del

26,2% res pec to a las

que ha bía crea das en 

di ciem bre de 2018.

La pro vin cia de

León si gue a la ca be -

za de to das las pro -

vin cias de Espa ña en

cuan to a ti tu la ri da des 

com par ti das que se

han crea do des de el

ini cio de la en tra da en vi gor de la Ley,

ce rran do el año 2019 con 81 ti tu la ri -

da des com par ti das, lo que re pre sen -

ta el 33,6% de las de Cas ti lla y León y 

el 12,8% de to das las de Espa ña.

ASAJA va lo ra es tos da tos de for ma

po si ti va ya que es fir me im pul so ra de

esta fi gu ra que, al mar gen de los pro -

pó si tos que im pul sa la Ley,  tie ne

ven ta jas evi den tes en la ges tión de

las ex plo ta cio nes y en el ac ce so a

dis tin tas lí neas de ayu da. La or ga ni -

za ción agra ria ASAJA de León es

proac ti va im pul san do esta fi gu ra so -

bre todo en tre los ma tri mo nios o pa -

re jas de he cho de agri cul to res

jó ve nes, y con se cuen cia de ello ha

tra mi ta do 51 de las 81 ti tu la ri da des

com par ti das de la pro vin cia de León,

lo que re pre sen ta el 62,9%. 

ASAJA con si de ra

que to da vía que da

mu cho mar gen para

el cre ci mien to del nú -

me ro de ti tu la ri da des

com par ti das en la

pro vin cia de León,

don de en la ac tua li -

dad ya tra ba jan mu -

chas mu je res en la

agri cul tu ra como ti tu -

la res de la ex plo ta -

ción o com par tién-

dola con su cón yu ge

en ré gi men de ga -

nan cia les.

NUEVOS HORARIOS PROGRAMA DE TV  "A PIE DEL CAMPO"
Con la nue va tem po ra da de La 8 de León, de RTVCYL, los ho ra rios del 

pro gra ma agra rio A pie del cam po se rán los si guien tes: Sá ba dos 13:45 ho ras, 
do min gos 14:00 ho ras y 17:00 ho ras, lu nes 16:00 ho ras.



COMUNICAR CENSOS DE GANADO

To dos los ti tu la res de ex plo ta cio nes ga na de ras, sal vo

los de bo vi no y el equi no iden ti fi ca do con mi cro chip, han

de co mu ni car obli ga to ria men te el cen so de ani ma les

en la ex plo ta ción en el re gis tro REGA en la Uni dad

Ve te ri na ria que le co rres pon da. 

Esta obli ga ción es ex ten si va tam bién pa ra los co rra les 

do més ti cos, y el no rea li zar lo con lle va re tra sos y pe na li -

za cio nes en las ayu das de la PAC. 

El pla zo fi na li za el 1 de mar zo.
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FERIA DE VALENCIA DE DON JUAN

El ayun ta mien to de Va len cia de Don Juan ha in for ma -

do que la Fe ria de Ma qui na ria Agrí co la del mes de fe -

bre ro se inau gu ra rá el jue ves 20 de fe bre ro, y que a di fe -

ren cia de otras oca sio nes se alar ga rá has ta el do min go

día 23. Tam bién ha brá cam bios en el sen ti do de que no

to das las ex po si cio nes se lle va rán a ca bo en el com ple jo 

de la Isla, el cual que da rá re ser va do pa ra la ma qui na ria

agrí co la, mien tras que otras ex po si cio nes se re par ti rán

por di ver sas ubi ca cio nes de la lo ca li dad.

CERTAMEN DE LA VITICULTURA

Entre el 30 de ene ro y el 1 de fe bre ro se ce le bra rá en

el Re cin to Fe rial de Va lla do lid, la pri me ra edi ción de una

mues tra de ma qui na ria des ti na da a la vi ña de no mi na da

Agro vid. Se ex pon drán pro duc tos y ser vi cios pa ra la vi -

ti cul tu ra, así co mo trac to res y ma qui na ria agrí co la es pe -

cí fi ca pa ra tra ba jos en la vi ña. Ade más es ta rán pre sen -

tes ins ti tu cio nes re la cio na das con el sec tor y se ce le bra -

rán jor na das téc ni cas y con fe ren cias.

ENTREGAS DE LECHE

El Fe ga ha pu bli ca do las en tre gas de le che de va ca

en el mes de no viem bre, que al can za ron las 73.636 to -

ne la das en Cas ti lla y León, ci fra que se ele va a 852.000

to ne la das en el con jun to de los on ce pri me ros me ses del 

año. Si en ene ro en tre ga ban le che 1.083 ga na de ros, en

no viem bre la ci fra ha bía caí do a los 1.004, por lo que es

pro ba ble que se ha ya ce rra do el año con una caí da de

ga na de ros del 8 por cien to.

AYUDA DE DIPUTACIÓN A LA

COMUNIDAD DE REGANTES

La Di pu ta ción de León ha pu bli ca do en el Bo le tín Ofi -

cial de la Pro vin cia la con ce sión de una ayu da a la Co -

mu ni dad de Re gan tes del Ca nal de la Mar gen

Izquier da del Por ma, que pre si de el ac tual vi ce pre si -

den te de la Di pu ta ción, Ma tías Llo ren te, por im por te de

39.690 eu ros. 

La fi na li dad de di cha ayu da es fi nan ciar los ga tos de

un pro yec to de den si dad va ria ble y te le de tec ción  en fin -

cas de so cios de Ugal.

JORNADAS DE INCORPORACIÓN      

DE JÓVENES

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ce le bró el  vier nes 10

de ene ro en León y el miér co les 15 de ene ro en Pon fe -

rra da, sen das jor na da in for ma ti va pa ra los jó ve nes

que quie ran in cor po rar se a la agri cul tu ra y la ga na -

de ría con las ayu das a la pri me ra ins ta la ción que con vo -

có re cien te men te la con se je ría de Agri cul tu ra y Ga na de -

ría. ASAJA pres ta ser vi cio téc ni co de ase so ra mien to y

tra mi ta ción de las ayu das a la in cor po ra ción de jó ve nes

al cam po y las ayu das a pla nes de me jo ra de las ex plo -

ta cio nes, ges tio nan do la ma yo ría de los ex pe dien tes

que se pre sen tan en la pro vin cia de León. El pla zo pa ra

tra mi tar es tas so li ci tu des fi na li za el 15 de mar zo..

NUEVAS PLANTACIONES DE VIÑEDO

Des de  el 15 de ene ro al 29 de fe bre ro se abre el pla zo 

pa ra so li ci tar au to ri za ción pa ra nue vas plan ta cio nes

de vi ñe do, es te año 2020 se han dis pues to a ni vel na -

cio nal un to tal de 4.750 has. 

Te nien do en cuen ta las res tric cio nes y li mi ta cio nes en

de no mi na cio nes  co mo Rue da, o Ri be ra de Due ro, den -

tro de cas ti lla y león, y de otras de no mi na cio nes de ori -

gen a ni vel na cio nal, pue de ser una for ma in te re san te de 

con se guir de re chos de re plan ta ción de for ma gra tui ta,

cum plien do una se rie de re qui si tos, en aque llas de no mi -

na cio nes sin res tric cio nes, co mo es el ca so de Bier zo y

León. 

Di chas con ce sio nes, pa ra quie nes las so li ci ten, se rán

co mu ni ca das an tes del 1 de agos to y ser vi rán pa ra rea li -

zar plan ta cio nes a par tir de la cam pa ña 2021.

RELEVO EN AGROSEGURO

La com pa ñía Agro se gu ro ha co mu ni ca do que el pa sa -

do día 1 de ene ro se ju bi ló Ra món Mar tín Blan co, di rec -

tor te rri to rial de la Zo na Nor oeste, son se de so cial en

León ca pi tal. Le ha re le va do en el car go Jo sé Ber nar do

Ro drí guez, em plea do de la com pa ñía y na tu ral de la pro -

vin cia de León que has ta aho ra es ta ba al fren te de la en -

ti dad en Cas ti lla La Man cha. 

El ya ju bi la do Ra món Mar tín ha ejer ci do su car go con

vo ca ción de ser vi cio a la agri cul tu ra y la ga na de ría cen -

tran do sus es fuer zos en di fun dir el se gu ro agra rio, me jo -

rar sus co ber tu ras, y man te ner una re la ción flui da con

los to ma do res del se gu ro, en par ti cu lar con las or ga ni za -

cio nes pro fe sio na les agra rias.
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¿OTRO AÑO SIN PRESUPUESTOS?
Las ra zo nes por las que el Go bier no 

del Esta do  ha ve ni do tra ba jan do con
los pre su pues tos pro rro ga dos que ela -
bo ró el PP en la eta pa de Ra joy son so -
bra da men te co no ci das por to dos. Aho -
ra, con la for ma ción de nue vo Go bier -
no pe ro sin un pac to con su fi cien te res -
pal do par la men ta rio pa ra go ber nar, a
na die se le es ca pa que de nue vo pue de
ser di fí cil apro bar unos pre su pues tos
que de ter mi nen to das y ca da una de las 
par ti das de in gre sos y de gas tos pa ra
el año 2020. Y la ver dad, no sé si a los
agri cul to res y ga na de ros nos in te re san 
unos nue vos pre su pues tos en los que
se gu ra men te el sec tor pri ma rio no se rá 
prio ri ta rio y nos to que per der so bre lo
que has ta aho ra nos es tá lle gan do, par -
ti cu lar men te en in fraes truc tu ras y en la 
po lí ti ca del se gu ro agra rio.

Res pec to a nues tro go bier no más
cer ca no, el de la Jun ta de Cas ti lla y
León, que afron ta su se gun do ejer ci cio
con pre su pues to pro rro ga dos tam -
bién, las dis cul pas son me nos com -
pren si bles, por que  la coa li ción de go -
bier no tie ne ma yo ría su fi cien te pa ra

apro bar los. Siem pre se di jo que el pre -
su pues to mar ca ba las prio ri da des de
un go bier no y que sin pre su pues to no
se po día ha cer na da, pe ro hay que re -
co no cer que eso que nos ha bían he cho 
ver que era así, ya no de be de ser tan
cier to, por que, con pre su pues tos  o sin 
ellos, cuan do hay vo lun tad de in ver tir
en el cam po las co sas sa len ade lan te, y 
cuan do no la hay, las co sas no se ha ce
por más que se ha ya vis to la par ti da pu -
bli ca da en el bo le tín ofi cial.

Así las co sas, no va mos a ob ce car -
nos no so tros exi gien do que se pon gan 
de acuer do y que se aprue ben pre su -
pues tos pú bli cos del Esta do y de la
Jun ta. Si no  son ne ce sa rios, que se
aho rren las mo les tias y las die tas en
las co mi sio nes de aná li sis y de ba te. Lo
que nos in te re sa a los agri cul to res y
ga na de ros es que nos re ba jen la car ga
fis cal o al me nos que no nos aprie ten
más, y que se afron ten las po lí ti cas in -
ver so ras ne ce sa rias pa ra te ner un sec -
tor pri ma rio mo der no y com pe ti ti vo
que ge ne re ri que za y bie nes tar en el
me dio ru ral.

José An to nio Turrado
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HORARIO AL PÚBLICO OFICINAS DE ASAJA

Ofi ci na de León ca pi tal: lu nes, mar tes, jue ves y vier nes de 8:00 de la ma ña na a 3:00

de la tar de. Los miér co les de 9:00 de la ma ña na a las 2:00 de la tar de y de las 4:00 de

la tar de a las 7:00 de la tar de

Ofi ci na de Saha gún: mar tes y vier nes de 9:30 de la ma ña na a las 2:30 de la tar de.

Ofi ci na de Va len cia de Don Juan: lu nes y jue ves de 9:30 de la ma ña na a 2:30 de la

tar de.

Ofi ci na de La Ba ñe za: mar tes, miér co les y vier nes de 9:30 de la ma ña na a 2:30 de la

tar de.

Ofi ci na San ta Ma ría del Pá ra mo: lu nes y jue ves de 9:30 de la ma ña na  a 2:30 de la

tar de.

Ofi ci na de Ca rri zo de la Ri be ra: lu nes de 9:30 de la ma ña na a 2:30 de la tar de.

Ofi ci na de Pon fe rra da: lu nes, mar tes, jue ves y vier nes de 9:00 de la ma ña na a 3:00

de la tar de y los miér co les de 9:00 de la ma ña na a 2:00 de la tar de y de 4:00 de la tar de

a 7:00 de la tar de.

                 Editorial

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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ASAJA VALORA LA CONTINUIDAD DEL MINISTRO
LUIS PLANAS

ASAJA va lo ra la con ti -
nui dad del mi nis tro Pla -
nas al fren te de la car te ra 
de Agri cul tu ra en un mo -
men to cla ve pa ra el fu tu -
ro del sec tor por la gran
can ti dad de de ci sio nes
que se ten drán que to -
mar en los pró xi mos me -
ses y que van a ser de ter -
mi nan tes pa ra los agri -
cul to res y ga na de ros es -
pa ño les.

En el te rre no co mu ni -
ta rio, las ne go cia cio nes
so bre la nue va PAC;  la
ame na za de re cor tes en
el Mar co Fi nan cie ro Plu -
ria nual; los aran ce les im -
pues tos por EE.UU. a las 
pro duc cio nes eu ro peas; 
el Bre xit;  la nue va es tra -
te gia “Del cam po a la me -
sa” del Pac to Ver de Eu -
ro peo o la po lí ti ca de tra -
ta dos co mer cia les de la
UE que, co mo en el ca so
de Mer co sur, le sio na los
in te re ses de los pro duc -
to res agra rios eu ro peos
y por en de es pa ño les, 
van a ser asun tos de mu -
cho ca la do en los que el
mi nis tro Pla nas de be rá
em plear se a fon do pa ra
lo grar re sul ta dos sa tis -
fac to rios pa ra los in te re -
ses de los agri cul to res y
ga na de ros es pa ño les.

En pla no de la po lí ti ca
na cio nal, no son me nos
los asun tos que re quie -
ren de di ca ción ple na.
Los ba jos pre cios per ci -
bi dos por los pro duc to res 
en sec to res co mo el acei -
te de oli va, las fru tas o la
le che son una mues tra
de lo que ocu rre en el
sec tor. Nos preo cu pan
los de se qui li brios que
aún per sis ten en tre los

dis tin tos es la bo nes de la
ca de na en la con for ma -
ción de los pre cios. La
rea li dad es que el pro -
duc tor si gue sien do el es -
la bón más dé bil y so por -
tan ba jos pre cios en ori -
gen y unos al tos cos tes
de los fac to res de pro -
duc ción.

De igual for ma, es
prio ri ta rio que es te Go -
bier no afron te el re to de
ver te brar Espa ña me -
dian te obras hi dráu li cas
por que don de hay agua
hay fu tu ro, ri que za y la
po bla ción es tá arrai ga da. 
En ma te ria de ver te bra -
ción del me dio ru ral es
ne ce sa rio me jo rar las do -
ta cio nes de in fraes truc tu -
ras y ser vi cios, di gi ta li zar
el me dio ru ral y po ner en
mar cha po lí ti cas de in -
cen ti vos pa ra lo grar el
asen ta mien to po bla cio -
nal. Y en to dos es tos
asun tos, co mo en otros
(bie nes tar ani mal, in no -
va ción, co mer cio, cam -
bio cli má ti co…)  que se -
rán com pe ten cia com -
par ti da o ex clu si va de
otros mi nis te rios el mi nis -
tro Pla nas de be rá ha cer
va ler los in te re ses del
sec tor productor.

Por úl ti mo, pe ro no
me nos im por tan te, es
ne ce sa rio dig ni fi car la fi -
gu ra del  em pre sa r io
agra rio. Ante los rei te ra -
dos ata ques de mo vi -
mien tos ra di ca les eco lo -
gis tas, ve ga nos y an ties -
pe cis tas con tra el mo de -
lo de pro duc ción eu ro peo 
es ne ce sa rio rei vin di car
la fi gu ra del agri cul tor y el 
ga na de ro que pro por cio -
nan ali men tos sa nos y de 

ca li dad a to da la so cie -
dad y son la úni ca ga ran -
tía de su per vi ven cia de
un mun do ru ral que con -

tri bu ye de for ma de ci si va
a la sos te ni bi li dad y ac -
túa co mo mi ti ga ción del
cam bio cli má ti co.

ASAJA SE CONGRATULA DE
QUE LA JUNTA, POR FIN,
CONSIDERE IMPORTANTE

ACTUALIZAR EL REGISTRO
VITIVINÍCOLA   DE LA

PROVINCIA

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA se con gra tu la
de que la Jun ta de Cas ti -
lla y León, a tra vés del
Ser vi cio Te rri to rial de
Agri cul tu ra y Ga na de ría
de la pro vin cia, se ha ya
de ci di do, por fin, a ad mi -
tir que el Re gis tro Vi ti vi ní -
co la de la pro vin cia no se
ajus ta a la rea li dad y de -
ci da ac tua li zar lo.

ASAJA ha he cho lle -
gar a la Jun ta es ta ne ce -
si dad en rei te ra das oca -
sio nes, y en par ti cu lar en
dis tin tas se sio nes de la
Co mi sión Pro vin cial de
Esta dís ti ca Agra ria a la
que la or ga ni za ción asis -
te asi dua men te to dos los
me ses, así co mo en el
Con se jo Agra rio Pro vin -

cial. No obs tan te, has ta
aho ra la pe ti ción ha bía
caí do en sa co ro to.

ASAJA afea al Ser vi -
cio Te rri to rial de Agri cul -
tu ra y Ga na de ría que el
cam bio la ges tión del Re -
gis tro Vi ti vi ní co la lo ha ya
co mu ni ca do a cier ta ins -
ti tu cio nes ber cia nas y no
a la or ga ni za ción pro fe -
sio nal agra ria ma yo ri ta -
ria en la co mar ca y en la
pro vin cia, que es la que
lo ha pe di do, y lo que es
peor, que no lo ha ya
anun cia do en el Con se jo
Agra rio Pro vin cial, el que 
por cier to to da vía no ha
con vo ca do el ac tual De -
le ga do de la Jun ta en
León, co mo pre si den te
del mis mo que es.
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La FAO ha declarado

al 2020 como año

internacional de la

sanidad vegetal

La Orga ni za ción de
las Na cio nes Uni das
pa ra la Ali men ta ción y la 
Agri cul tu ra (FAO) ha
de cla ra do el 2020 co mo 
el Año Internacional de
la Sanidad Vegetal

(AISV), cu yo ob je ti vo es 
con cien ciar a ni vel mun -
dial so bre có mo la pro -
tec ción de la sa lud de
las plan tas pue de ayu -
dar a erra di car el ham -
bre, re du cir la po bre za,
pro te ger el me dio am -
bien te e im pul sar el de -
sa rro llo eco nó mi co. Las 
plan tas cons ti tu yen el
80 por cien to de los ali -
men tos que co me mos y 
pro du cen el 98 por cien -
to del oxí ge no que res -
pi ra mos. Sin em bar go,
se en fren tan a la ame -
na za cons tan te y cre -
cien te de pla gas y en -

fer me da des.
Ca da año, has ta un

40 por cien to de los cul -
ti vos ali men ta rios a ni -
vel mun dial se pier den a 
cau sa de pla gas y en -
fer me da des de las plan -
tas. Esto pro vo ca pér di -
das anua les en el co -
mer cio agrí co la de más
de 220 000 mi llo nes de
dó la res, ha ce que mi llo -
nes de per so nas pa dez -
can ham bre y per ju di ca
gra ve men te a la agri cul -
tu ra, prin ci pal fuen te de
in gre sos de las co mu ni -
da des rurales pobres.

ASAJA valora la modificación del
impuesto  de sucesiones y donaciones

ASAJA de Cas ti lla y León va lo ra
de for ma muy po si ti va el acuer do
po lí ti co de re du cir un 99% el cos te
fis cal de la ad qui si ción de bie nes
por he ren cia o do na ción, en Cas ti -
lla y León, que se rá pa ten te cuan -
do se aprue be la Ley que mo di fi -
que el im pues to de Su ce sio nes y
Do na cio nes, cu yo an te pro yec to
aprobó el Consejo de Gobierno de
la Junta.

El sec tor agra rio de Cas ti lla y
León es víc ti ma de in jus to im pues -
to de su ce sio nes y do na cio nes por
la trans mi sión de las fin cas rús ti cas 
e in mue bles agro ga na de ros, que
por otra par te son el prin ci pal fac tor 
de pro duc ción y la ba se pa tri mo nial 
de la ex plo ta ción. La ele va da car ga 
im po si ti va es con fre cuen cia el
prin ci pal obs tácu lo pa ra que los pa -
dres no  ven dan o do nen las fin cas
rús ti cas a sus hi jos agri cul to res, 
pa san do a for mar par te de la he -
ren cia fa mi liar, que en mu chas
oca sio nes lle ga cuan do la vi da la -
bo ral del agri cul tor se acer ca al
mo men to de la ju bi la ción. El au -
men to de la es pe ran za de vi da,

fac tor por otra par te muy po si ti vo
en la so cie dad avan za da y de bie -
nes tar en la que nos ha to ca do vi -
vir, es tá ha cien do que las fin cas
agrí co las las he re den los hijos
coincidiendo con la incorporación a 
la agr icul tura de los nietos,
sal tándose por tanto una
generación.

ASAJA con si de ra que una vez
que se aprue be la Ley que mo di fi ca 
el im pues to, y que per mi ti rá la do -
na ción sin tri bu tar por ello en tre fa -
mi lia res di rec tos, se abre la po si bi -
li dad real de que los agri cul to res 
pue dan re ci bir sin obs tácu lo al gu -
no las tie rras y otros in mue bles rús -
ti cos en pro pie dad, al ju bi lar se los
pa dres, sin esperar al momento de
la herencia. 

No obs tan te, ASAJA con si de ra
que es to no es su fi cien te y que la
Jun ta de be de ahon dar en el com -
pro mi so de apli car una fis ca li dad
di fe ren cia da pa ra las fa mi lias y ne -
go cios que se asien tan en el me dio 
ru ral, don de sin du da el sec tor pri -
ma rio debe de jugar un papel
decisivo.

Ga na de ría modernizada

http://www.fao.org/plant-health-2020/home/es/
http://www.fao.org/plant-health-2020/home/es/
http://www.fao.org/plant-health-2020/home/es/
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EL CAMPO LEONES PERDIÓ OCUPADOS 
TAMBIÉN EN 2019, PERO EN EL PORCENTAJE 

MÁS BAJO DE SU HISTORIA RECIENTE

La suma de autónomos y asalariados apenas varía 
respecto al año anterior

La Se gu ri dad So -
cial ha pu bli ca do los
da tos de afi lia ción al
sis te ma en el año
2019, don de se cons -
ta ta que el sec tor
agra rio de la pro vin cia 
de León ha pa sa do de 
una afi lia ción me dia
en di ciem bre de 2018
de 6.838 au tó no mos
con epí gra fe agra rio,
a 6.736 en di ciem bre
de 2019. El des cen so
de au tó no mos de la
agri cul tu ra y la ga na -
de ría en la pro vin cia,
en un por cen ta je del
1,49%, es el más ba jo 
des de que hay da tos
ofi cia les, por lo tan to,
sin ser po si ti vo, des -
de ASAJA se va lo ra
con agra do, ya que
las po lí ti cas de in cor -
po ra ción de jó ve nes
al sec tor es tán dan do
re sul ta dos pa ra al
me nos con tra rres tar a 
quie nes aban do nan
por ju bi la ción u otros
mo ti vos.

De los 6.736 agri -
cul to res que de me dia 
es tu vie ron de al ta en
au tó no mos en el mes
de di ciem bre, 5.693
co ti za ron a tra vés del

Sis te ma Espe cial de
Tra ba ja do res Agra -
rios. Los 1.043 agri -
cul to res y ga na de ros
res tan tes no in clui dos 
en el SETA ha si do
por ra zo nes de ren tas 
más al tas  o por ser
au tó no mos so cie ta -
rios, que es lo que de -
ter mi nar el en cua dra -
mien to o no en el sis -
te ma es pe cial.

Res pec to a los
asa la ria dos, la me dia
del mes de di ciem bre
fue de 1.991, de los
cua les 1.169 fi gu ra -

ron en cua dra dos en
el Sis te ma Espe cial
Agra rio. 

Un año an tes los
af i  l ia dos fue ron
1.935, con lo cual se
ha pro du ci do un in -
cre men to de afi lia dos
del 2,81%, cre ci mien -
to que ya se ve nía ob -
ser van do años an te -
rio res, pe ro que es
más mo de ra do del
4,48% que se pro du jo 
en 2018 res pec to a
2017.

Au tó no mos y
asa la ria dos en el

cam po, en una me -
dia de 8.727 en el pa -
sa do mes de di ciem -
bre, re pre sen ta ron el
5,48% de los 159.167 
afi lia dos en el con jun -
to de la pro vin cia en
to dos los sec to res.

Ana li za dos los co ti -
zan tes agra rios en su
con jun to, au tó no mos
y asa la ria dos, la di fe -
ren cia en tre di ciem -
bre de 2019 y di ciem -
bre de 2018 es de tan
so lo  -46 afi lia dos, re -
pre sen tan do una caí -
da del 0,52%.
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VINOS BLANCOS DE NUEVA COSECHA

Algu nas bo de gas leo ne sas  sa ca ron ya al mer ca do

pa ra las fe chas na vi de ñas el vi no blan co de la pa sa da 

co se cha, des pués de un pro ce so de ela bo ra ción de

unos tres me ses. 

El prin ci pal mo ti vo de es ta pron ta co mer cia li za ción 

se ha de bi do a que te nían ago ta das sus exis ten cias de

la co se cha an te rior de bi do al éxi to que es tán te nien do

los blan cos ela bo ra dos con las va rie da des Alba rín en

la DO León y Go de llo en la DO Bier zo. Los vi nos blan -

cos de ca li dad han ex pe ri men ta do un es pec ta cu lar

cre ci mien to en los úl ti mos años des ta can do por vo lu -

men la va rie dad Ver de jo de la DO Rue da.

ASAJA DE NUEVO A LA CABEZA EN EL 

SEGURO AGRARIO

El día 20 de di ciem bre fi na li zó el pla zo pa ra sus cri bir 

el se gu ro de ren di mien tos en los cul ti vos her bá ceos

de se ca no, con la com pa ñía ase gu ra do ras Agro se -

gu ro. 

ASAJA de León, en su con di ción de to ma do ra de

se gu ros agra rios, re pre sen ta al 42% de to da la su per -

fi cie que se ha ase gu ra do en la pro vin cia de León, que 

ha as cen di do a 56.000 hec tá reas co rres pon dien tes a

1.903 ase gu ra dos.

Se gún es tos da tos, la su per fi cie ase gu ra da en la

pro vin cia re pre sen ta el 55% so bre las es ti ma cio nes

de siem bra.
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AUTORIZACIONES DE CAZA

Los ser vi cios te rri to ria les de Me dio Ambien te han re -

ci bi do una ins truc ción de los ser vi cios cen tra les de la

Con se je ría por la que se fa ci li ta las au to ri za cio nes de

ca ce rías de un gu la dos sil ves tres, par ti cu lar men te

del ja ba lí. La con se je ría ase gu ra que hay una evo lu ción 

fa vo ra ble de cen sos que es tá pro vo can do da ños en

per so nas y sus bie nes, en tre otros en cul ti vos agrí co las 

y ga na do, y un au men to de la si nies tra li dad via ria.

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

El Go bier no ha pro rro ga do la vi ven cia del Real De -

cre to 1462/2018 por el que se fi ja ba el sa la rio mí ni mo

in ter pro fe sio nal pa ra 2019. De es ta for ma se man tie -

nen la vi gen cia a par tir del 1 de ene ro de 2020, has ta

que se aprue be un nue vo Real De cre to en es ta ma te -

ria. Por tan to, di cho sa la rio, pa ra to do ti po de ac ti vi da -

des, in clui da la agra ria, se man tie ne en 30 eu ros al día

o 900 eu ros al mes. 

El con ve nio co lec ti vo de ac ti vi da des agro pe cua rias

de la pro vin cia de León ya es tá adap ta do a es tas con di -

cio nes mien tras no se mo di fi quen.

AVANCE EN PAYUELOS

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha pu bli ca do en el BOE

del 13 de di ciem bre una Re so lu ción por la que se so -

me te a in for ma ción pú bli ca la re la ción de bie nes y de -

re chos afec ta dos, pre vio a la ocu pa ción de los mis -

mos, con mo ti vo de la rea li za ción de las obras de

nue vos re ga díos en los sec to res XV y XX de Pa -

yue los. 

Este es un pri me ra pa so pa ra la eje cu ción de es ta

im por tan te in fraes truc tu ras de rie go que, en tre am bas

de mar ca cio nes, su ma 3.566 hec tá reas re ga bles.
OBRAS DE SEIASA

El Con se jo de Mi nis tros del vier nes día 20 de di ciem -

bre ha au to ri za do la sus crip ción de una ter ce ra aden da 

al Con ve nio sus cri to en tre el Mi nis te rio de Agri cul tu ra,

Pes ca y Ali men ta ción y la So cie dad Mer can til Esta tal

de Infraes truc tu ras Agra rias (SEIASA), pa ra la pro mo -

ción, con tra ta ción y ex plo ta ción por par te de la so cie -

dad, de las obras de mo der ni za ción y con so li da ción

de re ga díos con tem pla das en la pla ni fi ca ción del Mi -

nis te rio. Entre otros, se en cuen tran los de la Pre sa de

la Tie rra, Ca nal de Vi lla res y Ca nal de Ve li lla, en la pro -

vin cia de León.

CAE LA RENTA AGRARIA

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha pu bli ca do el avan ce

de da tos so bre la ren ta agra ria en 2019, la cual ex pe -

ri men ta una caí da del 8,6%. 

Los mo ti vos de es ta caí da de la ren ta hay que bus -

car los en la caí da de las pro duc cio nes agrí co las a

cau sa de la se quía, el peor com por ta mien to de los

pre cios en los sec to res de las aves, bo vi no y hue vos,

así co mo el in cre men to de los pre cios en con su mos

in ter me dios, par ti cu lar men te pien sos y fer ti li zan tes.

RENTA DE REFERENCIA

La Ley 19/1995, de Mo der ni za ción de las Explo ta -

cio nes Agra rias, es ta ble ce que por el Mi nis te rio de

Agri cul tu ra, Pes ca y Ali men ta ción, se rea li za rá pe rió -

di ca men te la de ter mi na ción de la cuan tía de la ren ta

de re fe ren cia de con for mi dad con lo pre vis to en el

apar ta do 12 del ar tícu lo 2 de es ta Ley. 

El Bo le tín Ofi cial del Esta do del 12 de di ciem bre ha

pu bli ca do una Orden en la que que da fi ja da pa ra el

año 2020 en la cuan tía de 29.339,08 eu ros.
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ASAJA pide a la Diputación de León  y a la Junta de Castilla y Leon que
articulen medidas excepcionales para la reparacion de los caminos rurales

La or ga ni za ción agra ria
ASAJA de León con si de ra que
el tem po ral de llu vias y las
inun da cio nes por des bor da -
mien to de ríos y arro yos ha
cau sa do im por tan tes da ños en
in fraes truc tu ras agra rias que
re quie ren la ur gen te re pa ra -
ción por par te de los ti tu la res
de las mis mas. Los da ños más
im por tan tes en in fraes truc tu -
ras se han pro du ci do en ca mi -
nos ru ra les, pro pie dad de los
ayun ta mien tos, y pa ra su re -
pa ra ción ASAJA pi de un apo -
yo es pe cí fi co y coor di na do a la
Jun ta de Cas ti lla y León y a  la 
Di pu ta ción de León, por en -
ten der que son las en ti da des
más pró xi mas y con las com pe -
ten cias más cla ras en es ta ma -
te ria. Por otra par te, el Esta -
do, a tra vés de la Con fe de ra -
ción Hi dro grá fi ca del Due ro,
de be de ac tuar con ur gen cia
pa ra re pa rar da ños en ríos,
cau ces y puen tes, al mar gen de 
las ac tua cio nes siem pre ol vi -
da das de lim pie za de es tas
con duc cio nes na tu ra les de

agua. Tam bién co rres pon de a
la CHD ayu dar eco nó mi ca -
men te a las co mu ni da des de
re gan tes, y par ti cu lar men te a
las que tie nen me nos me dios
eco nó mi cos, a re pa rar ca na les, 
ace quias y pre sas da ña das por
las ria das.

Por otra par te, ASAJA rei te -
ra la po si ción he cha pú bli ca
pa ra que la Con fe de ra ción Hi -
dro grá fi ca del Due ro in dem ni -
ce co mo da ños pa tri mo nia les a
los agri cul to res y pro pie ta rios
de tie rras en ge ne ral que ha -
yan su fri do da ños en in fraes -
truc tu ras o en cul ti vos en tie -
rras agrí co las ane ga das por el
agua. En es te sen ti do, ASAJA
po ne a dis po si ción de sus so -
cios los me dios téc ni cos pa ra
cur sar la re cla ma ción por di -
chos da ños.

ASAJA re cuer da que en el
ca so de cul ti vos, tan to los de la
pa sa da cam pa ña (maíz y re -
mo la cha) co mo los de la ac tual
cam pa ña (col za, le gu mi no sas
y ce rea les de in vier no), hay lí -
neas de se gu ro agra rio que

am pa ran los si nies tros por da -
ños ex cep cio na les de bi do a llu -
vias per sis ten tes y a inun da -
cio nes, por lo que pro ce de dar
los par tes de si nies tro. 

Concentración
de Bustillo del

Páramo
El Bo le tín Ofi cial de Cas ti -

lla y León del mar tes 17 de
di ciem bre pu bli ca una Re so -
lu ción de la Di rec ción Ge ne -
ral de De sa rro llo Ru ral por
la que se pro ce de a apro bar
la com po si ción de la Co mi -
sión Lo cal de con cen tra -
ción par ce la ria de la zo na 
re ga ble de Bus ti llo del
Pá ra mo, en el Ca nal del Pá -
ra mo Alto. Este pro ce so de
con cen tra ción es con se cuen -
cia de la mo der ni za ción de
los sis te mas de rie go.
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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: 
Ara do Khun re ver si ble con me mo -
ria y gra da aba ti ble 4m
Te lé fo no: 609 404320

VENDO: 
Re mol que de 4 rue das. 
Te lé fo no: 646 950914

VENDO: 
Gra da de 11 bra zos en buen es ta -
do. 
Te lé fo no: 649 685519

VENDO: 
Ara do cua tri sur co Ovlac fi jo de ba -
lles ta con ta jo va ria ble. 
Te lé fo no: 607 956630

VENDO:
Mo to bom ba de rie go Ca pra ri; tu -
bos de rie go de 4”; sem bra do ra
So lá de 17 bo tas; sin fín hi dráu li co
y un ele va dor hi dráu li co de pa cas
pe que ñas. 
Te lé fo no: 639 403509

VENDO: 
Trac tor Ebro 6100 (6000 eu ros);
ca rro mez cla dor ver ti cal Trio let
(6000 eu ros); Ara do cua tri sur co
Ovlac (500 eu ros)
Te lé fo no: 646 456267

VENDO: 
Arran ca dor y pe la do ra de re mo la -
cha Gue rra, trac tor Mas sey Fer -
gu son 135, ari ca dor con abo na do -
ra, sul fa ta dor 400l Hnos Be na vi -
des, abo na do ra 350 kg.
Te lé fo no: 679 211207

VENDO: 
New Ho lland 7050t con 6900h y 2
co se cha do ras Deutz Fahr 5530 y
New Ho lland TF 44, en bue nas
con di cio nes. 
Te lé fo no: 670 501522

VENDO: 
Ara do re ver si ble de 3 cuer pos
(2.200 eu ros) y ca ra va na sin pa -
pe les.
Te lé fo no: 627 845030
VENDO: 
Má qui na de sem brar com bi na da
15 bo tas, sul fa ta do ra 600l, es par -
ci dor de abo no de 500kg, sin fín hi -
dráu li co de 7m, re mol que bas cu -
lan te 6000kg, car ga dor de pa ja de
pa que te pe que ño y má qui na de
lim piar ele va do ra con mo tor Pi va.
Te lé fo no: 987 699005 y 681
150062

VENDO: 
Co se cha do ra Class mo tor Ca ter -
pi llar 2126B  pi ca dor y es par ci dor
de pa ja ori gi nal, cor te 6,60m,
com pre sor hi dráu li co, 7114h, re vi -
sa da pa ra la pró xi ma cam pa ña
Te lé fo no: 669 439480

VENDO: 
Ro di llo de 5,5m de la bor y ras tri llo
de 5 so les, sem bra do ra de ce real
de 17 bo tas y al fal fa en pa que tón
Te lé fo no: 654 549927

VENDO: 
Rue das 18/4/30; chi sel 11 bra zos
Ovlac; cul ti va dor de 6 sur cos Gue -
rra. 
Te lé fo no: 647 497316 

VENDO: 
Trac tor Ebro 6125dt con ca bi na
cli ma ti za da y po cas ho ras de tra -
ba jo; ba ñe ra de 6 m eje tán dem
con rue das 445, eje di rec cio nal y
ba lles ta en lan za si mi nue va; Sul -
fa ta do ra Her ma nos Be na vi des
1200l hi dráu li co y se mi nue vo; ca -
rre ti llo sul fa ta dor con mo tor de
100l; má qui na eléc tri ca de la var a
pre sión de 150atm.
Te lé fo no: 635 451266

VENDO: 
Re mol que bas cu lan te 7Tn con itv
pa sa da
Te lé fo no: 625 634169

VENDO:
Má qui na de re co ger re mo la cha en 
buen es ta do.
Te lé fo no: 676 572103

VENDO: 
Por ce se: Ara do Kver ne land Vd
85; sem bra do ra Sil 3m, ras tri llo
Khun; ras tri llo de 6 so les Me sol pa; 
agri la bor de 3m Agra tor; bom ba
West fa lia 600l; abo na do ra Agui rre 
1100kg; sul fa ta do ra Agui rre 100l y 
un sin fín eléc tri co y mo li no
Te lé fo no: 629 856847

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:
Sem bra do ra So lá de 3m; Ras tra
de 3 m de an cho de 4 ban das de
hie rro con pin chos.
Te lé fo no: 620 316935

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 olla dor; Se al qui la na ve de
1200m.
Te lé fo no: 639 919854

VENDO: 
Sul fa ta do ra nue va de 1300l, 12
me tros de an cho y bra zos hi dráu li -
cos con mar ca do res.
Te lé fo no: 697 326113

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

VENDO:
Má qui na de co se char pa ta tas
GRIMME mo de lo SL800 con do -
cu men ta ción y pa sa da ITV.
Co se cha do ra de re mo la cha mar -
ca  MILAN con do cu men ta ción há -
bil.
Te lé fo no: 654 517296

AGRICULTURA

VENTAS
VENDO: 
Pa ja de ce ba da, hier ba y al fal fa en 
pa que te pe que ño
Te lé fo no: 987 343007

VENDO: 
200 pa que to nes de pa ja eco nó mi -
ca. 
Te lé fo no: 697 894238

VENDO: 
Pa ja, ce ba da y hier ba en pa que te
pe que ño.
Te lé fo no: 636 599841

VENDO: 
Fo rra je ve za-ave na de 1º ca li dad
guar da do en na ve y bien em pa ca -
do. Pre cio a con ve nir.
Te lé fo no:  679 405629 y
679405628

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

VENDO: 
Mi cro si los de al fal fa de 1º ca li dad. 
Te lé fo no: 659 752428

VENDO: 
Plan tón de cho po de 2 sa vias.
Unal, Beau pre, Ras pal je, I-214 y 
M.c
Te lé fo no: 639 403235

VENDO:
Alfal fa y ve za en pa que te gran de.
Te lé fo no: 652 856707

VENDO: 
Abo no de ove ja y pa ja de ce ba da
y tri go en ce rra da en na ve. 
Te lé fo no: 629 801769 y 616
401050

VENDO:
Alfal fa de 1º ca li dad en pa que te
gran de.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO: 
Plan tas de cho po. To das las va rie -
da des. Po si bi li dad de trans por te a 
las fin cas. 
Te lé fo no: 645 935705

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 y hier ba en pa que te gran de.
Te lé fo no: 629 418933

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:
Man za nas rei ne ta.
Te lé fo no: 626 380104

COMPRAS
COMPRO:
Pa ja, fo rra je y al fal fa.
Te lé fo no: 659 459385

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

GANADERÍA
VENTAS
VENDO: 
Re ba ño de ove jas Chu rras sa nea -
das en León.
Te lé fo no: 607 505315 y 666
567190

VENDO: 
12 hier be ras pa ra ove jas (lla mar
por las tar des). 
Te lé fo no: 646 950914

VENDO:
Cer do pa ra ma tan za cria do con
pro duc tos ca se ros
Te lé fo no: 987 343007

VENDO: 
Sa la de or de ño de 5+5 en pa ra le lo 
sa li da rá pi da con me di do res y re ti -
ra do res elec tó ni cos (6000e); tan -
que de le che 4200l con mo tor y
ven ti la do res nue vos (6000e); un
ter mo eléc tri co tri fá si co de agua
ca lien te 200l (1000l). To do mar ca
Alfa La val. 
Te lé fo no: 646 456267

VENDO: 
400 ove jas Assaf y 100 cor de ras.
Alqui lo la na ve.
Te lé fo no: 656 801551

VENDO:
Por ce se, 7 va cas par das y 3 pin -
tas jun tas o se pa ra das, en el cam -
po y sa nea das; 3 de re chos de la
re gión 0301 y 8 de re chos de la
1501
Te lé fo no: 987 696186 y 685
494030

VENDO: 
Explo ta ción com ple ta, 17 va cas
de car ne Li mou si nas y Li mou si -
nas mes ti zas y 4 de re chos de la
re gión 0203.
Te lé fo no: 616 780058 y 647
474335

VENDO:
12 va cas cru za das, 6 no vi llas, 1
to ro li mou sin con car ta de ori gen.
Te lé fo no: 689 758963

VENDO: 
Un bu che hem bra acos tum bra da
a an dar con el ga na do y 50 ca bras 
pa ra pa rir en León 
Te lé fo no: 617 782401

VENDO: 
40 va cas fri so nas en Ve li lla de los
Ote ros. 
Te lé fo no: 636 294497

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

VENDO: 
4 de re chos re gión 0301 y 9 de re -
chos re gión 1501
Te lé fo no: 625 634169

VENDO: 
3,34 de re chos de re ga dío
Te lé fo no: 628 420762

VENDO: 
21 de re chos de la re gión 0301.
Te lé fo no: 645 929024

VENDO: 
2 de re chos de se ca no de la 301
Te lé fo no: 654 304126

VENDO:
Ca sa en Alcue tas de 120m2
aprox, 4hab, sa lón co ci na y cuar to 
de ba ño. Ca le fac ción y agua ca -
lien te gas-oil. Pa tio con po zo y
cua dras 450m2 aprox. 
Te lé fo no: 987 750151

VENDO: 
Volk swa 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)

VENDO: 
Jeep Grand Che ro kee La re do 3.1
td i  au to má t i  co año 1999,
230.000km y en buen es ta do
Te lé fo no: 627 748564

VENDO: 
Peu geot 407, au di A4 
Te lé fo no: 610 400056

VENDO:
Nis san Pri me ra Tur bo die sel 2000
y Ci troen C4 ga so li na
Te lé fo no: 639 336342

VENDO:
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
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CRECE UN 25% LA VENTA ANUAL DE TRACTORES
NUEVOS EN LEÓN, A FALTA DE CONOCER        

LOS DATOS DE DICIEMBRE

En el pe rio do de ene ro
a no viem bre se ma tri cu -
la ron en la pro vin cia de
León 136 trac to res agrí -
co las nue vos, lo que re -
pre sen ta un cre ci mien to
del 25 por cien to res pec -
to a los 109 que se ma tri -
cu la ron en to do el año
2018. El trac tor ti po es el
de do ble trac ción a las
cua tro rue das con una
po ten cia me dia de 130
CV. ASAJA va lo ra el da to 
de for ma po si ti va, pe ro
no obs tan te, y con in de -
pen den cia del da to que
de pa re el mes de di ciem -
bre, las ci fras de ma tri cu -
la cio nes nue vas de trac -
to res son par ti cu lar men -
te ba jas, ale ja das de las
200 uni da des al año que
ve nían sien do ha bi tua -
les.

Se ha de te ner en
cuen ta que en el mer ca -
do de los trac to res nue -
vos, co mo ocu rre tam -
bién con los tu ris mos y
con otros vehícu los, mu -
chos con ce sio na rios au -
to ma tri cu lan de ter mi na -
das uni da des que des -
pués se ven den sin ha -
ber se usa do pe ro ya no
en tran en la ca te go ría de
nue vos a efec tos de es ta
es ta dís ti ca. Esta es tam -
bién una de las ra zo nes
por las cua les en la pro -
vin cia de Va lla do lid, don -
de tie nen su cen tral im -
por tan tes con ce sio na rios 
de es tas má qui nas, las
ci fras de ma tri cu la ción se 
dis pa ran en de ter mi na -
dos me ses, y par ti cu lar -

men te en di ciem bre,  de
una for ma inu sual.

La re no va ción del par -
que de trac to res en la
pro vin cia de León no
pue de ana li zar se uti li -
zan do úni ca men te los
da tos de ma tri cu la cio nes 
de vehícu los nue vos que
ha ce pú bli cos el mi nis te -
rio de Agri cul tu ra.  Exis -
ten una ten den cia muy
ge ne ra li za da de com pra
de trac to res de se gun da
ma no im por ta dos de paí -
ses de la Unión Eu ro pea, 
en par ti cu lar Fran cia y
Ale ma nia, don de es ha -
bi tual re no var es te ti po
de má qui nas con 4 ó 5
años de vi da útil y des -
pués de ha ber rea li za do
en tre 3.000 y 6.000 ho ras 
de tra ba jo. Estos trac to -
res de se gun da ma no,

con un es ta do ge ne ral
bue no, con la tec no lo gía
ac tual in cor po ra da, y con 
una ex pec ta ti va de vi da
útil de otros 10 ó 15 años, 
son los que ma yo ri ta ria -
men te es tán co pan do el
mer ca do de la pro vin cia
de León. 

Las zo nas de ma yor
de man da de es ta ti po de
ma qui na ria son las que
re pre sen ta la agri cul tu ra
de re ga dío, don de por lo
ge ne ral se tra ba jan me -
no res ex ten sio nes, y el ti -
po de trac to res es el de
po ten cias en tre 150 y
200 CV.

La in ver sión en ma qui -
na ria con di cio na en par te 
la ren ta bi li dad de las ex -
plo ta cio nes, tan to si la
que se uti li za se ha que -
da do ob so le ta, co mo si lo 

que se ad quie re es tá so -
bre di men sio na do pa ra el
ta ma ño de la ex plo ta -
ción. La de ci sión de
cuán do y có mo hay que
aco me ter las im por tan tes 
in ver sio nes en ma qui na -
ria que ne ce si ta la ex plo -
ta ción for ma par te de la
es tra te gia em pre sa rial
del agri cul tor, que mu -
chas ve ces es tá con di -
cio na da por las ma las co -
se chas o por los ma los
re sul ta dos eco nó mi cos
de bi do a los pre cios de
los pro duc tos. 

Pa ra la fi nan cia ción de
es tas in ver sio nes los
ban cos es tán sien do por
lo ge ne ral re cep ti vos, y
par ti cu lar men te las fi nan -
cie ras con las que tra ba -
jan las prin ci pa les mar -
cas de trac to res.
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