
Los pre cios mun dia les de los ali men tos ba jan un
14,5% com pa ra do con el pa sa do año

El ín di ce de pre cios de los ali men -

tos de la FAO, un or ga nis mo de Na -

cio nes Uni das que se de di ca a la

agri cul tu ra y la ali men ta ción, re gis -

tró una ba ja da de los

pre cios de los ali men -

tos, al fi na li zar fe bre -

ro, del 14,5%

res pec to al mis mo

mes del año an te rior.

La no ve dad más

des ta ca da del pa sa do 

mes de fe bre ro fue

una sub i da de las co -

ti za cio nes de los acei -

tes ve ge ta les y una

leve re cu pe ra ción de

los pre cios de la car -

ne, mien tras que por

el con tra rio ba ja ron

los ce rea les, el azú car 

y los pro duc tos lác -

teos. La ba ja da del tri go la atri bu -

yen a la es ca sa ac ti vi dad co mer cial

y a las ex pec ta ti vas so bre la abun -

dan cia cons tan te de su mi nis tro

para la ex por ta ción  du ran te el res -

to de la cam pa ña co mer cial. Res pec -

to al maíz, los pre cios de ene ro

fue ron solo li ge ra men te in fe rio res,

sos te ni dos por las gran des com pras

de va rios paí ses.

El pre cio de la le che en fe bre ro

cayó el 2,1% res pec to al mes de ene -

ro, de bi do so bre todo a la dé bil de -

man da de las im por ta cio nes, so bre

todo de Chi na, a la vez que se cons -

ta ta una gran dis po ni bi li dad de su -

mi nis tro para la ex por ta ción.

Mu chos im por ta do res li mi ta ron sus 

com pras des ti na das a re po ner exis -

ten cias ya que con si de ra ban que el

mer ca do es ta ba bien abas te ci do

para sus ne ce si da des más in me dia -

tas. Ade más, tam po co ha ayu da do

las ven tas de le che des cre ma da pro -

ce den te de la in ter -

ven ción pú bli ca en la

Unión Eu ro pea.

El re pun te de la

car ne ha sido so bre

todo en ga na do va cu -

no de bi do a la li mi ta -

ción de la ofer ta tan to 

en Aus tra lia como en

Esta dos Uni dos,

mien tras  que  los

pre cios  de la car ne

de cer do en los mer -

ca dos mun dia les se

han sos te ni do por la

po lí ti ca de in ter ven -

ción de ca na les me -

dian te

al ma ce na mien to pri va do en la

Unión Eu ro pea.

Los  pre cios  del  azú car  ba ja ron

un  6,2%  mo vi do  por  unas  pre vi -

sio nes  de  bue na  co se cha  en  Bra -

sil,  el ma yor  pro duc tor y ex por ta-

dor  azu ca re ro  del  mun do  que  ela -

bo ra a par tir de la caña de azú car.
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REDUCIR AZÚCAR

La com pa ñía Bri tish Su gar, pro pie ta ria de las fá bri -

cas de Azu ca re ra Ibe ria en Espa ña, y en con cre to de la 

fá bri ca de La Ba ñe za, es tá pla nean do re du cir su pro -

duc ción de azú car en la pró xi ma cam pa ña  con el fin de 

dis mi nuir sus exis ten cias an tes de fi na li zar el pe rio do

de cuo tas. 

En el mes de oc tu bre dis po nía de exis ten cias por im -

por te de 530.000 to ne la das, y las quie re ba jar has ta las 

100.000 to ne la das al fi na li zar la pró xi ma cam pa ña. 

Estos pla nes afec tan a sus 4 plan tes en Rei no Uni do, 

pe ro no a las 4 plan tas que tie ne en Espa ña, una de

ellas la de La Ba ñe za.

SUPERFICIE DE CEREAL

ASEGURADA

Se gún da tos que se han da do a co no cer, en la pro -

vin cia de León se ase gu ró en la ac tual cam pa ña, con -

tra ries gos in te gra les que in clu yen la se quía y otras

con tin gen cias, un to tal de 20.700 hec tá reas de ce real

en se ca no, so bre una su per fi cie to tal cul ti va da del en -

tor no de las 70.000 hec tá reas. 

El se gu ro abar ca pues tan so lo el 29,6% de to da la

su per fi cie sem bra da. De to da la su per fi cie ase gu ra -

da, el 56% co rres pon de al co lec ti vo de se gu ros agra -

rios de ASAJA de León, el más im por tan te en la pro vin -

cia.  La ma yo ría de la su per fi cie que no se ha ase gu ra -

do, se ase gu ra en pri ma ve ra con tra los da ños de pe -

dris co e in cen dio.

CURSO DE BIENESTAR ANIMAL

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha im par ti do en la úl -

ti ma se ma na de fe bre ro en sus au las de for ma ción de

León ca pi tal un cur so so bre Bie nes tar Ani mal di ri gi -

do a ga na de ros y pro fe sio na les que se de di can al

trans por te y ma ne jo de los ani ma les. 

En es te cur so se im par ten las ma te rias re co gi das en

la nor ma ti va que ha ser vi do pa ra su ho mo lo ga ción por

par te de la Jun ta de Cas ti lla y León, y es im pres cin di ble 

pa ra el ejer ci cio de la pro fe sión ga na de ra, ya que sin

es tos co no ci mien tos no se cum ple con las  obli ga cio -

nes de la con di cio na li dad en las ayu das de la PAC.

Tam bién, el cer ti fi ca do acre di ta ti vo se re quie re pa ra el

trans por te de ani ma les, bien de uso pri va do o de for ma 

pro fe sio nal.

CAMBIOS EN LA CÚPULA          

DE CAJAMAR

El Con se jo Rec tor de la en ti dad fi nan cie ra Ca ja mar

acor dó ofi cial men te el 26 de fe bre ro la sus ti tu ción de

su pre si den te, Juan de la Cruz Cár de nas, por el que

has ta aho ra era di rec tor ge ne ral de Coo pe ra ti vas

Agroa li men ta rias, Eduar do Baha mon de. 

La en ti dad in for ma que se tra ta de una de ci sión es -

tra té gi ca con la vis ta pues ta en nue vos pro ce sos de

con cen tra ción de las ca jas ru ra les de Espa ña. 

Este acuer do, jun to con los nue vos con se je ros que

con for ma rán el Con se jo Rec tor, ten drá que ser ra ti fi ca -

do por la Asam blea Ge ne ral que ten drá lu gar el 27 de

abril.

SE ABREN NUEVOS CAMPOS PARA LA

MEJORA DE LAS ALUBIAS

Un equi po de in ves ti ga do res de va rios paí ses, en tre

ellos Espa ña, han con se gui do des ci frar el ge no ma de la

ju día co mún. Esto con tri bui rá a me jo rar el cul ti vo en al gu -

nas ca rac te rís ti cas cla ves co mo du ra ción del ci clo, por te,

re sis ten cia a la se quía, ca li dad nu tri cio nal, o re sis ten cia a

en fer me da des. La se mi lla de es ta le gum bre, muy im por -

tan te en la pro vin cia de León, ha ex pe ri men ta do po cas

me jo ras ge né ti cas a lo lar go de la his to ria ya que no ha si -

do in te re san te eco nó mi ca men te pa ra las mul ti na cio na les

que se de di can a es to. Este avan ce cien tí fi co abre la puer -

ta a que en un ra zo na ble es pa cio de tiem po se en cuen -

tran en el mer ca do se mi llas que apor ten va lor a es te cul ti -

vo, uno de los más ex ten di dos por to do el mun do.

UNA LEY EUROPEA DE   

SANIDAD ANIMAL

Los eu ro par la men ta rios han da do su apro ba ción

uná ni me a la Ley de Sa ni dad Ani mal de la Unión Eu -

ro pea. Esta ley vin cu la por pri me ra vez el bie nes tar de

los ani ma les con la sa lud ani mal y la sa ni dad pú bli ca y

en fa ti za en el uso res pon sa ble de los an ti bió ti cos. La

ley da rá po der a la Co mi sión pa ra to mar me di das ur -

gen tes de ma ne ra rá pi da e in me dia ta cuan do la si tua -

ción lo acon se je, y tie ne co mo uno de sus prin ci pa les

pi la res la pre ven ción. 

Se ela bo ra rán pla nes de con tin gen cia in vo lu cran do

a las  aso cia cio nes  de  ga na de ros,  aso cia cio nes  ve te -

ri na rias  y  or ga ni za cio nes de de fen sa del bie nes tar

ani mal.
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Prés ta mos al dos por cien to
La pu bli ci dad de uno de nues tros

anun cian tes en es te me dio, una ins -
ti tu ción muy re co no ci da por los
agri cul to res y ga na de ros leo ne ses, y
por no so tros, ofre ce ti pos de in te rés
des de el 2 por cien to. Inde pen dien -
te men te que pue dan ba jar más, pues 
el Ban co Cen tral Eu ro peo ofre ce el
di ne ro sin cos te al gu no, en tien do
que un prés ta mo al 2 por cien to es
una bue na he rra mien ta pa ra afron -
tar in ver sio nes y mo der ni zar la ex -
plo ta ción, y que en teo ría abre puer -
tas a los jó ve nes, cu yos pa dres, ha ce
trein ta años, pa ga ban más del 15 por 
cien to por la mis ma ope ra ción. En
los pró xi mos años ha brá com pe ten -
cia en la ban ca, y si quie ren man te -
ner los clien tes en los pue blos, ten -
drán que ofre cer los ser vi cios de una 
ban ca cer ca na, con po cas co mi sio -
nes,  e in te re ses re du ci dos, en tre
otros ser vi cios. 

Y di cho es to, me preo cu pa que los 
pla zos de amor ti za ción no siem pre
sean los más ra zo na bles, que no ten -
gan en cuen ta al gu nas vi ci si tu des

que en un mo men to de ter mi na do
atra vie sa un sub sec tor o una ex plo -
ta ción, o me preo cu pa que no se es -
tu dien con ve nien te men te las ope ra -
cio nes de ne gan do a quién no se lo
me rez ca, o se ex ce dan exi gien do ga -
ran tías  y ava les. 

Y por úl ti mo, me preo cu pa to da -
vía más que, sien do apa ren te men te
ape te ci bles es tos prés ta mos, y ne ce -
si tán do los co mo se ne ce si tan en
cues tio nes co mo la mo der ni za ción
de las ex plo ta cio nes y el amue bla -
mien to de los re ga díos, no ha ya más
de man da, pues eso in di ca que la ren -
ta bi li dad del sec tor es tá co gi da con
pin zas y cues ta mu cho de vol ver lo
que se pres ta. 

Pe ro co mo quie ra que en el cam -
po so mos bue nos pa ga do res, que
cum pli mos nues tros com pro mi sos
qui tán do nos si ha ce fal ta el pan de
la bo ca, lo ra zo na ble es que adap te -
mos el pro duc to fi nan cie ro a las cir -
cuns tan cias de ca da mo men to y no
pa re mos, ba jo nin gún con cep to, la
ne ce sa ria re no va ción del cam po.

Editorial

José An to nio Turrado

Marzo 2016  3 

TODOS TUS SEGUROS GEN ER A LES, LOS

ASEGUROS AGRÍCOLAS Y LOS SEGUROS 

GANADEROS, SIEMPRE CON ASAJA

PIDENOS PRECIOS Y CONDICIONES SIN 

COMPROMISO, Y TE HAREMOS LA

MEJOR OFERTA CON LAS PRINCIPALES

COMPAÑÍAS DE SEGUROS CON LAS

QUE TRABAJA NUESTRA CORREDURÍA

mailto:asaja@asajaleon.com
http://www.asajaleon.com
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ASAJA ha solicitado a la Junta un Plan de
Abandono Indemnizado para los ganaderos a los 

que se les deje de recoger la leche
La or ga ni za ción agra ria ASAJA de Cas ti lla

y León se ha di ri gi do a la con se je ra de Agri cul -
tu ra y Ga na de ría de la Jun ta de Cas ti lla y
León, Mi la gros Mar cos, so li ci tan do un plan de
aban do no vo lun ta rio in dem ni za do de la pro -
duc ción de le che. Este plan de aban do no iría di -
ri gi do ex clu si va men te a los ga na de ros que ten -
gan que de jar obli ga to ria men te la ac ti vi dad al
no en con trar un com pra dor que se ha ga car go
de la pro duc ción. La ayu da, que se ría anual y
por un pe rio do de 5 años, com pen sa ría par te de
la in ver sión rea li za da y do ta ría de li qui dez a
las ex plo ta cio nes pa ra re con ver tir se de una for -
ma or de na da ha cia otros sub sec to res agro ga -
na de ros.

ASAJA es ti ma que a par tir de pri me ros de
abril, fe cha en la que ven cen al gu nos de los con -
tra tos ac tual men te en vi gor, po drían que dar en 
Cas ti lla y León va rias de ce nas de ga na de rías
sin em pre sa que re co ja la le che –al gu nas ya
han re ci bi do es tos días la co mu ni ca ción por es -
cri to–, vién do se obli ga das a ti rar ca da día la

mer can cía, co mo pro duc to pe re ce de ro que es. 
ASAJA con si de ra que los po de res pú bli cos

tie nen que ofre cer una so lu ción pa ra es tos ga -
na de ros, que en la ma yo ría de los ca sos lle van
ya va rios me ses per dien do mu cho di ne ro, y que
aho ra se que dan en el más ab so lu to de sam pa ro
ha cien do fren te a sus obli ga cio nes con los ban -
cos y con los pro vee do res, sin ob te ner re cur sos
por no te ner com pra dor pa ra el pro duc to. Este
plan de aban do no que so li ci ta ASAJA ten dría
un efec to be ne fi cio so pa ra el ga na de ro que se
que de en ac ti vo, pues se pro du ci ría una re duc -
ción de la pro duc ción en un mo men to de ex ce -
den tes, y co mo con se cuen cia de ello un po si ble
re pun te de los pre cios.

ASAJA  ape la  a  la  re cep ti vi dad y com pro -
mi so del que ha he cho ga la la con se je ra pa ra
que re ci ba es ta pro pues ta con el in te rés que se
me re ce, y dé cuan to an tes una res pues ta sa tis -
fac to ria que trai ga un po co de tran qui li dad a
un sec tor que vi ve un mo men to es pe cial men te
con vul so.

REUNIÓN DE LÚPULO EN BRUSELAS
Arse nio Gar cía Vi dal e Isi do ro Alon so asis -

tie ron la pa sa da se ma na en Bru se las a la reu -
nión del Gru po de Tra ba jo Lú pu lo del Co -
pa-Co ge ca, y a la reu nión pos te rior del Gru po
de Diá lo go Ci vil del Lú pu lo de la Co mi sión
Eu ro pea. En am bas reu nio nes se abor da ron
cues tio nes re la cio na das con las exis ten cias y
mer ca do del lú pu lo, cons ta tán do se una si tua -
ción pun tual de es ca sa ofer ta y pre cios al al za, 
ya que en los gran des paí ses pro duc to res ha
ha bi do dos años con ma las pro duc cio nes. Se
abor da ron cues tio nes re la cio na das con la cer -
ti fi ca ción del lú pu lo con des ti no a la in dus tria
cer ve ce ra, y se pu so en ci ma de la me sa la ne -
ce si dad de que se au to ri cen pro duc tos fi to sa -
ni ta rios efi ca ces que res pon dan a las de man -
das del sec tor.

En la fo to, Arse nio Gar cía, Isi do ro Alon so,
y el pre si den te del Gru po de Tra ba jo Lú pu lo,
el fran cés Ber nar Ingwi ller.
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ASAJA advierte a las administraciones                
que nada se ha hecho para frenar el

desorbitado precio del abono

Los agri cul to res eu ro peos pi den me di das para que                                                      
ba jen los pre cios de los fer ti li zan tes

ASAJA Cas ti  l la y
León res pal da al
Copa-Co ge ca, el co lec ti -
vo que agru pa a coo pe ra -
ti vas y or ga ni za cio nes
agra rias eu ro peas, en su
que ja por la inac ción de
las au to ri da des co mu ni -
ta rias ante la in to le ra ble 
sub i da de los pre cios de
los fer ti li zan tes, que es -
tán se gan do la ren ta bi li -
dad de las ex plo ta cio nes
agra rias, unos al tos pre -
cios in com pren si bles en
un con tex to de pre cios
ba jis tas en las ma te rias
pri mas.

Como lle va de nun -
cian do ASAJA des de
hace más de un año, la
ten den cia a la baja de los 
pre cios de la ener gía
(des de el pe tró leo al gas
na tu ral) no ha de sem bo -
ca do en una re duc ción
pro por cio nal del pre cio
de los fer ti li zan tes, des -
de la fase de la mez cla en 
fá bri ca, pa san do por la
dis tri bu ción, has ta la ex -
plo ta ción. Los fer ti li zan -
tes su po nen una par te
fun da men tal en los cos -
tes de ex plo ta ción, cos -
tes que en las úl ti mas
cam pa ñas ce rea lis tas,
con pre cios in ter na cio -
na les muy ba jos, es tán
se gan do la ren ta bi li dad
de los agri cul to res. 

Este he cho ya cen tró
la pro tes ta de ASAJA en
la trac to ra da or ga ni za da 
en sep tiem bre en So ria,
“pero las ad mi nis tra cio -
nes nada han he cho al
res pec to y nos en con tra -
mos con una nue va cam -
pa ña de pri ma ve ra en
puer tas en la mis ma o
peor si tua ción”, sub ra ya
ASAJA.

Hay que te ner en
cuen ta que en es tos me -
ses pre vios a la pri ma ve -
ra se re gis tra en Cas ti lla 
y León un “pico” de con -
su mo de abo nos, es pe -
cial men te los ni tro ge na -
dos. En con jun to, en
Cas ti lla y León se de -
man dan cada cam pa ña

agrí co  la cer ca de
1.230.000 to ne la das de
fer ti li zan tes (su man do
ni tro ge na dos, fos fa ta dos 
y po tá si cos), al re de dor
del 25 por cien to del con -
su mo na cio nal.

En la mis ma lí nea,
Copa-Co ge ca ha di ri gi do 
una car ta a la co mi sa ria
eu ro pea de Co mer cio, la
se ño ra Ce ci lia Malms-
tröm, en la que se que ja
de que la ba ja da sig ni fi -
ca ti va de los pre cios de
los mer ca dos glo ba les de
la ener gía, in clu so con la 
apre cia ción del dó lar
res pec to al euro, no haya 
de sem bo ca do en una re -
duc ción pro por cio nal del 
pre cio de los fer ti li zan -
tes mi ne ra les a lo lar go
de la to ta li dad de la ca -
de na, des de la fase de
mez cla, a la de ex plo ta -
ción, pa san do por la dis -
tri bu ción. En la mi si va,
el pre si den te de Copa-
Co ge ca, Pek ka Pe so nen
ad mi te que exis ten he -
rra mien tas que per mi -
ten ges tio nar el ries go
en el mer ca do de los fer -
ti li zan tes mi ne ra les,
“pero es tas re sul tan de
todo ina pro pia das y no

es tán al al can ce de las
ex plo ta cio nes agra rias”.

El re pre sen tan te de
los agri cul to res eu ro -
peos cri ti ca las ta sas y
aran ce les apli ca dos en
las fron te ras de la Unión 
Eu ro pea, que es tán pre -
sio nan do los pre cios al
alza e im pi dien do el au -
men to de la com pe ten cia 
en el mer ca do in te rior.
Como pro pues tas con -
cre tas, los agri cul to res
eu ro peos le han pe di do a 
la co mi sa ria de Co mer -
cio que ten ga en cuen ta
el sec tor de los fer ti li -
zan tes en las fa ses de de -
sa rro llo y pla ni fi ca ción
de las ac tua les ne go cia -
cio nes bi la te ra les de co -
mer cio de la Unión Eu -
ro pea y que se dé más
trans pa ren cia a los mer -
ca dos de fer ti li zan tes
glo ba les, por par te de las 
di rec cio nes ge ne ra les
im pli ca das, en tre otras
la de Agri cul tu ra. Hay
que re cor dar que de los
cin co mi llo nes de to ne la -
das de abo no que se con -
su men en Espa ña, al re -
de dor del 45 por cien to
pro ce den de la im por ta -
ción.

ASAJA promueve 
una plataforma de
ganaderos afectados
a los que la industria
no le compre la leche

La or ga ni za ción agra -
ria ASAJA de León ha
ini cia do ges tio nes para
agru par a to dos los ga -
na de ros a los que la in -
dus tria lác tea le deje de
re co ger la le che, lo que
en prin ci pio co men za ría
a ocu rrir a par tir del 1 de 
abril cuan do ex pi ran la
ma yo ría de los con tra tos. 
Por aho ra ya han re ci bi -
do car ta co mu ni can do la
res ci sión de las re la cio -
nes con trac tua les ga na -
de ros pro vee do res de la
coo pe ra ti va Cea Esla y
de la em pre sa que se ra
Pie dra de los Már ti res,
S.L., am bas de la pro vin -
cia de León. En la si tua -
ción ac tual de mer ca do,
es muy di fí cil que los ga -
na de ros a los que aban -
do ne una in dus tria los
re co ja otra, ya que to das
tie nen ga na de ros pro -
vee do res ha bi tua les con
ca pa ci dad de in cre men -
tar la pro duc ción, por lo
que es com pli ca do en -
con trar des ti no a esta le -
che sal vo con la in ter -
ven ción di rec ta de las

ad mi nis tra cio nes pú bli -
cas. Úni ca men te una de -
ci sión po lí ti ca po drá evi -
tar que se cie rren ga na -
de rías en la pro vin cia de
León por fal ta de com -
pra dor, unas ga na de rías
que por lo ge ne ral son
ex plo ta cio nes fa mi lia res
en zo nas de mon ta ña,
con po cas al ter na ti vas
para otra ac ti vi dad eco -
nó mi ca.

ASAJA está pro mo -
vien do una pla ta for ma
de afec ta dos y se ha ofre -
ci do a coor di nar se con
otras or ga ni za cio nes
agra rias para exi gir so -
lu cio nes al mi nis te rio de
Agri cul tu ra y a la Jun ta
de Cas ti lla y León, quie -
nes de ben ga ran ti zar un
com pra dor que pa gue la
pro duc ción a pre cios de
mer ca do. Si esto no fue ra 
po si ble, ASAJA está pi -
dien do que se les in dem -
ni ce du ran te cin co años
para que pue dan ha cer
una re con ver sión or de -
na da ha cia otros sub sec -
to res agrí co las y ga na de -
ros.

Aun que es otra pro -
ble má ti ca dis tin ta, exis -
te otro gru po de ga na de -
ros leo ne ses que es tán
ven dien do toda su pro -
duc ción o par te de ella a
pre cios de de rri bo, en tre
18 y 25 cén ti mos de euro
el li bro, lo que afec ta ría
a la ven ta dia ria de
184.000 li tros. Unos
336.000 li tros se es tán
ven dien do en tre 26 y 30
cén ti mos por li tro. Las
ven tas por en ci ma de 30
cén ti mos de euro el li tro
es ca sa men te afec tan a
130.000 li tros dia rios (el
20% de las en tre gas dia -
rias). Algu nas em pre sas
re le van tes en el sec tor
han anun cia do ver bal -
men te ba ja das de tres
cén ti mos de euro el li tro
a par tir del 1 de abril.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN LA
COMPRA VENTA DE DERECHOS DE LA PAC

1. En la com pra ven ta o arren da mien to

de de re chos de la PAC, sin tie rras, se pier -

de el 20% del va lor de cada de re cho, que

se rein te gra en la re ser va na cio nal (sal vo

que los de re chos los ad quie ra un agri cul tor

que ini cia la ac ti vi dad).

2. Los de re chos, si son ven di dos o

arren da dos sin tie rras, es tán su je tos al

pago del 21% del IVA por par te del com -

pra dor y que el ven de dor, si está en el Ré gi -

men Espe cial Agra rio del IVA, ha de in gre -

sar en Ha cien da.

3. Si la ce sión o arren da mien to de los

de re chos es con tie rras, es tán gra ba dos

por el Impues to de Tras mi sio nes Pa tri -

mo nia les (8%).

4. El ven de dor ha de de cla rar en su

IRPF los in gre sos que ob ten ga de es tas

ope ra cio nes, que tri bu tan de for ma dis tin ta

se gún sean arren da mien to o ven ta.

5. ASAJA acon se ja que es tas ope ra -

cio nes de com pra ven ta de de re chos es -

tén su fi cien te men te do cu men ta das, con

co pia para am bas par tes, al mar gen de cu -

brir y fir mar el im pre so que se ha de pre sen -

tar en la Admi nis tra ción. Se com pro ba rá

que quién fir ma es el ti tu lar real de los de re -

chos.

6. El pago por lo ge ne ral se debe de ha -

cer por tras fe ren cia ban ca ria. Este sis te -

ma es obli ga to rio para pa gos igua les o su -

pe rio res a 2.500 eu ros.
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Concentración de ganaderos ante
las Cortes de Castilla y León

Las or ga ni za cio nes
agra rias,  en tre ellas
ASAJA,  pro ta go ni za ron
el  mar tes día 8 de mar zo
un ac to de pro tes ta an te
las Cor tes de Cas ti lla y
León, por la gra ve cri sis
del sec tor lác teo, que se
res pal dó por tres cen te na -
res de ga na de ros de to da
la co mu ni dad au tó no ma.
Los re pre sen tan tes de los
ga na de ros se en tre vis ta -
ron con la pre si den ta de
las Cor tes, Sil via Cle men -
te, acom pa ña da por to dos
los miem bros de la Me sa,
así co mo por los por ta vo -
ces de to dos los gru pos po -
lí ti cos con re pre sen ta ción
en la Cá ma ra. To dos ellos
ad qui rie ron el com pro mi -
so de de fen der, des de el
po der le gis la ti vo, los in te -
re ses de los ga na de ros, y
se so li da ri za ron con unos
ga na de ros que, en pa la -
bras de Sil via Cle men te,
“se me re cen que se re mu -
ne re su tra ba jo, un tra ba -
jo sa cri fi ca do que le qui ta

lo que to dos más de sea -
mos, tiem po pa ra de di car -
lo a lo que nos gus ta”, y es
que, efec ti va men te, con

las va cas hay que tra ba jar 
ma ña na y tar de los tres -
cien tos se sen ta y cin co
días del año.

Sube la prevalencia de la tuberculosis
Los da tos ofi cia les de la 

cam pa ña de sa nea mien to 
ga na de ro del año 2015 en
la pro vin cia de León  re -
fle jan un in cre men to de
la pre va len cia a la tu ber -
cu lo sis bo vi na, pa san do
del 0,91% de 2014 al
1,29% de 2015, y sien do
sig ni fi ca ti va y di fí cil de
ex pli car la pre sen cia de la 
bac te ria en ex plo ta cio nes
de le che. Esta pre va len -
cia se in cre men tó tam -
bién en las pro vin cias de
Va lla do lid y So ria. Res -
pec to a la bru ce lo sis bo vi -
na, la pre va len cia se ha
re du ci do has ta el 0,70%,
dos pun tos por cen tua les
me nos que el año an te -

rior, pe ro aún así es la
más al ta, con di fe ren cia,
de to das las pro vin cias de
Cas ti lla y León. La Jun ta
no ha he cho pú bli cos los

da tos de po si ti vi dad en
es pe cies ci ne gé ti cas que
pro vo can con ta gio cru za -
do con las es pe cies do -
més ti cas.

Re vi sión de
equi pos de
tratamientos
fitosanitarios

La Aso cia ción de Jun tas
Agro pe cua rias de León co -
men zó el lu nes día 14 el ser vi -
cio de re vi sión de equi pos de
tra ta mien tos fi to sa ni ta rios
con la ho mo lo ga ción de la
Jun ta de Cas ti lla y León. La
aso cia ción, en la que es tá in -
te gra da ASAJA y otras aso -
cia cio nes, pres ta rá el ser vi cio
des pla zán do se con una uni -
dad mó vil a ca da una de las
lo ca li da des, don de se re vi sa -
rán los equi pos pa ra que cum -
plan con la nor ma ti va en vi -
gor. Este ser vi cio es el que ha
re co men da do ASAJA, las
jun tas agro pe cua rias lo ca les
y otras aso cia cio nes, al ser un 
ser vi cio sin áni mo de lu cro
ges tio na do por los pro pios
agri cul to res. La ta ri fa ini cial
es de 50 eu ros más im pues tos
por ca da uno de los equi pos
que pa sen la ins pec ción.



FIJADAS LAS AYUDAS DE LA PAC

AL VACUNO LECHERO

El FEGA ha he cho pú bli co el im por te de fi ni ti vo

de las ayu das aso cia das al va cu no de le che

so li ci ta das en la PAC de 2015. 

Pa ra las pri me ras 75 va cas de la ex plo ta ción,

la ayu da ha que da do en 120,51 eu ros por va ca

en zo nas no de mon ta ña y de 123,60 eu ros por

va ca en ex plo ta cio nes de zo nas de mon ta ña.

A par tir de la va ca nú me ro 76 de la ex plo ta ción, 

la ayu da es de 58 eu ros en zo nas no de mon ta ña

y de 59,73 eu ros en zo nas de mon ta ña.

ÉXITO EN LAS REUNIONES

INFORMATIVAS

El vier nes día 18se ce le bró en Pon fe rra da la úl ti ma de las

reu nio nes in for ma ti vas por ca be ce ras de co mar ca que ha bía

pro gra ma do la or ga ni za ción agra ria ASAJA, y que se han sal da -

do con un gran éxi to de asis ten cia. La or ga ni za ción ha abor da -

do la pro ble má ti ca del sec tor cen trán do se en las cues tio nes

más im por tan tes de ca da co mar ca agrí co la que se ha vi si ta do, y 

se ha da do am plia in for ma ción so bre los cam bios más des ta ca -

do de las ayu das de la PAC, que se es tán tra mi tan do en es tos

mo men tos. ASAJA ha in for ma do de los de re chos de pa go ba se

y pa go ver de, de las ayu das aso cia das, de los pro gra mas

agroam bien ta les, y de las ayu das a zo nas des fa vo re ci das de

mon ta ña. Mu chas du das han te ni do que ver con las tras fe ren -

cias de de re chos y la fis ca li dad que le afec ta, así co mo so bre

los re qui si tos que han de cum plir los agri cul to res y las ex plo ta -

cio nes que per ci ben ayu das.

REPRESENTANTE EN EL PARQUE

DE BABIA Y LUNA

La or ga ni za ción agra ria ASAJA ha nom bra do al jo -

ven ga na de ro Jo sé Ma ría Alon so, con ex plo ta ción de

va cu no en Abel ga de Lu na y Vi lla se ci no, re pre sen tan te 

del sec tor en el Pa tro na to del Par que Na cio nal de

Ba bia y Lu na. Esta fi gu ra de pro tec ción es de re cien te

crea ción y la Jun ta de Cas ti lla y León pu bli ca rá en bre -

ve la com po si ción del pa tro na to y con vo ca rá la pri me ra 

reu nión. 

El sec tor ga na de ro tie ne que ha cer va ler su pre sen -

cia en el pa tro na to pa ra de fen der la com pa ti bi li dad de

la fi gu ra de pro tec ción con la ac ti vi dad eco nó mi ca ga -

na de ra, y pa ra pe dir com pen sa cio nes jus tas por los da -

ños que pro vo que la fau na, en tre otras cues tio nes.

RECONOCIMIENTOS A           

NEW HOLLAND

Un año más la mar ca de trac to res y ma qui na ria 

agrí co la New Ho lland ha si do re co no ci da por su

labor de in no va ción y ha re ci bi do por par te del

ju ra do de FIMA 2016 dos pre mios co mo no ve da -

des téc ni cas.

 

El nue vo ca jón de cri bas Tri ple-Clean pa ra co -

se cha do ras y el nue vo sis te ma de fil tra do en ca -

bi nas Blue Cab4 pa ra las ven di mia do ras y fru te -

ros New Ho lland, ha si do lo que ha lla ma do la

aten ción y con si de ra ción del ju ra do.

USO RESPONSABLE                  

DE LOS ANTIBIÓTICOS

Por ini cia ti va de Ve tres pon sa ble se ha pu bli ca do la

“Guía de uso res pon sa ble de me di ca men tos ve te ri -

na rios en ga na do bo vi no”. Esta guía se ha ela bo ra do 

por un equi po mul ti dis ci pli nar de ex per tos de dis tin tos

ám bi tos de la sa ni dad ani mal. 

Cons ti tu ye una he rra mien ta de gran uti li dad es pe -

cial men te pa ra los ve te ri na rios, por su pa pel en la co -

rrec ta pres crip ción y uso de los me di ca men tos, pe ro

tam bién pa ra los ga na de ros, que de ben de con tro lar

to dos los as pec tos téc ni cos de la gran ja, in clui da la sa -

ni dad de la ex plo ta ción. 

Exis te una guía si mi lar en api cul tu ra, ani ma les de

com pa ñía, equi no y por ci no.

REUNIONES CON

REMOLACHEROS

La Azu ca re ra de La Ba ñe za es tá ce le bran do una se rie

de reu nio nes con agri cul to res de dis tin tos co lec ti vos, pue -

blos o co mar cas, de ca ra a in cen ti var las siem bras de re -

mo la cha pa ra es ta cam pa ña 2016/2017. En es tos en -

cuen tros, los agri cul to res es tán po nien do so bre la me sa

las que jas por las fe chas de en tre ga de la re mo la cha, la

or ga ni za ción de las en tre gas, los ele va dos des cuen tos,

los cos tes del trans por te, los com pro mi sos vin cu la dos a

las ayu das de la PAC,  la pro pia re mu ne ra ción eco nó mi ca

de es te cul ti vo, o el tra to que re ci ben en ge ne ral por par te

de la pro pia com pa ñía. Los agri cul to res no com par ten

tam po co la po lí ti ca de la em pre sa de mo no po li zar el mer -

ca do de las se mi llas ex clu yen do a or ga ni za cio nes agra -

rias y otros dis tri bui do res.

 8 Marzo 2016
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AYUDA AL
CEBO DE

NOVILLOS

El Fon do Espa ñol de Ga -
ran tía Agra ria ha fi ja do el im -

por te de la ayu da aso cia da

pa ra ex plo ta cio nes de va -

cu no de ce bo co rres pon dien -
te a la pa sa da cam pa ña 2015.

En el ca so de ani ma les ce -
ba dos que a su vez han na ci do
en la pro pia ex plo ta ción, el
im por te de ayu da es de 32,7
eu ros por ani mal, mien tras
que si los ani ma les ce ce ba dos
en tra ron en el ce ba de ro pro ce -
den tes de otra ex plo ta ción, el
im por te es de 19,57 eu ros por
ani mal. Ca ta lu ña es la co mu -
ni dad au tó no ma que más ani -
ma les ce ba na ci dos fue ra de
sus ex plo ta cio nes, y Cas ti lla y 
León la que más ce ba de ani -
ma les na ci dos en la ex plo ta -
ción del so li ci tan te. 

Estos im por tes han si do su -
pe rio res a los ini cial men te
pre vis tos, al no al can zar el
im por te má xi mo de ani ma les

ce ba dos.

ASAJA ha clausurado en Santa María del
Páramo un curso de incorporación de

jóvenes al sector agrario

La or ga ni za -

ción agra ria

ASAJA de León 

ha clau su ra do

un cur so de

Incor po ra ción

de Jó ve nes a la

Empre sa Agra -

ria que du ran te

38 días se ha

im par ti  do en

las au las de for -

ma ción de la or -

ga ni za ción en

su se de de San -

ta Ma ría del Pá ra mo. 

El cur so, ho mo lo ga do 

por la Jun ta de Cas -

ti lla y León, acre di ta

la for ma ción su fi -

cien te pa ra in cor po -

rar se a la agri cul tu ra 

y po der ac ce der a las

ayu das por pri me ra

ins ta la ción, ayu das a 

pla nes de me jo ra, así

co mo asig na ción de

de re chos de pa go ba -

se de la re ser va na -

cio nal e in cre men to

del va lor de los de re -

chos de pa go ba se. 

En es te cur so de

for ma ción han da do

cla se 19 pro fe so res,

del equi po téc ni co de

ASAJA y per so nal co -

la bo ra dor, que han

im par ti do ma te rias

de pro duc ción ani -

mal, agro no mía, pre -

ven ción de ries gos la -

bo ra les,  po lí  ti  ca

agra ria co mu ni ta ria,

ges tión de ex plo ta -

cio nes, fis ca li dad,

nue vas tec no lo gías y

le gis la ción agra ria

en tre otras. 

Los 27 alum nos,

hom bres y mu je res,

to dos  me no res  de  40 

años, se  des pla za ron

des de  dis tin tos  pun -

tos  de  la  pro vin cia,

y tie nen pre vis to in -

cor po ra se  al sec tor

en una gran di ver si -

dad de sub sec to res

pro duc ti vos, des ta -

can do la agri cul tu ra

ex ten si va con ba se

ma yo ri ta ria men te en 

los ce rea les, y la ga -

na de ría de va cu no de 

car ne.

ASAJA im par te

cur sos de for ma ción

al sec tor agra rio, en

dis tin tas ma te rias,

des de la in cor po ra -

ción de Espa ña a la

Unión Eu ro pea, ha ce 

aho ra 30 años. Apro -

xi ma da men te el se -

sen ta y cin co por

cien to de los jó ve nes

que se in cor po ran a

la agri cul tu ra ca da

año en la pro vin cia

de León, han re ci bi do 

la for ma ción en

ASAJA y tra mi tan su 

ex pe dien te en los ser -

vi cios téc ni cos de la

or ga ni za ción. 

Más del no ven ta y

cin co por cien to de los 

jó ve nes que se han

in cor po ra do al cam po 

en las dos úl ti mas dé -

ca das lo han he cho a

tra vés de una or ga ni -

za ción agra ria y per -

ma ne cen co mo so cio

de la mis ma.

NUEVO HORARIO         
DE OFICINAS

A par tir del 1 de mar zo, con mo ti vo del ini cio de
la cam pa ña de ayu das de la PAC, y has ta el 30 de
ju nio que fi na li za la cam pa de se gu ros agra rios y
de cla ra ción del IRPF, las ofi ci nas de ASAJA ten -
drán un ho ra rio más am plio de ma ña na y tar de de 

lu nes a vier nes. 

Re cor da mos que ser vi cios co mo el de la ges tión
de la PAC o la de cla ra ción del IRPF, se pres tan
con CITA PREVIA.
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VENDO:
BARREIROS 35CV, en buen es ta -
do y una bom ba de rie go.
Te lé fo no: 609 965579

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

VENDO:

Tan que de le che 1.100 li tros
Te lé fo no: 987 337593

VENDO:
Mo tor de re gar JOHN DEERE, 4 ci -
lin dros con bom ba CAPRARI 2/80,
2000 ho ras. Exce len te es ta do.
Buen pre cio.
Te lé fo no: 630 965432

VENDO: 
Re ba ño 175 ove jas
Te lé fo no: 609 968132

VENDO: 
Co se cha do ra JOHN DEERE CWS
1550
Te lé fo no: 606 761658

VENDO: 
Des co ro na do ra y ca rro apa ña dor
bas cu lan te de re mo la cha.
Te lé fo no: 653 822817

VENDO:
Ara do OVLAC de ba lles ta sin ta jo
va ria ble; sul fa ta do ra LEY de 600l
Te lé fo no: 696 520412

VENDO:
500 ove jas, ra za ASSAF, ex ce len -
tes pro duc to ras de le che, en Va len -
cia de Don Juan (León)
Te lé fo no: 625 330033

VENDO:
Ancla je trac tor pa ra Pa la Ma -
rea-León; un ca zo pa ra car gar re -
mo la cha. To do en buen es ta do
Te lé fo no: 987 337022

VENDO:

Abo no ove ja, ga lli na za.
Te lé fo no: 616 401050 y  629
801769

VENDO:
Arcón gran de de ga na do en Gor da -
li za del Pi no.
Te lé fo no: 987 784070 y 695 916714

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

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

VENDO:
To ro li mu sin de 3 años, 4 va cas ru -
bias nue vas pre ña das; un ara do
PANIAGUA se mi nue vo de 3 ver te -
de ras re ver si ble y dis co BCS de 4
dis cos.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO:
4 le van ta hue llas flo tan tes y una ta -
bla ni ve la do ra SOLA 194 Tri sem.
Te lé fo no: 620 316935

VENDO: 
Fo rra je de ve za en na ve o pues ta
en des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Pa ja, al fal fa, ve za fo rra je y ave na
fo rra je. To do 1º ca li dad. Se sir ve en
do mi ci lio.
Te lé fo no: 620 287471

VENDO: 
Alfal fa en ra ma en pa que tón.
Te lé fo no: 639 919854

VENDO:
Ras tra de 4m ple ga ble; Kong skil de
de 5m; ara do Ovlac de 4 cuer pos;
ma qui na de sul fa tar Har di: sul fa ta -
do ra pa ra pie zas; sin fín 6m lar go y
110mm diá me tro; 2 ras tras más pe -
que ñas.
Te lé fo no: 605 328991

VENDO:
Fo rra je de ave na con Ray grass; pa -
ja de tri go tri lla da, pa que te de
120x70
Te lé fo no: 629 085781

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:
Cis ter na de 3000 li tros y una al pa -
ca do ra mar ca Ga lli nae.
Te lé fo no: 680 984012

VENDO:
Ca be zal de maíz Mo re sil de 7 hi le -
ras y Ro to ti ler Agra tor de 3 me tros
con cu chi llas nue vas y ro di llo Par -
ker.
Te lé fo no: 607 956630

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

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

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

VENDO:
Re mol que es par ci dor de 7 Tn
Te lé fo no: 636 664843

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

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

VENDO:
Empa ca do ra NEW HOLLAND.
Te lé fo no: 987 317109

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

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

ALQUILO:
Na ve 300m y otra de 400m con
agua y luz a 3km de la au to vía
León-Bur gos.
Te lé fo no: 610 400056

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

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

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

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

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

VENDO:
De sen si la dor hi dráu li co mar ca Te -
nías de 2m de cor te.
Te lé fo no: 650 387630

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

VENDO:
Re mol que agrí co la pe que ño de
4000 kg, do ble ba lles ta no bas cu -
lan te en per fec to es ta do de cha pa y
rue das.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO O ALQUILO:
Na ve agrí co la de 800 m2 A 30km
de León, zo na Los Ote ros.
Te lé fo no: 692 581547 y 987 214218

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 O ARRIENDO:
Dos par ce las de re ga dío: 4,25 Ha y

2,22 Ha.
Te lé fo no: 987 686132

COMPRO:
Tie rras de re ga dío, pa go al con ta -
do. Zo na de Las Gra ñe ras, Vi lla mu -

ñio
Te lé fo no: 669 519915

COMPRO:
Ove jas y va cas de de se cho y de vi -
da. Cor de ros, ca bras y ca bri tos.
Pa go al con ta do.
Te lé fo no: 639 336342

COMPRO:
De re chos de pa go bá si co, zo na de
León
Te lé fo no: 661 714430

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

COMPRO:
Tie rras de la bor de se ca no o re ga -
dío
Te lé fo no: 676 342844

COMPRO:
De re chos de pa go bá si co. Pa go al
con ta do
Te lé fo no: 610 793249

SE ALQUILA:
Na ve ga na de ra de ove jas de or de -
ño pre pa ra da, 900 m2 de na ve
cons trui da y más de 20.000 m2 de
fin ca. A 25 km de León.
Te lé fo no: 629 416047

COMPRO/VENDO
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VENDO:
BARREIROS 35CV, en buen es ta -
do y una bom ba de rie go.
Te lé fo no: 609 965579

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

VENDO:

Tan que de le che 1.100 li tros
Te lé fo no: 987 337593

VENDO:
Mo tor de re gar JOHN DEERE, 4 ci -
lin dros con bom ba CAPRARI 2/80,
2000 ho ras. Exce len te es ta do.
Buen pre cio.
Te lé fo no: 630 965432

VENDO: 
Re ba ño 175 ove jas
Te lé fo no: 609 968132

VENDO: 
Co se cha do ra JOHN DEERE CWS
1550
Te lé fo no: 606 761658

VENDO: 
Des co ro na do ra y ca rro apa ña dor
bas cu lan te de re mo la cha.
Te lé fo no: 653 822817

VENDO:
Ara do OVLAC de ba lles ta sin ta jo
va ria ble; sul fa ta do ra LEY de 600l
Te lé fo no: 696 520412

VENDO:
500 ove jas, ra za ASSAF, ex ce len -
tes pro duc to ras de le che, en Va len -
cia de Don Juan (León)
Te lé fo no: 625 330033

VENDO:
Ancla je trac tor pa ra Pa la Ma -
rea-León; un ca zo pa ra car gar re -
mo la cha. To do en buen es ta do
Te lé fo no: 987 337022

VENDO:

Abo no ove ja, ga lli na za.
Te lé fo no: 616 401050 y  629
801769

VENDO:
Arcón gran de de ga na do en Gor da -
li za del Pi no.
Te lé fo no: 987 784070 y 695 916714

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

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

VENDO:
To ro li mu sin de 3 años, 4 va cas ru -
bias nue vas pre ña das; un ara do
PANIAGUA se mi nue vo de 3 ver te -
de ras re ver si ble y dis co BCS de 4
dis cos.
Te lé fo no: 696 425303

VENDO:
4 le van ta hue llas flo tan tes y una ta -
bla ni ve la do ra SOLA 194 Tri sem.
Te lé fo no: 620 316935

VENDO: 
Fo rra je de ve za en na ve o pues ta
en des ti no.
Te lé fo no: 627 432974

VENDO:
Pa ja, al fal fa, ve za fo rra je y ave na
fo rra je. To do 1º ca li dad. Se sir ve en
do mi ci lio.
Te lé fo no: 620 287471

VENDO: 
Alfal fa en ra ma en pa que tón.
Te lé fo no: 639 919854

VENDO:
Ras tra de 4m ple ga ble; Kong skil de
de 5m; ara do Ovlac de 4 cuer pos;
ma qui na de sul fa tar Har di: sul fa ta -
do ra pa ra pie zas; sin fín 6m lar go y
110mm diá me tro; 2 ras tras más pe -
que ñas.
Te lé fo no: 605 328991

VENDO:
Fo rra je de ave na con Ray grass; pa -
ja de tri go tri lla da, pa que te de
120x70
Te lé fo no: 629 085781

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:
Cis ter na de 3000 li tros y una al pa -
ca do ra mar ca Ga lli nae.
Te lé fo no: 680 984012

VENDO:
Ca be zal de maíz Mo re sil de 7 hi le -
ras y Ro to ti ler Agra tor de 3 me tros
con cu chi llas nue vas y ro di llo Par -
ker.
Te lé fo no: 607 956630

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

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

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

VENDO:
Re mol que es par ci dor de 7 Tn
Te lé fo no: 636 664843

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

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

VENDO:
Empa ca do ra NEW HOLLAND.
Te lé fo no: 987 317109

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

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

ALQUILO:
Na ve 300m y otra de 400m con
agua y luz a 3km de la au to vía
León-Bur gos.
Te lé fo no: 610 400056

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

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

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

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

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

VENDO:
De sen si la dor hi dráu li co mar ca Te -
nías de 2m de cor te.
Te lé fo no: 650 387630

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

VENDO:
Re mol que agrí co la pe que ño de
4000 kg, do ble ba lles ta no bas cu -
lan te en per fec to es ta do de cha pa y
rue das.
Te lé fo no: 626 517152

VENDO O ALQUILO:
Na ve agrí co la de 800 m2 A 30km
de León, zo na Los Ote ros.
Te lé fo no: 692 581547 y 987 214218

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 O ARRIENDO:
Dos par ce las de re ga dío: 4,25 Ha y

2,22 Ha.
Te lé fo no: 987 686132

COMPRO:
Tie rras de re ga dío, pa go al con ta -
do. Zo na de Las Gra ñe ras, Vi lla mu -

ñio
Te lé fo no: 669 519915

COMPRO:
Ove jas y va cas de de se cho y de vi -
da. Cor de ros, ca bras y ca bri tos.
Pa go al con ta do.
Te lé fo no: 639 336342

COMPRO:
De re chos de pa go bá si co, zo na de
León
Te lé fo no: 661 714430

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

COMPRO:
Tie rras de la bor de se ca no o re ga -
dío
Te lé fo no: 676 342844

COMPRO:
De re chos de pa go bá si co. Pa go al
con ta do
Te lé fo no: 610 793249

SE ALQUILA:
Na ve ga na de ra de ove jas de or de -
ño pre pa ra da, 900 m2 de na ve
cons trui da y más de 20.000 m2 de
fin ca. A 25 km de León.
Te lé fo no: 629 416047

COMPRO/VENDO
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