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EL COS TE DEL AGUA DE RIE GO EN LA PRO VIN CIA 
OS CI LA EN UNA HOR QUI LLA EN TRE COS TE CERO

Y 280 EU ROS POR HEC TÁ REA

Los agri cul to res de re ga dío de la

pro vin cia de León so por tan cos tes

dis tin tos por el agua de rie go de pen -

dien do de las di fe ren tes zo nas re ga -

bles. Los agri cul to res pa gan a la

Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca del Due -

ro un ca non por el uso de los pan ta -

nos y una ta ri fa de uti li za ción del

agua por el uso de los ca na les de

trans por te de agua, que con tem pla la 

Ley de Aguas, y para los que cada

año la Con fe de ra ción Hi dro grá fi ca

del Due ro fija los im -

por tes. 

Ade más, la ma yo -

ría de los re gan tes

es tán or ga ni za dos

en Co mu ni da des

de Re gan tes y los

co mu ne ros su fra -

gan los gas tos co -

rrien tes y las

amor ti za cio nes y re -

pa ra cio nes que

cada año aco me -

ten.

En el caso de los

re ga dío mo der ni za -

dos y de los nue vos

re ga díos, hay que amor ti zar las in -

fraes truc tu ras crea das para lle var el 

agua des de las gran des ar te rias de

rie go has ta pie de par ce la, obras que

en el caso de la mo der ni za ción se

han eje cu ta do con acuer dos en tre

co mu ni dad de re gan tes, Jun ta de

Cas ti lla y León y la em pre pú bli ca

SEIASA, y en el caso de nue vos re -

ga díos como in ver sión to tal bien del

Mi nis te rio de Agri cul tu ra o de la Con -

se je ría de Agri cul tu ra. Estas in ver sio -

nes, res pec to a los nue vos re ga díos,

to dos ellos en la se gun da fase de los

re ga díos de la Mar gen Izquier da del

Por ma o de Pa yue los, es tán pen dien -

tes de co men zar el pe rio do de amor -

ti za ción.

En los ríos no re gu la dos no se

paga ca non ni ta ri fa de uti li za ción del

agua, y los úni cos gas tos son los que

en su caso gire la co mu ni dad de re -

gan tes, que sue len ser mí ni mos. En

los ríos re gu la dos, la ta ri fa y el ca non

es me nor cuan do

las obras se han eje -

cu ta do hace tiem po

y por lo tan to ya es -

tán amor ti za das, y

en los re ga díos mo -

der ni za dos  hay  que 

afron tar ade más la

amor ti za ción  de di -

cha mo der ni za ción

y el  cos te ener gé ti -

co del agua de rie -

go, y este úl ti mo

sue le ser de im por te 

si mi lar en to das las

co mu ni da des de re -

gan tes.

El SEGURO DE RENDIMIENTOS EN CULTIVOS DE SECANO         
ES UNA SEGURIDAD ANTE POSIBLES MALAS COSECHAS.              

NO CORRAS RIESGO. CONTRÁTALO EN ASAJA ANTES DEL      
20 DE DICIEMBRE Y TENDRÁS MÁS VENTAJAS



PRESUPUESTO CONSEJERÍA            

DE AGRICULTURA

La Con se je ría de Agri cul tu ra  y Ga na de ría de la Jun ta de

Cas ti lla y León dis pon drá de un pre su pues to de 524,2 mi llo -

nes de eu ros pa ra el ejer ci cio 2021, se gún dio a co no cer el

Pre si den te de la Jun ta en su pre sen ta ción del Pro yec to de

Pre su pues tos Ge ne ra les. 

Los fon dos que ad mi nis tra rá Agri cul tu ra re pre sen tan un

cre ci mien to del 10,12% res pec to a los de los úl ti mos pre su -

pues tos que fue ron los del año 2018, ya que en los dos úl ti -

mos ejer ci cios se han pro rro ga do. Ade más la con se je ría de

Agri cul tu ra ges tio na el pa go de 924,4 mi llo nes de eu ros de

los pa gos di rec tos de la PAC.

ARBITRAJE EN LOS CONTRATOS

El con se je ro de Agri cul tu ra, Ga na de ría y De sa rro llo Ru ral,

Je sús Ju lio Car ne ro, ha clau su ra do el pri mer ‘Cur so de Arbi -

tra je pa ra los Con tra tos Agra rios’, or ga ni za do por la Cá ma -

ra de Co mer cio e Indus tria de Va lla do lid con la co la bo ra ción

de la Con se je ría. Co mo ha re cor da do el con se je ro, “con la

rea li za ción de es te cur so se cum ple con el com pro mi so de fo -

men tar la rea li za ción de cur sos de for ma ción es pe cí fi ca en

de re cho agra rio, di ri gi dos a los pro fe sio na les del ar bi tra je y la

me dia ción. 

A par tir de aho ra, se po drá dis po ner de un lis ta do de ár bi -

tros con for ma ción es pe cí fi ca en de re cho agra rio que pue dan 

cum plir efi caz men te la ta rea de re sol ver ex tra ju di cial men te

los con flic tos con trac tua les que pu die ran sur gir en tre los dis -

tin tos ope ra do res de la ca de na ali men ta ria”. A es te se uni rá el 

lis ta do de me dia do res pro fe sio na les agra rios per fec ta men te

ca pa ci ta dos pa ra au nar las vo lun ta des de las par tes con tra -

tan tes de un con tra to agra rio, en tre las que hu bie ra sur gi do

al gún ti po de con tro ver sia”.
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PASTOS PIRENAICOS

El Bo le tín Ofi cial de la Pro vin cia de León del lu nes 23 de

no viem bre pu bli ca el anun cio de la Jun ta de Cas ti lla y León

por el que se sa ca a sub as ta el apro ve cha mien to de pas -

tos en puer tos pi re nai cos y pas tos so bran tes, en mon tes

de uti li dad pú bli ca, pa ra ser apro ve cha dos du ran te el año

2021. 

En el ane xo de di cho anun cio fi gu ran los pas tos con su su -

per fi cie, la lo ca li dad, el ga na do que pue de apro ve char lo, el

pre cio de sa li da, y el lo cal y día y ho ra de la sub as ta.

ELECTRIFICACIÓN DE ESTACIONES 

DE BOMBEO

El Con se jo de Go bier no ha apro ba do el gas to pa ra la con -

tra ta ción de la lí nea de al ta ten sión de 20 kv pa ra su mi nis -

tro de ener gía eléc tri ca a las es ta cio nes de bom beo de los

sec to res de rie go VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XX, sub zo -

na de Pa yue los, en la zo na re ga ble del em bal se de Ria ño, en

la pro vin cia de León. 

Estas obras, a las que se van a des ti nar 2,8 mi llo nes de eu -

ros, per mi ti rán la ins ta la ción de es ta lí nea pa ra do tar de ener -

gía eléc tri ca a las ocho es ta cio nes de bom beo, con las que se 

re ga rán 14.825 hec tá reas una vez eje cu ta das las obras de

trans for ma ción del re ga dío de es ta zo na. Con es ta ac tua ción, 

la Jun ta de Cas ti lla y León com ple ta la red de in fraes truc tu ra

eléc tri ca y cum ple así con los com pro mi sos ad qui ri dos pa ra

el de sa rro llo de la sub zo na re ga ble de Pa yue los. 

DIPUTACIÓN LIQUIDARÁ LA FINCA  

DE BUSTILLO

La Di pu ta ción de León es tá tra mi tan do el ce se de to da

ac ti vi dad agrí co la y ga na de ra en la fin ca que po see en Bus ti -

llo del Pá ra mo des de el año 1975 que te nía un fin ex pe ri men -

tal y de di fu sión del co no ci mien to agro ga na de ro. Pa ra sus

110 hec tá reas de te rre no de re ga dío se pre pa ra un sis te ma

de sub as ta por lo tes a la que po drán ac ce der los agri cul to res

lo ca les. ASAJA es pe ra que en es ta oca sión se uti li cen cri te -

rios ob je ti vos y que no pri me el ami guis mo.

SELLO DE BIENESTAR ANIMAL

La Orga ni za ción Inter pro fe sio nal del Ovi no y Ca pri no

de Car ne lan za la mar ca de com pro mi so bie nes tar ani mal

ba jo el nom bre Ani mal Wel fa re INTEROVIC Spain. El se llo

tie ne co mo ob je ti vo que la car ne y los pro duc tos de ri va dos

del ovi no y ca pri no cuen ten con la ga ran tía de cum plir con los

más al tos es tán da res re la ti vos al bie nes tar ani mal y tra za bi li -

dad. Pa ra ob te ner es te se llo, los pro duc tos de be rán su pe rar

más de un cen te nar de re qui si tos, es ta ble ci dos por la Inter -

pro fe sio nal, ofre cien do y ga ran ti zan do un al to ni vel de pro tec -

ción de los ani ma les.

PETICIONES DESATENDIDAS            

EN LOS OTEROS

Una vez pu bli ca das las ba ses de fi ni ti vas de la con cen -

tra ción par ce la ria de Los Ote ros, se ha po di do com pro bar

que la ma yo ría de las so li ci tu des de ex clu sión de par ce las del 

pro ce so de con cen tra ción,  que ma yo ri ta ria men te se re fie ren

a na ves agro ga na de ras o fin cas  de ca rac te rís ti cas es pe cia -

les al la do del cas co ur ba no, han si do re cha za das. 

ASAJA acon se ja a to dos los so li ci tan tes que com prue ben 

si han si do aten di dos, y en ca so con tra rio que pre sen ten un

re cur so en el pla zo de trein ta días há bi les a con tar des de el

21 de no viem bre.

GALLINAS EN LIBERTAD

Ante una con sul ta for mu la da con re la ción al uso de va rias

ex pre sio nes en el eti que ta do de hue vos, la Sub di rec ción Ge -

ne ral de Pro duc tos Ga na de ros del Mi nis te rio de Agri cul tu ra,

Pes ca y Ali men ta ción con si de ra que la ex pre sión “ga lli nas en

li ber tad” o “ga lli nas cria das en li ber tad” no pue de ser uti li -

za da en los en va ses  cuan do se co mer cia li zan hue vos, ya

que aun que el sis te ma de cría sea cam pe ro o eco ló gi co y los

ani ma les sal gan al ex te rior de las na ves, no se pue de con si -

de rar que es tén en li ber tad, y por tan to in du ce a error.
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SEMENTERA COMPLICADA, COMO TODAS
La se men te ra en la pro vin cia de

León ca si nun ca es fá cil, y es te año
tam po co. Las la bo res an tes de llo ver
son com pli ca das, so bre to do aho ra
que ca da año de ja mos me nos su per fi -
cie en bar be cho, y cuan do llue ve, por el 
te rre no que te ne mos, a po co que cai ga, 
en al gu nas tie rras ya no se en tra has ta
la pri ma ve ra. Son las ca rac te rís ti cas de 
nues tro te rre no y no las pre ci pi ta cio -
nes las que nos com pli can la se men te -
ra has ta el pun to de que los días en los
que real men te se ha cen bien las la bo -
res son po cos, lo que obli ga a di men -
sio nar la ma qui na ria pa ra po der avan -
zar cuan do se pue de,   y aún así que dan 
tie rras por sem brar con de na das a bar -
be cho o en el me jor de los ca sos a cul -
ti vos de pri ma ve ra co mo el gi ra sol.
Otras ve ces se de jan la bo res pen dien -
tes, co mo los tra ta mien tos her bi ci das,
lo que no de ja de ser un pro ble ma, o los 
abo na dos, sin los cua les las ex pec ta ti -
vas de co se cha se re du cen de for ma
con si de ra ble.

Sal vo es tos ma ti ces, que no son pe -
que ños, creo que las la bo res de es ta

par te del año no han es ta do mal, pues
en ge ne ral se ha sem bra do lo que en
ca da ex plo ta ción es ta ba pre vis to, y el
tem pe ro y la tem pe ra tu ra ha he cho que
la na cen cia sea óp ti ma. Las pér di das
de se mi lla o plan ta por aque llas llu vias
de más de 100 li tros a pri me ros de no -
viem bre han te ni do una in ci den cia a ni -
vel lo cal pe ro po co sig ni fi ca ti va en su
con jun to. Así las co sas, no se rá el año
2020 el que dé al tras te con la pró xi ma
co se cha, ni tam po co en sen ti do con -
tra rio la ase gu ra, de pen de rá ín te gra -
men te  de có mo ven ga el in vier no, que
no ha em pe za do, y so bre to do de có mo
ven ga la pri ma ve ra.

En la agri cul tu ra de re ga dío hay
más mar gen por la sim ple ra zón de que 
hay más al ter na ti vas de cul ti vo y siem -
pre que da rá la pri ma ve ra pa ra arre glar
lo que ha ya es tro pea do el oto ño. Aún
así es tá sien do de ma sia do la to so pa ra
re co ger el maíz los po cos días que hay
bue nos pa ra co se char, y las siem bras
de tri go, que se ha cen so bre to do por
las exi gen cias de ro ta ción de la PAC,
tam bién han te ni do su com pli ca ción.

José An to nio Turrado
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                 Editorial

FELIZ NAVIDAD Y UN NUEVO AÑO MEJOR

Los ór ga nos de di rec ción de ASAJA y to dos los
em plea dos que re mos de sear a to dos los so cios y a
los agri cul to res en ge ne ral una Fe liz Na vi dad y un

Nue vo Año con sa lud y progreso para todos.

Como organización más representativa del sector
agrario, acostumbrados a luchar por lo nuestro

siendo el eslabón más débil de la cadena
agroalimentaria, queremos acordarnos y

solidarizarnos con otros sectores productivos que en
esta ocasión todavía lo están pasando pero que

nosotros debido a la pandemia del COVID19.

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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ASAJA, Alian za UPA-COAG y UCCL apo yan la
de ci sión de la Jun ta de po si cio nar se en con tra de 

au men tar la pro tec ción del lo bo

Días atrás los go bier nos
au to nó mi cos de Cas ti lla y
León, Ga li cia, Astu rias y
Can ta bria re dac ta ron un do -
cu men to que tras la da ron a la 
vi ce pre si den ta cuar ta y mi -
nis tra pa ra la Tran si ción
Eco ló gi ca y el Re to De mo grá -
fi co, Te re sa Ri be ra, fir ma do
por los cua tro con se je ros de
Me dio Ambien te, en el que
apos ta ban de ci di da men te
por con si de rar in ne ce sa ria la
in clu sión del lo bo ibé ri co en
un Lis ta do de Espe cies Sil -
ves tres en Ré gi men de Pro -
tec ción Espe cial, una pro -
pues ta que el Go bier no cen -

tral se en cuen tra ana li zan do.
Las OPAs de es ta re gión

se su man a es ta pe ti ción y
van más allá, re cor dan do que 
otor gar al lo bo un ni vel de
pro tec ción adi cio nal al que ya 
tie ne se ría una de ci sión muy

per ju di cial pa ra los in te re ses 
del me dio ru ral y pa ra un
sec tor eco nó mi co cla ve co mo
es el ga na de ro. Son los pro -
pios ga na de ros los que en pri -
me ra per so na es tán su frien -
do las peo res con se cuen cias
de la ex pan sión des con tro la -
da de es ta es pe cie por to do el

te rri to rio re gio nal.
La po bla ción del lo bo ac -

tual men te no so lo no es tá en
pe li gro en Cas ti lla y León, si -
no que ade más es tá ge ne ran -
do gra ví si mos pro ble mas a
los pro fe sio na les del sec tor
pro duc tor. Este ti po de cá ni -
dos es tá en fran ca ex pan sión
en te rri to rios que has ta ha ce
po cos años no ocu pa ba, ha -
cien do in com pa ti ble su pre -
sen cia con una ac ti vi dad cla -
ve y li ga da des de siem pre al
te rri to rio co mo es la ga na de -
ría ex ten si va.

SI AÚN  NO LO HAS HECHO, PIDE CITA EN LAS OFICINAS
DE ASAJA PARA HACER EL CUADERNO DE

EXPLOTACIÓN DEL AÑO 2020. ES OBLIGATORIO PARA
COBRAR LAS AYUDAS DE LA PAC

ASAJA critica a los
obtenedores de semillas
por su persecución a los

agricultores
La or ga ni za ción agra ria ASAJA til da 

de usu re ros a los fa bri can tes de se mi -
llas agru pa dos en la pa tro nal ANOVE
que a tra vés de la em pre sa ins tru men -
tal GESLIVE per si guen a los agri cul to -
res pa ra exi gir les un ca non por el reem -
pleo de la se mi lla pro du ci da en su pro -
pia ex plo ta ción. En sus cam pa ñas de
aco so a los agri cul to res cuen tan siem -
pre con una ac ti tud proac ti va del Se pro -
na. 

ASAJA sa le de es ta for ma al pa so de
la pu bli ca ción de una sen ten cia del Juz -
ga do de Saha gún en la que se con de na a 
ocho me ses de cár cel a un agri cul tor por
uti li zar se mi lla de su pro pia co se cha,
sen ten cia que ha di fun di do GESLIVE 
con el úni co fin de in ti mi dar a los agri -
cul to res de to da Espa ña y ha cer los pa -
sar por el aro de unos pri vi le gios que
efec ti va men te le re co no ce la nor ma ti va
en vi gor. En la no ta en la que se di fun de
la sen ten cia no se in di ca que la in dem -
ni za ción por da ños y per jui cios fue tes ti -
mo nial y que la con de na de cár cel no se
ha rá efec ti va al ca re cer el agri cul tor de
an te ce den tes pe na les.

ASAJA con si de ra que los agri cul to -
res ya pa gan su fi cien te men te la se mi lla
cuan do la ad quie ren por vez pri me ra a
sus pro vee do res, por lo que no de be rían
de te ner que pa gar un ca non adi cio nal
ca da año que la reem plean de nue vo en
la ex plo ta ción, y que na die com pen sa a
los agri cul to res cuan do ad quie ren una
va rie dad que no res pon de a las ex pec ta -
ti vas pre vis tas por el fa bri can te. Mu -
chas de las se mi llas co mer cia les que sa -
len al mer ca do son un au tén ti co fias co  y 
na die pi de da ños y per jui cios al ob te ne -
dor y sus dis tri bui do res.
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Nueva convocatoria de ayudas
agroambientales y de agricultura ecológica

La con se je ría de Agri cul tu ra ha

so me ti do a con sul ta un pro yec to

de Orden por la que se van a con -

vo car con ca rác ter ex cep cio nal y

pa ra TRES AÑOS  las ayu das

agroam bien ta les y las ayu das a la

agri cul tu ra eco ló gi ca. Esta me di -

da se rá úni ca men te pa ra quie nes

no ha yan te ni do con tra to en vi gor

en el pe rio do 2015/2019, pues a es -

tos úl ti mos ya se les ha au to ri za do 

una pró rro ga de 2 años  que ha co -

men za do con la PAC de 2020 y los

de eco ló gi ca, se le pro rro ga por

otros dos años sal vo que re nun -

cien cuan do se ha ga la PAC de

2021.

Res pec to a las me di das de

agroam bien te y cli ma, la con vo ca -

to ria se re fie re a agroe co sis te mas

ex ten si vos de se ca no en hu me da -

les, api cul tu ra pa ra la me jo ra de

la bio di ver si dad, apro ve cha mien -

to fo rra je ro en ex ten si vo me dian te 

pas to reo con ovi no o ca pri no, cul -

ti vos agroin dus tria les sos te ni bles, 

cul ti vos per ma nen tes en pai sa jes

sin gu la res, ges tión sos te ni ble de

su per fi cies fo rra je ras pas ta bles y

apo yo al pas to reo tras hu man te,

pro duc ción in te gra da y man te ni -

mien to de ra zas au tóc to nas en pe -

li gro de ex tin ción.

Res pec to a la Agri cul tu ra eco ló -

gi ca, la con vo ca to ria va di ri gi da a

la adop ción de prác ti cas  y mé to -

dos de agri cul tu ra eco ló gi ca,  y al

man te ni mien to de prác ti cas y mé -

to dos de agri cul tu ra eco ló gi ca.

Aun que el pla zo de so li ci tu des

no se co no ce rá has ta que no se pu -

bli que la Orden en el BOCYL, lo

ini cial men te pre vis to es que sea

des de el mo men to de la pu bli ca -

ción has ta el 17 de di ciem bre de

2020.

Cotizantes en
la agricultura

El nú me ro de co ti zan tes a la 

Se gu ri dad So cial en la ac ti vi -

dad agra ria ha caí do en el mes

no viem bre un 11,54% en Cas -

ti lla y León res pec to al mes

an te rior y ello es de bi do so bre

to do a la me nor con tra ta ción

de asa la ria dos, ya que la afi lia -

ción de los au tó no mos se ha

re du ci do de for ma po co sig ni -

fi ca ti va. Aún así, la caí da es

me nor que en el con jun to de

Espa ña que al  can zó el

15,46%. En el cómpu to in te ra -

nual la caí da es tan so lo del

0,35%, y en es te ca so la re duc -

ción vie ne por la vía de los au -

tó no mos, ya que los asa la ria -

dos cre cen el 0,72%.

Últimos días
para el seguro
de cereales

Los agri cul to res que cul ti -
van en se ca no apu ran los úl ti -
mos días de pla zo, que es has ta 
el 20 de di ciem bre, pa ra ha cer
el se gu ro de ren di mien tos tan -
to en ce rea les y otros cul ti vos
her bá ceos co mo en fo rra jes.
Los agri cul to res cu ya ex plo ta -
ción es tá úni ca men te en re ga -
dío pue den sus cri bir aho ra el
se gu ro o ha cer lo más ade lan te. 
Este se gu ro es el de ma yo res
co ber tu ras  y el que sub ven cio -
nan tan to el Esta do co mo la
Jun ta de Cas ti lla y León, mien -
tras que el se gu ro de pri ma ve -
ra, de no mi na do Mó du lo P, tie -
ne co mo prin ci pal co ber tu ra el
da ño por pe dris co, y es tá me -
nos sub ven cio na do por el
Esta do y no tie ne sub ven ción
de la Jun ta, por lo que pro por -
cio nal men te a las co ber tu ras
re sul ta más ca ro.

La ga na de ría tras hu man te es tá in clui da en las ayu das agroam bien ta les
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El sec tor lác teo de Cas ti lla y León cre ce en 
pro duc ción  a la vez que pier de ga na de ros

En el mes de sep -

tiem bre Espa ña te -

nía un cen so de

12.320 ga na de ros de 

va cu no de le che, lo

que su po ne una re -

duc ción del 5,4%

res pec to al mis mo

mes del año an te -

rior. Cas ti lla y León

ocu pa la cuar ta po -

si ción den tro de las

co mu ni da des au tó -

no mas de Espa ña en 

nú me ro de ga na de -

ros, con 985 en ac ti -

vo. La me dia na cio -

nal es de 586.000 li -

tros de le che al año

por ex plo ta ción, pe -

ro en Cas ti lla y 

León esa ci fra se ele -

va a 953.000 li tros.

El cen so de va -
cas en lac ta ción en
Cas ti lla y León es
de 94.258, lo que
re pre sen ta el 11%
del cen so na cio nal.
La pro duc ción por
hem bra le che ra es
de 9.960 li tro al
año, sen si ble men -
te me jor que la del 

con jun to de Cas ti -
lla y León que se
que da en 8.710 li -
tros. La vi da pro -
duc ti va de una va -
ca le che ra es de
una me dia de 4
par tos, equi va len -
te a cin co años de
vi da.

Cas ti lla y León,
con 936 mi llo nes
de li tros de le che
anua les, pro du ce
el 13% de los 7,2
mi llo nes de to ne la -
das de le che de to -
da Espa ña, sien do
la se gun da co mu -

ni dad au tó no ma
en vo lu men des -
pués de Ga li cia. 

Con es tos da tos
se con clu ye que
Cas ti lla y León,
con el 8% de ex plo -
ta cio nes, y el 11%
del cen so de va cas
le che ras, pro du ce
el 13% de to da la
le che, por lo que
las ga na de rías de
es ta co mu ni dad
au tó no ma es tán
me jor di men sio na -
das y las va cas pro -
du cen más le che
por lac ta ción.

Éxito en la
labor

formativa de
ASAJA

Ochen ta y nue ve jó ve nes

de di fe ren tes pun tos de la

pro vin cia se han ma tri cu la -

do a lo lar go del año en los

ocho cur sos de Incor po -

ra ción a la Empre sa

Agra ria que ha im par ti do 

ASAJA de León a tra vés de 

la pla ta for ma on li ne de

ASAJA de Cas ti lla y León

con la que tra ba jan las nue -

ve pro vin cias. Los cur sos

res pon den a la pro gra ma -

ción ofi cial de la Jun ta de

Cas ti lla y León y a tra vés de

ellos se ob tie ne el di plo ma

ofi cial pre vio exa men que

rea li za la con se je ría de Agri -

cul tu ra. Estos cur sos son ne -

ce sa rios pa ra ac ce der a las

ayu das pa ra la in cor po ra -

ción a  la agri cul tu ra cu ya

con vo ca to ria pa ra el año

2021 se pu bli ca rá en las pró -

xi mas se ma nas.
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ASAJA reconoce a Luis Planas avances en los
regadíos de Payuelos, pero le recuerda los

retrasos y le pide compromisos firmes
Ante la vi si ta rea li zó el

vier nes 4 de di ciem bre, el
mi nis tro de Agri cul tu ra,
Luis Pla nas, a la zo na de
nue vos re ga díos de Pa yue -
los, en la co mar ca de
Saha gún (León), ASAJA
re co no ce el es fuer zo que
ha he cho el mi nis te rio a lo
lar go de es te año pa ra dar
un im pul so im por tan te a las 
obras, pe ro le re cuer da el
enor me re tra so que acu -
mu la es te pro yec to que es
vi tal pa ra el de sa rro llo de
es ta zo na agrí co la del su -
res te leo nés. El mi nis te rio
de Agri cul tu ra, por en co -
mien da de ges tión a la em -
pre sa pú bli ca Trag sa, tra -
ba ja en la ac tua li dad en
seis sec to res de rie go, al -
gu nos con las obras muy

avan za das, pe ro hay otros
nue ve sec to res, con una
su per f i  c ie re ga ble de
11.583 has, so bre los que
no hay fe cha pre vis ta pa ra
em pe zar a ac tuar. Estos
nue ve sec to res hoy to da vía 
“ol vi da dos” re pre sen tan el
29,28% de las 39.551 hec -
tá reas trans for ma bles en
re ga díos en la zo na Pa yue -
los con aguas del em bal se
de Ria ño, pan ta no que co -
men zó a em bal sar ha ce
aho ra 33 años.

ASAJA con si de ra que el
Fon do de Re cu pe ra ción
Eco nó mi ca de la Unión Eu -
ro pea, crea do con mo ti vo
del COVID19, que tie ne en -
tre sus fi nes ac tuar en
cues tio nes re la cio na das
con el cli ma y el me dio am -

bien te, es un buen ins tru -
men to fi nan cie ro pa ra dar
el im pul so fi nal a los re ga -
díos leo ne ses, tan to a los
nue vos re ga díos de Pa yue -
los, co mo a la mo der ni za -
ción de re ga díos so li ci ta da
por dis tin tas co mu ni da des
de re gan tes.

La trans for ma ción en re -
ga dío de la zo na de Pa yue -
los es el pro yec to so cioe co -
nó mi co más im por tan te de
la pro vin cia de León de los
úl ti mos trein ta años, y es
aho ra cuan do se co mien -
zan a ver los re sul ta dos al
in cor po rar se ca da año más 
hec tá reas de rie go, aun que 
se ha per di do to da una ge -
ne ra ción de agri cul to res
es pe ran do el agua, vien do
co mo se in cum plían to das

las pro me sas y pla zos.
Des pués de las in ver sio nes 
del Esta do vie nen las de los 
par ti cu la res, no me nos
cos to sas, por lo que en el
me jor de los es ce na rios la
trans for ma ción to tal y real
de las ca si 40.000 hec tá -
reas lle va rá to da es ta dé ca -
da, y su pon drá in cre men tar 
la pro duc ción fi nal agra ria
de la pro vin cia en 100 mi -
llo nes de eu ros anua les.

Los red de ca mi nos
tam bién es
im por tan te

Com par tien do la idea de
que lo prio ri ta rio es ac tuar
en las obras que per mi tan
re gar cuan to an tes las par -
ce las, ASAJA re cuer da al
Mi nis tro que su de par ta -
men to no es tá eje cu tan do
las obras de cons truc ción y
me jo ra de ca mi nos y de sa -
gües, y que es tas obras
com ple men ta rias son tam -
bién ne ce sa rias, jun to a la
con cen tra ción par ce la ria
que eje cu tó en su día la
con se je ría de Agri cul tu ra,
pa ra te ner una agri cul tu ra
mo der na y com pe ti ti va. El
mi nis te rio de be de com pro -
me ter se con pla zos pa ra
eje cu tar di chas obras.

La Jun ta es tá
cum plien do sus
com pro mi sos

En es ta zo na re ga ble de
Pa yue los la Jun ta de Cas ti -
lla y León ac túa en cua tro
sec to res de rie go – co mo
es ta ble ce el Plan Coor di na -
do de obras pu bli ca do en el 
BOE del 30 de abril de
2015-, y en el úl ti mo de
ellos ad ju di có las obras el
pa sa do mes de oc tu bre,
obras que in clu yen la red
de ca mi nos que se eje cu ta
a la vez. Se en cuen tra tam -
bién en li ci ta ción la red
eléc tri ca que su mi nis tra rá
ener gía a las es ta cio nes de 
bom beo.



AZUCARERA ES JUEZ Y PARTE

Azu ca re ra ha con su ma do sus pre ten sio nes de no per mi -

tir que las or ga ni za cio nes agra rias es tén pre sen tes con sus

tra ba ja do res en los la bo ra to rios de pa go por ri que za de las

fá bri cas re mo la che ro azu ca re ras, pa ra vi gi lar el cum pli -

mien to del Re gla men to de Re cep ción y Aná li sis de Re mo la -

cha. 

Se rom pe así una prác ti ca que da ta des de el ini cio del

cul ti vo a me dia dos del pa sa do si glo, por lo que aho ra la

com pa ñía pa sa a ser juez y par te a la ho ra de va lo rar el pro -

duc to pa ra el pa go. 

Las or ga ni za cio nes agra rias han te ni do que res cin dir los

con tra tos la bo ra les de los 10 tra ba ja do res que te nían en La

Ba ñe za e in dem ni zar les con for me a de re cho.

AVANCE DE LA BIOTECNOLOGÍA

La agri cul tu ra bio tec no ló gi ca avan za en to do el mun -

do, me nos en Eu ro pa, y des ta ca so bre to do el cre ci mien to

en el con ti nen te afri ca no se gún un re cien te in for me del

Ser vi cio Inter na cio nal pa ra la Adqui si ción de Apli ca cio nes

en Agro bio tec no lo gía. 

El pa sa do año se cul ti va ron con téc ni cas bio tec no ló gi -

cas 190,4 mi llo nes de hec tá reas en el mun do, en 29 paí -

ses, des ta can do EE.UU., Bra sil, Argen ti na, Ca na dá e

India. 

La bio tec no lo gía per si gue una agri cul tu ra más ren ta ble y 

com pe ti ti va, pe ro en Eu ro pa cho ca con una cla se po lí ti ca

que la re cha za de pla no, por lo que im pi de su uso, pe ro pa -

ra dó ji ca men te no la im por ta ción y con su mo de es tos pro -

duc tos cul ti va dos en otras la ti tu des.
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LA AGRICULTURA EN EUROPA

Con mo ti vo de la reu nión de los mi nis tros de Agri cul tu ra

de la UE ce le bra da el lu nes 16, la pre si den ta del Co pa y el

pre si den te de la Co ge ca han abor da do la de gra da ción de

la si tua ción del mer ca do, las di fi cul ta des a las que se en -

fren tan los agri cul to res de bi do a la cri sis de COVID-19 y la

im por tan cia de un es pí ri tu co la bo ra ti vo pa ra la fu tu ra PAC. 

Ade más de re cal car la re le van cia de una fuer te ac ción de

la UE pa ra es ta bi li zar los mer ca dos y pres tar asis ten cia a

los agri cul to res, han pe di do que se to men más me di das pa -

ra ayu dar a los Esta dos miem bros en la lu cha con tra la pro -

pa ga ción de en fer me da des ani ma les, ta les co mo la pes te

por ci na afri ca na y la gri pe aviar.

COSECHA DE UVA

La co se cha vi tí co la 2020 es sa tis fac to ria en tér mi nos de

can ti dad y es de ex ce len te ca li dad con cer ca de 160 mi llo -

nes de hec to li tros en los prin ci pa les paí ses pro duc to res de

la Unión Eu ro pea. 

Mien tras que en el pe río do pre vio a la cri sis del COVID,

es to se ría una no ti cia ex traor di na ria pa ra el sec tor, hoy des -

gra cia da men te des pier ta mu chas preo cu pa cio nes de bi do a

la si tua ción del mer ca do, del co mer cio y de la via bi li dad

eco nó mi ca de los pro duc to res e in dus trias bo de gue ras.

ETIQUETADO DE LA LECHE

El mi nis te rio de Agri cul tu ra ha pre sen ta do un pro yec to de

Real De cre to por el que se pro rro ga has ta el 22 de ene ro de

2023 la obli ga ción de las in dus trias lác teas de in di car

en la eti que ta el ori gen de la le che, ya que en la nor ma ti va 

en vi gor es tá pre vis ta esa obli ga ción tan so lo has ta el 22 de

ene ro de 2021. 

Esta me di da es po si ti va aun que no ha si do su fi cien te pa -

ra con cien ciar al con su mi dor de la im por tan cia de con su mir

le che pro du ci da en Espa ña.

RESERVA DE CRISIS DE LA PAC

El Bo le tín Ofi cial de la Unión Eu ro pea ha pu bli ca do el por -

cen ta je de re duc ción de las ayu das PAC que se apli ca rá en

la PAC de 2020 pa ra crear la re ser va de cri sis del pre su -

pues to de 2021, que dan do fi ja do en el 2,9%, can ti dad que

se de trae rá a los im por tes de  pa go su pe rio res a 2.000 eu -

ros. 

Este im por te es su pe rior al de años an te rio res, y co mo

otras ve ces, se de vol ve rá en to do o en par te de pen dien do

que se ha ga uso o no de di cha re ser va de cri sis.

PRECIO DE LA MIEL

Te nien do en cuen ta que la ca pa ci dad de pro duc ción  de

miel en Eu ro pa no sa tis fa ce la de man da in ter na, los ba jos

ren di mien tos de es te año de be rían dar mo ti vos a los pro -

duc to res pa ra es pe rar una sub i da de los pre cios; sin em bar -

go, no es así. 

Los pre cios de la miel con ti núan una ten den cia a la ba ja

en los prin ci pa les paí ses pro duc to res. Ade más, sin las he -

rra mien tas ade cua das, el fu tu ro de los api cul to res es tá en

pe li gro: la au sen cia de un eti que ta do del ori gen cla ro y el

pro ble ma de la miel adul te ra da, cons ti tu yen dos se rias

ame na zas an te las cua les los le gis la do res eu ro peos de be -

rían to mar me di das con se cuen tes. 

LOS DE COAG SON BUEN PARTIDO

La or ga ni za ción COAG ha pues to en va lor que un le ri da -

no de di cha or ga ni za ción, Ro bert Jai me juan, va a re pre -

sen tar a los pro duc to res de fo rra jes des de un car go del

COPA en Bru se las. 

Lo lla ma ti vo es el cu rrí cu lum de es te agri cul tor, que no

pa re ce en ca jar en el mo de lo de una aso cia ción que di ce re -

pre sen tar la agri cul tu ra so cial y fa mi liar, pues han in for ma do 

que su ex plo ta ción tie ne 600 hec tá reas de al fal fa de re ga -

dío, 150 de otras plan tas fo rra je ras, 350 hec tá reas de ce real 

y 4.000 pla zas de bo vi no de ce bo, por lo que bien po dría co -

dear se con la Ca sa de Alba.
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ASAJA RECURRE LAS BASES DE LAS AYUDAS
DE DIPUTACIÓN A COOPERATIVAS Y

ORGANIZACIONES AGRARIAS

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA pre sen tó an te
la Jun ta de Go bier no de
la Di pu ta ción Pro vin cial
un re cur so de re po si ción
ins tan do a la nu li dad de
las ba ses de con vo ca to -
ria de las ayu das a las or -
ga ni za cio nes agra rias y
coo pe ra ti vas pu bli ca das
en BOP del 10 de no -
viem bre. 

Estas ayu das, co mo
de nun ció ASAJA el día
que se pu bli ca ron, es tán
di ri gi das pa ra per ju di car
a la prin ci pal or ga ni za -
ción agra ria de la pro vin -
c ia y be ne f i  c iar a
UGAL-UPA, cu yo se cre -
ta rio ge ne ral es a  su vez
vi ce pre si den te pri me ro
de la Di pu ta ción. En el
mar co an te rior de las
ayu das, con un re par to
ba sa do so bre to do en los 
re sul ta dos de las elec cio -
nes agra rias,  UGAL y su
coo pe ra ti va UCOGAL re -
ci bían 29.255 eu ros al
año, y ASAJA 42.800 eu -
ros, mien tras que con el
nue vo sis te ma de re par to 
UGAL y UCOGAL re ci bi -
rán 40.000 eu ros mien -
tras que ASAJA re ci bi rá
20.000 eu ros. ASAJA tie -
ne una re pre sen ta ti vi dad
del 50,27%, mien tras
que la de UGAL es del
27,69%.

En opi nión de ASAJA,
sien do evi den te que Ma -
tías Llo ren te ha uti li za do
su con di ción de ser “la
lla ve” en la go ber na bi li -
dad de la Di pu ta ción, pa -

ra mo di fi car la con vo ca -
to ria de las ayu das en su
pro pio be ne fi cio, tan si -
quie ra se ha preo cu pa do
de cui dar las for mas, por
lo que la des fa cha tez ha
lle ga do has ta ser él quien 
pre si die ra de for ma ac ci -
den tal la Jun ta de Go -
bier no del 30 de oc tu bre
que apro bó la con vo ca to -
ria, y que en tre los ocho
miem bros del ór ga no de

go bier no se en con tra se
tam bién la di pu ta da Ave -
li na Vi dal, afec ta da igual -
men te por con flic to de in -
te re ses co mo miem bro
des ta ca do de la co mi sión 
eje cu ti va de UGAL-UPA.

La co mi sión in for ma ti -
va de De sa rro llo Ru ral,
que in for mó fa vo ra ble -
men te de la con ce sión en 
su se sión de 22 de oc tu -
bre, es tu vo pre si di da por

Ave li na Vi dal, miem bro
de la Eje cu t i  va de
UGAL-UPA, y si es cier to
que  se  apro bó por una -
ni mi dad  co mo  in for mó 
la Di pu ta ción des de su
ga bi ne te de pren sa, no
cum plió  con  el  de ber  de 
au sen tar se o al me nos
abs te ner se  en  una  vo -
ta ción  que afec ta ba a
sus in te re ses sin di ca les
y po lí ti cos.

REUNIÓN DEL PATRONATO DEL
PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA

El Pa tro na to del Par -
que Na cio nal de Pi cos de 
Eu ro pa apro bó en su se -
sión del pa sa do mar tes el 
Plan Rec tor de Uso y
Ges tión que du ran te me -
ses ha es ta do a in for ma -
ción pú bli ca pa ra que ins -
ti tu cio nes, par ti cu la res y
or ga ni za cio nes de dis tin -
tos ám bi tos pu die ran ha -
cer las ale ga cio nes opor -
tu nas. 

Pre ser var los va lo res
na tu ra les de es ta zo na
geo grá fi ca con lle va li mi -
ta cio nes en las ac ti vi da -
des que pue den de sa rro -
llar se, en tre otras las ac -
ti vi da des eco nó mi cas de
la agri cul tu ra y la ga na -
de ría. 

ASAJA pre sen tó en su
día una ba te ría de ale ga -
cio nes, que en par te han
si do aten di das, con la
pre ten sión de cau sar el
me nor im pac to po si ble
en el de sa rro llo agro ga -

na de ro de la zo na. Li mi -
ta cio nes al pas to reo ex -
ten si vo, co mo las que tie -
nen que ver con el va lla -
do de los pas tos, o las
que tie nen que ver con la
cons truc ción de na ves
ga na de ras y apris cos, o
las li mi ta cio nes pa ra una
ne ce sa ria red de ca mi -
nos  y ac ce sos, po nen en 
se rias di fi cul ta des la sos -
te ni bi li dad del sec tor pri -
ma rio.

Por otra par te, el sec tor 
ga na de ro ha pues to tam -
bién de ma ni fies to la pre -
sión que ejer ce la fau na
sal va je, y so bre to do es -
pe cies co mo el lo bo y el

oso, que cau san da ños
im por tan tes en la ca ba ña 
y di fi cul tan el ma ne jo de
los re ba ños, a lo que se
aña de un pro ble ma sa ni -
ta rio al ser por ta do res de
en fer me da des co mu nes
con los ani ma les do més -
ti cos.

Las li mi ta cio nes que
im pli ca es ta fi gu ra am -
bien tal, tan to en la ac ti vi -
dad or di na ria de los ha bi -
tan tes de la zo na co mo
en las ac ti vi da des eco nó -
mi cas, no es tá com pen -
sa da, y el tu ris mo que es
el prin ci pal atrac ti vo de la 
zo na, no tie ne to da vía el
al can ce de sea do.
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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:
Trac tor John Dee re 2040 y
trac tor Mo tram sa 652 en buen 
es ta do.
Te lé fo no: 669 072004

VENDO:
Por ju bi la ción:
Re nault Ergos DTE (105CV);
Sul fa ta dor de 800l. con pa pe -
les y re vi sión pa sa da; ara dos
re ver si bles de 4 cuer pos Alfa;
re mol que no bas cu lan te de
4.1 x 2.1 con pa pe les; gra das
de 13 bra zos de Alfa y dos ro -
di llo de fun di ción y ne ga ti vos
de Alfa.
Te lé fo no: 692 491894

VENDO:
Ara do re ver si ble de 4 cuer -
pos, mar ca VOGUEL NOOT.
Te lé fo no: 630 089247

VENDO:
Ara do VOGUEL-NOOT
MS1050 de 4 cuer pos re ver si -
bles y ta jo va ria ble ma nual.
Te lé fo no: 669 720738

VENDO: 
4 rue das es tre chas pa ra ari -
car, New Ho lland se rie 6000.
Te lé fo no: 628 622078

VENDO:
Trac tor  VALMET 8400,
140CV. Re cién re vi sa do.
Te lé fo no: 659 394991

VENDO:
Pi vot RKD de tres to rres. En
el Pá ra mo (León).
Te lé fo no: 605 390784

VENDO: 
Re mol que es par ci dor, mar ca
J.S.
Te lé fo no: 620 562851

VENDO: 
Tan que de frío ALFA-LAVAL,
ca pa ci dad de 3200L. y la va do 
au to má ti co.
Te lé fo no: 678 558877

VENDO:
Ara do re ver si ble OVLAC de
cua tro ver te de ras de ti ras con 
ra se tas, ta jo va ria ble hi dráu li -
co con rue da de con trol de
pro fun di dad y dis pa ro hi dro -
neu má ti co; sem bra dor KUHN 
MÁXIMA 2 de sie te sur cos
con mo ni tor de siem bra y
mar ca do res, con dis cos nue -
vos. 
Te lé fo no: 607 956630

VENDO: 
Un trac tor de 100 CV y 2500h
con to da cla se de ape ros.
Te lé fo no: 987 696186 y 685
494030

VENDO:
Con tra pe sos pa ra rue das tra -
se ras pa ra John Dee re se ries
10 y 20.
Te lé fo no: 630 089247

VENDO:
Empa ca do ra, cir cui to de or -
de ño, mo li no, sin fín, car ga dor 
de pa que te pe que ño y ara do
tri sur co.
Te lé fo no: 987 686130

VENDO: 
Ara do de 3 cuer pos; de pó si to
de ga soil de 700 li tros; pren sa 
pa ra uva y mo tor de rie go por
as per sión.
Te lé fo no: 676 652815

VENDO:
Plan tón de cho po, va rie da -
des,  Y214, UNAL, BUPRE y
RASPALGE. 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:
Ara dos Ovlac re ver si bles con
rue das y se rre tas; com pre sor
y lla ves in gle sas.
Te lé fo no: 695 550798

VENDO:
Gas par do 2.05m con re pues -
tos; hi le ra dor 5 so les; ca rro
em pa ca do ra gran de; ara do
de 4 cuer pos fi jo Kver land y
apli ca dor de fi to sa ni ta rios de
800 li tros. Eco nó mi co.
Te lé fo no: 653 407807 

VENDO:
Tan que de le che de 420 li tros, 
mar ca Japy.
Te lé fo no: 627 865466

VENDO:
Por ju bi la ción: gra das de 11
bra zos; ara dos de 3 ver te de -
ras y de pó si to de ga soil de
700 li tros.
Te lé fo no: 699 169690

VENDO:
Cos quil de 4m con ro di llo
aba ti ble hi dráu li co; ro ta ti va de 
6 dis cos; AUDI A4 die sel; ara -
do KVERLAND de 4 cuer pos
fi jo; ara do FERCA de 5 cuer -
pos fi jo, ca rro hi dráu li co de
em pa ca do ra pe que ñay ras tro 
de 4m aba ti ble.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO:
Re mol que agrí  co la de
4000Kg de cha pa y do ble ba -
lles ta. No bas cu lan te.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO:
Re mol que es par ci dor de 5Tn. 
Dis po ne de dis cos pa ra abo -
no mi ne ral, per li ta y car bo cal.
Te lé fo no: 648 404118

VENDO:
Tu be ría de PVC ne gra.
Te lé fo no: 656 801551

VENDO: 
Un tan que fri go rí fi co de 2100
li tros mar ca ALFA LAVAL y la -
va do au to má ti co; 2 fi los me tá -
li cos pa ra pien so, uno de
14Tn y otro de 7Tn.
Te lé fo no: 678 558882

VENDO:
Trac tor John Dee re 2650;
gra da de mue lle de 13 bra -
zos; sul fa ta dor de 800 li tros;
ma qui na de sem brar de ai re
de 5 sur cos; sem bra do ra
MONOSEM NG PLUS; ro di llo 
des cor te za dor y abo na do ra
de tu bo de 800Kg
Te lé fo no: 695 550798

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

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

VENDO:
Por ju bi la ción: Ce pas pa ra
que mar; una má qui na de
sem brar de 15; 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, un olla dor
y re mol que no bas cu lan te sin
do cu men ta ción de 7000 kg
(eco nó mi co). Se al qui la na ve
de 1200m. Y le ña de cho po
pre pa ra da pa ra es tu fa.
Te lé fo no: 639 919854

COMPRAS
COMPRO:
Má qui na de se gar hier ba ma -
nual y pe que ña.
Te lé fo no: 616 987234

AGRICULTURA

VENTAS

VENDO: 
Fo rra jes y al fal fa.
Te lé fo no: 609 108414

VENDO: 
Pa ja y hier ba en pa que te pe -
que ño. Bue na ca li dad.
Te lé fo no: 987 343007

VENDO:
Plan tas de cho pos, to das las
va rie da des. Se las trans por -
ta mos a la fin ca.
Te lé fo no: 645 935705

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

VENDO:
500 Kg de uva tem pra ni llo. 
Te lé fo no: 987 785436

VENDO:
4.5 de re chos de re ga dío. Zo -
na de Val de ras.
Te lé fo no: 676 335403

VENDO: 
Ve za gra no.
Te lé fo no: 637 820790

VENDO:
Pa ja, fo rra je y al fal fa en ca -
mión pe que ño.
Te lé fo no: 606 761658

VENDO:
Alfal fa en pa que te gran de;
gra da de 5 me tros; gra da de 3 
me tros y una pa la mar ca
LEÓN, mo de lo 430.
Te lé fo no: 626 925273

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: 
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: 
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: 
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

COMPRAS

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

COMPRO:
Tu be ría de alu mi nio de se -
gun da ma no, 500 tu bos de 6
me tros de 2” y unos 50 tu bos
de 6 me tros de 5”.
Te lé fo no: 679 405586

GANADERÍA

VENTAS

VENDO:
Bu che de 6 me ses. Ma cho.
Te lé fo no: 616 228909

VENDO:
Dos bu rros (ma cho y hem -
bra).
Te lé fo no: 617 782401

VENDO: 
Cor de ros Ile de Fran ce ins cri -
tos en el AECORP.
Te lé fo no: 608 689872

VENDO: 
Por ju bi la ción: 70 va cas y no -
vi llas.
Te lé fo no: 689 147678

VENDO: 
Tan que de le che de 1000L,
cir cui to de or de ño y mo li no.
Te lé fo no: 987 686130 y 619
473109

VENDO: 
Tan que de le che ti po cu ba de
3000L, mar ca JAPY. En buen
es ta do y con la va do au to má ti -
co.
Te lé fo no: 606 985646

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 tró ni -
cos (5000e); Mar ca Alfa La -
val. 
Te lé fo no: 646 456267

VARIOS

ARRIENDO: 
Bo de ga coo pe ra ti va en Gor -
da li za del Pi no.
Te lé fo no: 676 760958

VENDO:
Dos fin cas y un so lar en Albi -
res (Ayun ta mien to de Iza gre)
y 17.27 Ha del mon te de Val -
ver de-Enri que.
Te le fo no: 676 018833

VENDO:
Ocho hec tá reas de de re chos
de vi ñe do de Cas ti lla y León y
10 Ha. arran ca das.
Te lé fo no: 676 342844

VENDO:
Por ce se de re chos de la
1501. 
Te lé fo no: 987 696186 y 685
494030

VENDO:
De re chos de pa go bá si co.
20.88 R-3 y 1.62 R-12
Te lé fo no: 987 686144 / 627
187562

VENDO: 
Va rias fin cas rús ti cas de se -
ca no y pra dos, en el tér mi no
mu ni ci pal de Vi lla qui lam bre
(León)
Te lé fo no: 639 768207

VENDO:
Fin ca de re ga dío en Albi res
(Iza gre) de 19Ha. Está al la do 
del pue blo.
Te lé fo no: 606 075250

VENDO:
Te ja vie ja, 1500 uds.
Te lé fo no: 987 228885 

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: 
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/VENDO
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