
Finaliza la campaña de maíz con 
un balance positivo

Por fin a pri me ros de mayo fi na li -

zó la cam pa ña de re co lec ción de

maíz. Un fin de co se cha que es de

toda Espa ña, pues es en esta par te

no roc ci den tal que re pre sen ta la

pro vin cia leo ne sa don de se co se -

chan las úl ti mas par ce las de este

cul ti vo. De esta co se cha que aho ra

con clu ye se cul ti va ron en la pro vin -

cia de León 60.400 hec tá reas des ti -

na das a gra no – más otras 2.500 a

fo rra je- y la pro duc ción me dia ha

es ta do en unos 9.500 ki los por hec -

tá rea, con una pro duc ción glo bal de 

573.800 to ne la das. Los pre cios se

man tu vie ron al tos des de el ini cio

de co se cha en el mes de no viem bre

has ta fi na li za do abril, pa san do de

los 246 eu ros por to ne la da de en -

ton ces a los 222 ac tua les se gún la

úl ti ma se sión de la Lon ja Agro pe -

cua ria de León. Des con ta dos los

gas tos de se ca do, el va lor de la co se -

cha ha as cen di do a 127,4 mi llo nes

de eu ros, si tuan do así al maíz como

el cul ti vo que más apor ta, con di fe -

ren cia,  a la pro duc ción fi nal agra -

ria en la pro vin cia de León.

La pro vin cia de León es la prin ci -

pal pro duc to ra de maíz de Espa ña 

se gui da de Hues ca. León re pre sen -

ta el 12,6% de la su per fi cie na cio nal  

de maíz y el 52,7% de la su per fi cie

de Cas ti lla y León. El pa sa do año

de cla ra ron siem bras de maíz 4.950

pro duc to res leo ne ses y el cul ti vo

tie ne una di men sión de 2.275

UTAs. 

El prin ci pal des ti no de esta pro -

duc ción son las fá bri cas de pien so,

so bre todo las que pro veen al por ci -

no y la avi cul tu ra, sin des de ñar la

de man da que lle ga des de la plan ta

de bioe ta nol de Ba bi la fuen te (Sa la -

man ca). Los mer ca dos na tu ra les

son Cas ti lla y León, Ga li cia y el

nor te de Por tu gal.
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Hay que me jo rar los pas tos
La ga na de ría de va cu no en ex ten -

si vo es tá en cla ro au men to en la pro -
vin cia de León. No en tro aquí a va lo -
rar los mo ti vos, es de cir, si se de be a
su ren ta bi li dad, a la co mo di dad o no
de es ta pro fe sión, a la mu cha o po ca
in ver sión ne ce sa ria, a si los pro ble -
mas sa ni ta rios son o no su pe ra bles, a
la bu ro cra cia a la que se so me te al ga -
na de ro…. En de fi ni ti va, ca da uno ten -
drá sus mo ti vos pa ra ha cer se ga na de -
ro de va cu no de car ne y nues tro de seo 
es que le va ya bien a to dos. La pro vin -
cia de León tie ne po si bi li da des pa ra
una ma yor ex pan sión de nues tro sec -
tor de va cu no de car ne, pe ro pa ra eso
se ha de co men zar con me jo rar los
pas tos, pues las va cas pas tan don de
hay hier ba y no don de hay un mon te
ba jo in va di do por es co bas  y otros ar -
bus tos im pro duc ti vos. La lim pie za y
re ge ne ra ción de las zo nas con po si bi -
li da des de ser pas ta bles ha de ser un
ob je ti vo de los pro pie ta rios de los pa -
tos –par ti cu la res, ayun ta mien tos y
jun tas ve ci na les- y de la Jun ta de Cas -
ti lla y León, pe ro tam bién de la ini cia -
ti va de los ga na de ros. Ne ce si ta mos
más pas tos, y de má xi ma ca li dad, si

que re mos au men tar la car ga ga na de -
ra en una pro vin cia en la que una
gran par te de su su per fi cie no es ap ta
pa ra los cul ti vos pe ro don de sí cre ce
la hier ba. Estos ga na de ros ne ce si tan
que no se le pon ga tra bas pa ra re gar
los pra dos en los que és ta ha si do
siem pre una prác ti ca tra di cio nal, ne -
ce si tan que no se aprue ben prác ti cas
irra cio na les de fo res ta ción co mo las
lle va das a ca bo los úl ti mos años, y ne -
ce si tan que se li mi te el uso de la pro -
pie dad me dian te una “ex ten sión de
nor ma” de la Ley de Apro ve cha mien -
to de los Re cur sos Agro pe cua rios Lo -
ca les, y con es to úl ti mo quie ro de cir
que a na die se le dis cu te su pro pie -
dad, pe ro sí se le pue den po ner li mi ta -
cio nes pa ra que no pue da im pe dir, a
cam bio de una ren ta, que un ga na de -
ro apro ve che las hier bas de unas fin -
cas aban do na das.

Bue nos pas tos, buen ga na do, bue -
na sa ni dad, buen ma ne jo y ges tión, y
se con se gui rán re ba ños de va cas pro -
duc ti vos y com pe ti ti vos. Y si ce rra -
mos el ci clo y crea mos bue nas es truc -
tu ras co mer cia les, me jor que me jor

Editorial

José An to nio Turrado
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Castilla y León cubre al 100% su cuota de
leche a pesar de la crisis por los 

bajos precios
Los úl ti mos da tos dis po ni bles de en tre gas de le che en

Espa ña, pu bli ca dos por el FEGA (Fon do Espa ñol de Ga ran -

tía Agra ria) apun tan que en la úl ti ma cam pa ña los ga na de -

ros de Cas ti lla y León cu brie ron al cien por cien la cuo ta dis -

po ni ble pa ra la re gión, mien tras que en el res to del país se

de jó sin cu brir ca si un tres por cien to de es ta can ti dad. En

to tal, las ex plo ta cio nes de la Co mu ni dad Au tó no ma en tre -

ga ron 814.503 to ne la das de le che, da to li ge ra men te por en -

ci ma del de la cuo ta que tie nen asig na da, que su ma 813.573

to ne la das.

Ade más, ana li zan do la evo lu ción a lo lar go del pe rio do

que cons ti tu ye la cam pa ña lác tea en Espa ña (de abril 2012 a 

mar zo 2013), se ob ser va la gran re gu la ri dad de en tre gas de

los ga na de ros de la re gión, que men sual men te se man tie ne

en unas 68.000 to ne la das. Esta re gu la ri dad obe de ce, se ña la

ASAJA, “a que con tra lo que ocu rre en los gran des paí ses

pro duc to res eu ro peos o en otras zo nas de nues tro país, la ga -

na de ría de Cas ti lla y León no es tá tan vin cu la da al pas to reo

ni a las os ci la cio nes del cli ma o los pas tos. Ma yo ri ta ria men -

te te ne mos ex plo ta cio nes bien di men sio na das, es ta bu la das,

con ani ma les que re ci ben una ali men ta ción bien es tu dia da

de pien sos y fo rra jes de al ta ca li dad”.

La pér di da de gran jas que se ha pro du ci do en los úl ti mos

años, has ta al can zar el nú me ro ac tual, unas 2.000 ex plo ta -

cio nes en la Co mu ni dad Au tó no ma, ha obli ga do a los ga na -

de ros que han per ma ne ci do a re con ver tir y pro fe sio na li zar

al má xi mo los sis te mas de pro duc ción, se lec ción y ma ne jo.

“Hoy por hoy la ga na de ría de le che en Cas ti lla y León es tá

en ma nos de au tén ti cos pro fe sio na les, con gran jas muy pun -

te ras y com pe ti ti vas tan to con el res to de Eu ro pa co mo por

su pues to con el res to de Espa ña, gran jas con gran ca pa ci dad 

pro duc ti va y po si bi li da des de cre ci mien to”, sub ra ya ASAJA.

La “chi na en el za pa to” de es te sec tor son, co mo bien se sa -

be, los pre cios. En el mis mo in for me del FEGA el pro pio Mi -

nis te rio de Agri cul tu ra re co no ce que hay una hor qui lla de

pre cios de un 15 por cien to en tre el gru po de ga na de ros que

más co bra por su li tro de le che y el que me nos co bra. “Eso

sig ni fi ca que en Espa ña hay ga na de ros que co bran cin co

cén ti mos más que otros por el li tro de le che, una enor me di -

fe ren cia que no se jus ti fi ca por que se pre mie así el pro duc to

de más ca li dad, si no sim ple men te por que los acuer dos de las 

in dus trias y la dis tri bu ción se apli can se gún quién con tro la

ca da te rri to rio”, apun ta ASAJA, que pi de a las ad mi nis tra -

cio nes com pe ten tes que “ha gan to do lo po si ble por co rre gir

es te pro ble ma, que hoy por hoy es el pun to dé bil fun da men -

tal del sec tor lác teo”.

ASAJA re cuer da que un ter cio de la le che con su mi da en

Espa ña se tie ne que im por tar de la UE –prin ci pal men te de

Fran cia–, y por ese li tro de le che im por ta do se pa gan pre cios 

si mi la res que los que se abo nan a nues tros ga na de ros, a pe -

sar de que lue go las in dus trias tie nen que asu mir el cos te de

trans por te, de al re de dor de 3 cén ti mos por li tro. ASAJA ha

pe di do re pe ti da men te que se pa gue ese di fe ren cial a los ga -

na de ros es pa ño les, lo que ele va ría el pre cio del li tro a 36

cén ti mos, una can ti dad que se ría ren ta ble pa ra mu chas ga -

na de rías.
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Por primera vez en la historia, Castilla y
Leon es más ganadera que agricultora

Los ga na de ros han fac tu ra do más, pe ro su ren ta ha em peo ra do res pec to a

los agri cul to res, por los ma yo res cos tes de pro duc ción

La ra ma ga na de ra apor ta más va lor que la ra ma agra ria en

las cuen tas eco nó mi cas de la agri cul tu ra de Cas ti lla y León,

co mo apun ta un in for me he cho pú bli co por la con se je ría de

Agri cul tu ra. Este he cho po si ti vo de que el sec tor ga na de ro

ten ga un gran pe so en el cam po y en el me dio ru ral de Cas ti -

lla y León, lo es a pe sar del es ca so apo yo eco nó mi co que la

ga na de ría re ci be de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas y de las

mu chas tra bas le gis la ti vas que se po nen pa ra ejer cer la ac ti -

vi dad, al go que rei te ra da men te se en car ga de re cor dar la or -

ga ni za ción agra ria ASAJA. Se gún el es tu dio de Agri cul tu ra,

en el año 2012 la pro duc ción ve ge tal al can zó la ci fra de ven -

tas 2.551 mi llo nes de eu ros y fue li ge ra men te su pe ra da por la 

pro duc ción ani mal con unas ven tas de 2.613 mi llo nes de eu -

ros, cir cuns tan cia es ta que ocu rre por vez pri me ra. Den tro de 

es te sub sec tor ga na de ro el ma yor pe so lo so por tó el sec tor

por ci no con el 30,24% se gui do de la le che de va cu no y ovi no 

con el 22,63%, el bo vi no de car ne con el 21,82%, los hue vos

el 11,56% y las aves el 6,88%.

Lo que no di ce el in for me de la Jun ta es que el sec tor ga na -

de ro, a la vez que ha fac tu ra do más, ha ga na do me nos, pues

el gran pro ble ma de los ga na de ros ha si do ha cer fren te a los

ele va dos cos tes de pro duc ción, unos cos tes que no han es ta -

do tan des pro por cio na dos en la ra ma agrí co la. La Jun ta no

de ta lla qué par te de los 3.368 mi llo nes de eu ros de los cos tes

de pro duc ción son im pu ta bles al sub sec tor ga na de ro, pe ro

tan so lo el ca pí tu lo de pien sos y ser vi cios ve te ri na rios ya re -

pre sen ta más del 55 por cien to.

ASAJA con si de ra que el sec tor ga na de ro es el gran per ju -

di ca do en la ac tual po lí ti ca agra ria. No es tá sien do te ni do en

cuen ta en la re for ma de la nue va PAC, don de el di ne ro lle ga -

rá a la su per fi cie de cul ti vo y pas tos y no a las ca be zas de ga -

na do, sec to res co mo el por ci no y la avi cul tu ra es tán ex clui -

dos de to do ti po de ayu das, se es tá en ca re cien do de for ma

des me di da la re ti ra da obli ga to ria de ca dá ve res en ex plo ta -

cio nes y las ad mi nis tra cio nes no les apo yan en las re la cio nes

co mer cia les con la in dus tria agroa li men ta ria y la gran dis tri -

bu ción. El sec tor ga na de ro se ha vis to afec ta do por el in cre -

men to de unos pre cios de los pien sos y la ener gía que no han

po di do tras la dar a la ven ta de los pro duc tos, unos pro duc tos

que a di fe ren cia de otros agra rios son pre ce de ros y por tan to

más di fí ci les de co mer cia li zar. La ad mi nis tra ción ha fra ca sa -

do en  po ner or den  en las re la cio nes en tre los ga na de ros y la

in dus tria agroa li men ta ria, en par ti cu lar en el sec tor lác teo,

no se iden ti fi ca el ori gen de los pro duc tos y se apli can már -

ge nes co mer cia les des me di dos a cons ta de los in te re ses de

los ga na de ros.

ASAJA de Cas ti lla y León le pi de a la con se je ría de Agri -

cul tu ra que di se ñe su po lí ti ca bus can do un equi li brio jus to

en tre el sec tor agrí co la y el ga na de ro, sec to res que de pen den

uno del otro y que en tre am bos con tri bu yen a ge ne rar ri que za 

y em pleo en Cas ti lla y León, a cui dar el me dio am bien te y el

en tor no,  y a ocu par el am plio te rri to rio ru ral.



Los agricultores leoneses hicieron el
pasado año inversiones en maquinaria
por importe de 31,2 millones de euros

El pa sa do año 2012, se gún da tos ofi cia les del mi -

nis te rio de Agri cul tu ra, se com pra ron en la pro -

vin cia de  León 202 trac to res nue vos, 23 ma qui nas 

au to mo tri ces de uso agrí co la – la ma yo ría co se -

cha do ras-, 344 ape ros arras tra dos o sus pen di dos,

139 re mol ques  y 170 ape ros ba jo la cla si fi ca ción

de “otras má qui nas”, lo que ha ce un to tal de 878 y

re pre sen ta el 15,6% de to das las com pras de es tas

in ver sio nes agra rias en Cas ti lla y León. La me dia

de po ten cia de los trac to res com pra dos por los

agri cul to res leo ne ses fue de 89 ca ba llos (Kw), ci fra 

más ba ja que la me dia de Cas ti lla y León por el

ma yor mi ni fun dis mo, el pe so de la ga na de ría de

mon ta ña, el vi ñe do, la fru ti cul tu ra y la agri cul tu -

ra de re ga dío, don de por lo ge ne ral se usan trac to -

res con po ten cia in fe rior. Los trac to res más po ten -

tes se ad qui rie ron en So ria con me dias de 138 ca -

ba llos, pro vin cia en la que pre do mi na una agri cul -

tu ra de se ca no me jor di men sio na da.

El va lor de mer ca do de es ta ma qui na ria nue va

que ad qui rie ron los agri cul to res y ga na de ros leo -

ne ses du ran te el año 2012, se gún una es ti ma ción

he cha por ASAJA, al can zó un pre cio fi nal de 31,2

mi llo nes de eu ros, una ci fra muy im por tan te que

de no ta las fuer tes in ver sio nes que ca da año tie nen 

que ha cer los pro fe sio na les del cam po pa ra sa car

ade lan te sus ex plo ta cio nes, y que po nen de ma ni -

fies to que al la do de la agri cul tu ra y la ga na de ría

se ge ne ran mu cha ac ti vi dad y pues tos de tra ba jo

en las em pre sas que le pres tan bie nes y ser vi cios.

Ci fra es ta que se que da muy cor ta si se in clu yen

las má qui nas es pe cí fi cas de la ga na de ría, las in -

ver sio nes en ga na do re pro duc tor, en sis te mas de

rie go o in ver sio nes en in mue bles –na ves y es ta -

blos-, que no son ob je to de es te es tu dio.

Ade más de es tas com pras de ma qui na ria nue va, 

hay un mer ca do muy ac ti vo de ma qui na ria usa da

que se com pra en ta lle res es pe cia li za dos, en sub -

as tas y so bre to do di rec ta men te en tre par ti cu la -

res. En las ven tas en tre par ti cu la res jue gan un

pa pel de ci si vo los anun cios di fun di dos a tra vés de

las re vis tas y otros ór ga nos de co mu ni ca ción de las 

or ga ni za cio nes pro fe sio na les agra rias, en es te ca -

so de ASAJA.

En el re gis tro ofi cial de ma qui na ria agrí co la, ba -

jo tu te la de la Jun ta de Cas ti lla y León,  cons tan

29.137 trac to res ma tri cu la dos en la pro vin cia de

León, con una po ten cia me dia de 50,4 kW, mu chos

de ellos en de su so  o que se uti li zan co mo ma qui -

na ria de apo yo pa ra la bo res me no res. Ofi cial men -

te se con si de ra que es tán en uso  22.800 trac to res

y 460 co se cha do ras.
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Ayuda a razas
ganaderas

autóctonas en
extensivo

Infor ma mos del anun cio de la Jun ta so bre la in -
mi nen te con vo ca to ria de las ayu das a “Ra zas ga -
na de ras au tóc to nas en ré gi men ex ten si vo” por lo
cual, los po si bles in te re sa dos, han de es tar pen -
dien tes de ello. La con vo ca to ria vie ne con un im -
por tan te re cor te res pec to a la ya de por sí cor ta
par ti da pre su pues ta ria de años an te rio res, por lo
que es de pre ver un es ca so nú me ro de ex pe dien tes 
apro ba dos. En la Orden se es ta ble ce el me ca nis -
mo de pun tua ción pa ra va lo rar las so li ci tu des.

La ayu da se tra mi ta en el mis mo lu gar en el que 
se tra mi tó la PAC, es de cir, quie nes la tra mi ta ron
en ASAJA, en ASAJA tam bién, y quie nes tra mi -
ta ron la PAC en un ban co o ca ja de aho rros, es ta
ayu da tam bién.

Modificación módulos 
fiscales

El Go bier no pu bli có una Orden por la que se mo di fi can los 
mó du los fis ca les agrí co las y ga na de ros pa ra la de cla ra ción
de la ren ta del ejer ci cio 2012, mo di fi ca cio nes mo ti va das por
ba jos pre cios o con di cio nes cli má ti cas que re du je ron las co -
se chas. Se ha mo di fi ca do el mó du lo de la le che de va ca, ove ja 
y ca bra, el del ovi no de car ne en ex ten si vo, la api cul tu ra, flo -
res y plan tas or na men ta les y el de la cu ni cul tu ra. Se ha mo -
di fi ca do el mó du lo en ce rea les, olea gi no sas y le gu mi no sas
en los mu ni ci pios leo ne ses de La Erci na, La Anti gua, Vi -
llaor na te y Cas tro, Cho zas de Aba jo, Joa ri lla,  Pa ja res de los
Ote ros, Val de ras, Vi lla me jil, Vi llao bis po de Ote ro,  Astor ga,  
Gu sen dos de los Ote ros, Iza gre y Va len cia de Don Juan.

¿Con qué cri te rios ha ce es to Ha cien da?

Ha cien da uti li za di fe ren tes fuen tes pa ra va lo rar las re ba -
jas en los mó du los, no siem pre co no ci das y cla ras. Se su po ne
que ha re ca ba do in for ma ción de la Jun ta de Cas ti lla y León
y de la Sub de le ga ción del Go bier no, y en el ca so de los mu ni -
ci pios an tes ci ta dos, ASAJA sos pe cha que se han fia do de
da tos de par tes de se gu ro y por tan to de la pe ri ta ción de
Agro se gu ro. En de fi ni ti va, una de ci sión de Ha cien da que no
se ha con sen sua do con las or ga ni za cio nes agra rias, que no
de ja con ten tos a to dos, que a buen se gu ro no ha ce jus ti cia en
to dos los ca sos  y don de pa re ce que has ta in ter vie ne el ele -
men to suer te.
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El cos te del se gu ro de 
lú pu lo se in cre men tó

un 20%
El mi nis te rio de Agri cul tu ra re du jo la
sub ven ción y la Jun ta ya la re ti ró por
com ple to la pa sa da cam pa ña

Ase gu rar es te año una hec tá rea de lú pu lo fue
un 20 por cien to más ca ro de  lo que lo era el pa sa -
do año. El mi nis te rio de Agri cul tu ra re vi só el pa -
sa do mes de ju nio las sub ven cio nes que otor ga a
las di fe ren tes lí neas del se gu ro agrí co la y ga na -
de ro, a tra vés de la en ti dad ENESA, y de ci dió re -
du cir los apo yos a la lí nea de se gu ro del lú pu lo,
un cul ti vo emi nen te men te leo nés  cu ya pro duc -
ción se con cen tra en las ve gas del  Órbi go y el
Tuer to. El se gu ro abar ca el ries go de si nies tro de
pe dris co y vien to hu ra ca na do, fe nó me nos me teo -
ro ló gi cos que acom pa ñan a las tor men tas de ve -
ra no muy co mu nes en la ri be ra del río Órbi go.

La or ga ni za ción agra ria ASAJA con si de ra que
es te se gu ro es im pres cin di ble pa ra los lu pu le ros,
ya que el ries go que se asu men si no se sus cri be
es muy al to, por lo tan to ASAJA acon se jó sus cri -
bir las pó li zas a pe sar del so bre cos te. El pla zo pa -
ra sus cri bir es te se gu ro fi na li zó el 10 de ma yo.
ASAJA ya ele vó una que ja an te el mi nis te rio de
Agri cul tu ra pa ra que re vi se al al za el apo yo a es -
ta lí nea de se gu ro, y no re nun cia a que la Jun ta
de Cas ti lla y León, a tra vés de la con se je ría de
Agri cul tu ra, vuel va a sub ven cio nar los se gu ros
agrí co las y ga na de ros.
ASAJA siem pre ha de -
fen di do los se gu ros co -
mo una de las prin ci pa -
les me di das de po lí ti ca
agra ria de nues tro país
– im plan ta dos co mo una 
de las me di das de los
Pac tos de la Mon cloa- y
ha aler ta do de que es ta -
mos asis tien do a su des -
man te la mien to por el
al to cos te que es tá su po -
nien do pa ra los agri cul -
to res y ga na de ros de bi -
do a la po lí ti ca de la
com pa ñía Agro se gu ro y
a la re ti ra da de apo yos
del pre su pues to pú bli co.

Imo. Sr. D. Jai me Had dad Sán chez de Cue to
Sub se cre ta rio de Agri cul tu ra, Ali men ta ción y M.A.
Pº Infan ta Isa bel 1
28071 Ma drid

León, 17 de abril de 2013.

Muy Sr. Nues tro:

He mos cons ta ta do, a la ho ra de ini ciar la cam pa -
ña de con tra ta ción del se gu ro que am pa ra el cul ti -
vo del lú pu lo, un in cre men to de cos tes con res pec to 
a la pa sa da cam pa ña 2012 del 20%. El mo ti vo no
ha si do otro que una re duc ción de las ayu das de
ENESA a es ta lí nea de se gu ro, cir cuns tan cia que
se vie ne a su mar – aun que ello sea aje no a sus
com pe ten cias- a la re ti ra da de los apo yos de la
Jun ta de Cas ti lla y León ya la pa sa da cam pa ña. Le 
re cuer do que es te cul ti vo úni ca men te tie ne es ta lí -
nea de se gu ro de pri ma ve ra, por lo que no es jus to
que se “pe na li ce” co mo a otros cul ti vos que tie nen
otra op ción de se gu ro que in te gra más da ños y que
nos cons ta que el mi nis te rio siem pre ha tra ta do de
po ten ciar. Enten de mos que el cos te ac tual del se -
gu ro es muy al to, por tan to in jus to, y de sin cen ti va
cla ra men te la vo lun tad de ase gu rar la co se cha por
par te de los pro duc to res.

Le ad jun ta mos una co pia de la no ta de pren sa
que he mos emi ti do en el día de hoy de nun cian do la 
si tua ción. Le pe di mos un es fuer zo del Mi nis te rio
pa ra re vi sar los apo yos a es te cul ti vo de ca ra al in -
mi nen te nue vo Plan.

Aten ta men te.

Jo sé Anto nio Tu rra do Fer nán dez
Se cre ta rio ge ne ral de ASAJA de León.

GASOLEO AGRÍCOLA 

Re cor da mos que des de el 1 de abril se puede so li ci tar la de vo lu -
ción del im pues to es pe cial de hi dro car bu ros por el con su mo de
ga só leo agrí co la. Se so li ci ta la de vo lu ción del im pues to por el ga -
só leo con su mi do que fi gu re en fac tu ras fe cha das en el año na tu ral 
2012.

El pla zo es tá abier to to do el año, has ta el 30 de di ciem bre. El im -
por te a de vol ver es de 7,8 cén ti mos por ca da li tro con su mi do
(78,71 eu ros por ca da 1.000 li tros).

La do cu men ta ción pa ra la so li ci tud en ASAJA es el NIF del so li ci -
tan te, vehícu lo que con su mió el car bu ran te con su nú me ro de ma -
trí cu la o en su de fec to de cha sis, da tos de las fac tu ras y nú me ro de 
cuen ta pa ra el in gre so.
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Subvención junta al seguro
recogida de cadáveres

La Jun ta pre pa ra un Orden pa ra sub -

ven cio nar las pó li zas del se gu ro de re co -

gi da de ca dá ve res en ex plo ta cio nes ga -

na de ras, pa ra pó li zas sus cri tas entre el

1 de ene ro y el 31 de ma yo de 2013.

Los ga na de ros que tie nen la pó li za sus -

cri ta en ASAJA no tie nen que ha cer nin -

gu na ges tión, pues se lo tra mi ta di rec ta -

men te el sin di ca to y la sub ven ción le

llegará es su día a su cuenta bancaria.

La con vo ca to ria se pu bli ca rá con

unas ba ses si mi la res a la del año an te -

rior. No re ci bi rán la ayu da quie nes en tre

el 1 de ene ro y el 28 de fe bre ro no hu bie -

ran pre sen ta do la co mu ni ca ción de ac -

tua li za ción cen sal. No se sub ven cio na -

rán pó li zas cu yo coste neto sea inferior a 

100 euros.

So bre el “cos te ne to” de la pó li za, la

Jun ta sub ven cio na rá el 14% en ex plo ta -

cio nes de va cu no, ovi no y ca pri no, el

36% en por ci no, el 12% en aviar, el 8%

en cu ní co la y el 24% en equino.

ASAJA es tá exi gien do a la Jun ta que

efec túe el pa go de las ayu das al  se gu ro

agra rio so li ci ta das por pó li zas sus cri tas

des de ju nio a diciembre de 2013.

PLAZOS DE SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS
AGRARIOS PRIMAVERA 2013

CULTIVO FECHA
Pe dris co y otros da ños en ce real de in vier no (tri go, ce ba da, ave na..) Has ta el 15 de ju nio

Pe dris co  y otros da ños en le gu mi no sas y le gum bres (alu bias) Has ta el 15 de ju nio

Pe dris co y otros da ños en gi ra sol Has ta el 15 de ju nio

Pe dris co  en re mo la cha Has ta el 31 de ma yo

Pe dris co y otro da ños en maíz Has ta el 30 de ju nio

Pe dris co en cul ti vo de pa ta tas Has ta el 15 de ma yo

Pe dris co en fru ta les Has ta el 30 de mayo

Pe dris co en vi ñe do Has ta el 30 de mayo

Pe dris co en cul ti vos fo rra je ros Has ta el 15 de ju nio

Hor tí co las y otros cul ti vos Con sul tar en ASAJA

No ta: La ma yo ría de es tos se gu ros ya no te nían el pa sa do año sub ven ción de la Jun ta, por tan to los im por tes de es te año
de be rían de ser muy si mi la res a los pa ga dos el año an te rior. No obs tan te, pa ra ma yor se gu ri dad, pe dir pre su pues to en
ASAJA. Si has he cho la PAC en ASAJA, po de mos ha cer te el se gu ro por te lé fo no sin ne ce si dad de que te des pla ces a nues tras
ofi ci nas.

LONJA AGROPECUARIA
ASAJA te re cuer da que pue des con sul tar los da tos de las co ti za cio nes de la Lon ja

Agro pe cua ria de León en la pá gi na web de la Cá ma ra Agra ria Pro vin cial
(www.camaraagrariadeleon.com), en la web de ASAJA de León

(www.asajaleon.com) o en el si guien te nú me ro de con tes ta dor au to má ti co: 987
276684.

Jornadas
profesionales de
avicultura en la
capital leonesa

Orga ni za do por la Real Escue la de Avi cul tu ra, en tre 

los días 28 y 31 del pre sen te mes de ma yo se ce le -

brarán en León las “Jor na das Pro fe sio na les de Avi cul -

tu ra 2013”, un in te re san te se mi na rio de apli ca ción

prácti ca en el que in ter vie nen re pu ta dos pro fe sio na les

del mun do de la in ves ti ga ción, la do cen cia, las ad mi -

nis tra cio nes públi cas y em pre sas ope ra do ras re la cio -

na das con la avi cul tu ra de car ne y de pues ta (ma ta de -

ros, in te gra do ras, fábri cas de pien sos, la bo ra to rios far -

macéuti cos….).

La Real Escue la de Avi cul tu ra es un re pu ta do cen -

tro for ma ti vo y di vul ga ti vo en el ám bi to de la avi cul tu -

ra y la cu ni cul tu ra que tie ne su se de en Ca ta lu ña.

Pa ra ins cri bir se en las jor na das o re ca bar más in for -

ma ción se pue de con sul tar la web del even to:

http://www.jornadasavicultura.com/2013/inscripcion. 

Más in  for  ma ción so bre avi  cul  tu  ra en:

http://www.facebook.com/RealEscuelaAvicultura.

http://www.camaraagrariadeleon.com
http://www.asajaleon.com
http://www.jornadasavicultura.com/2013/inscripcion
http://www.facebook.com/RealEscuelaAvicultura
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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

VENDO:
Má qui na de sa car re mo -
la cha MADIN 3500 
Te lé fo no: 636 664843

VENDO:
Mo li no y to ma trac tor.
En buen es ta do y eco -
nó mi co.
Te lé fo no: 620 703527

VENDO:
Tri l lo de alu bias De
Puen te; una abo na do ra
hi dráu li ca de 700 kg; y
un ari ca dor de pre ci -
sión.
Te lé fo no: 696 447183

VENDO:
Ara do KVERNELAND
AD-85 no re ver si ble; 5
ver te de ras, ta jo va ria ble 
hi dráu li co, ba lles tas, en
muy buen es ta do. (4500 
eu ros)
Te lé fo no: 669 371804

VENDO:
Ca rro hi dráu li co de em -
pa ca do ra, car ga dor de
pa que te pe que ño y má -
qui na de ti rar abo no de
800 kg.
Te lé fo no: 625 372617

VENDO: 
Des cor te za dor de maíz
con 5 ro di llos do bles.
Te lé fo no: 696 361422

VENDO:
Ca cho rro de mas tín
Te lé fo no: 699 341440

VENDO: 
Trac tor NEW HOLLAND 
TM.155 con eje di rec -
cio nal y 3500 ho ras
(muy nue vo)
Te lé fo no: 646 987344

VENDO:
Sem bra do ra SOLÁ  de
3m com bi na da 888 en
per fec to es ta do; una
sem bra do ra LAMUSA
2000 de 3.5 me tros, se -
mi nue va,  zo na de
Saha gún.
Te lé fo no: 666 130989

VENDO: 
Ca rro hi dráu li co pa ra
em pa ca do ra. 
Te lé fo no: 650 701447

VENDO:
Pa ja, al fal fa y ve za en
pa que te gran de.
Te lé fo no: 659 459385

VENDO: 
JOHN DEERE 2040 con 
rue das an chas y es tre -
chas.
Te lé fo no: 620 136932

VENDO:
Ara do KVERNELAND fi -
jo de 3 cuer pos.
Te lé fo no: 616 403737

VENDO:
Co se cha do ra, trac tor y
em pa ca do ra pa ra pa -
que tes me dia nos y
gran des con pre cá ma ra; 
ro toem pa ca do ra, en cin -
ta do ra y sem bra do ra
KUNH.
Te lé fo no: 670 501522

VENDO: 
2 car ne ros chu rros, 2
me ri nos y 3 mas ti nes.
Te lé fo no: 665 815410

VENDO:
Pe la do ra, arran ca dor,
equi po de or de ño ALFA
LAVAL de 3 pun tos y un
tan que ALFA LAVAL de
730 li tros.
Te lé fo no: 987 377442

VENDO:
Trac tor MASSEY
FERGUSON mo de lo
285, 73CV, con pa la de
4 bom bi nes.
Te lé fo no: 657 182399 y
987 667379

VENDO: 
Te ja vie ja.
Te lé fo no: 665 846685

VENDO:
Ro di llo de mo ler ta rro -
nes; rue das de ali car de
12x4x30.
Te lé fo no: 605 462816

VENDO:
Re mol que bas cu lan te
6000 kg; de sen si la dor
mar ca Straut mann do -
ble cu chi lla.
Te lé fo no: 615 504083

VENDO:
Sul fa ta dor sus pen di do,
de 800 li tros, con dos
jue gos de bo qui llas, en
per fec to es ta do. 
Te lé fo no: 635 503550

VENDO: 
Trac tor MASSEY 
FERGUSON 3125; Gra -
da de 5m.
Te lé fo no: 987 753274 y
626 925273

VENDO:
Má qui na de apa ñar pa -
ta tas mar ca
KVERLAND 1700, eco -
nó mi ca.
Te lé fo no: 696 093122

VENDO: 
Cis ter na de 3000l, gal -
va ni za da, nue va; co me -
de ro ti po fran ces gal va -
ni za do de 12 pla zas pa -
ra va cu no; un pas tor
eléc tri co con pla ca so lar
gran de, 30 km de ca ble.
Pre cio a con ve nir. 
Te lé fo no: 680 984012
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