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El Consejo de Ministros ha 
aprobado recientemente las 
modificaciones que se han 
introducido en las disposicio-
nes de aplicación de la PAC de 
cara a la campaña 2018. Se 
modifican los Reales Decretos 
en relación  a algunos aspec-
tos sobre ayudas directas y 
al desarrollo rural, asignación 
de derechos del régimen de 
pago básico, sistema de in-
formación geográfica de par-
celas agrícolas y las normas de con-
dicionalidad. 

En las páginas interiores de este 
periódico, UPA te informa sobre algu-

nos de los cambios más reseñables. 
Te recomendamos, como lo hacemos 
todos los años pero éste con más mo-
tivos, que cuando se abra el plazo te 
pases por las oficinas de UPA en tu 

provincia para hacer la PAC. 
Te asesoraremos e informa-
remos sobre las ayudas agra-
rias 2018. Recuerda que como 
en años anteriores el plazo 
de tramitación comienza el 1 
de febrero y finaliza el 30 de 
abril. 

Por otro lado, UPA ha exigi-
do a las administraciones, con 
mucho tiempo de antelación 
porque faltan  aún dos meses 
para que comience la campa-

ña PAC, que se trabaje desde ya mis-
mo para evitar los habituales fallos in-
formáticos que retrasan la tramitación 
de las ayudas.

Campaña PAC 2018
Aprobados los cambios en la normativa de las ayudas de la PAC para 2018, 
cuyo plazo comienza el 1 de febrero

UPA pide soluciones con mucho tiempo de antelación para evitar los  
habituales fallos informáticos
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Al cierre de la edición de este pe-
riódico las lluvias seguían sin llegar a 
Castilla y León. Terrible situación la que 
sufren los agricultores y ganaderos que 
ven como octubre y noviembre ha pasa-
do ya sin apenas precipitaciones agra-
vándose aún más la situación de sequía.

La cuenca del Duero está bajo mí-
nimos, los pastos otoñales no existen, 
el agua para que puedan beber los ani-
males en producción extensiva escasea 
y la sementera no se ha podido realizar 
en condiciones adecuadas incrementán-
dose aún más los costes para los agri-
cultores.

Seguimos insistiendo sobre un pano-
rama desolador que requiere de respon-
sabilidad por parte de las administracio-
nes, tanto del Ministerio de Agricultura 
como de la Junta de Castilla y León. 

Es imposible aguantar otro año como 
éste. Si el 2018 es igual de seco el de-
sastre en la agricultura y ganadería será 
mayúsculo. Con restricciones severas 
de agua incluso en provincias norteñas 
como León y Palencia, que nunca antes 
las habían sufrido con la misma magni-
tud, los precedentes nos obligan a estar 
más que preocupados no solo en esas 
provincias sino en toda la región.

La situación es crítica en el sector 
agrario, y las administraciones deben 
ser conscientes de que los profesionales 

del sector están al límite y muy temero-
sos ante lo que se avecina, entre otras 
cosas por las previsiones meteorológi-
cas tan poco halagüeñas.

Hay una realidad evidente. No ha 
llovido apenas desde hace ya muchos 
meses. Pero ojo, también la incapacidad 
humana ha sido constatable porque no 
se puede ocultar que en algunos casos 
se ha producido un derroche evidente 
de agua.

Los ciudadanos del medio rural han 
sido testigos de que en ocasiones se han 
abierto compuertas de embalses y pan-
tanos para beneficiar a centrales hidro-
eléctricas. También hemos visto como 
se ha estado utilizando alegremente 
agua sin miramientos para limpiar las 
calles de las ciudades. ¿O no?.

En todo caso, la realidad a día de 
hoy es que arrastramos un déficit hídri-
co gravísimo que se suma a una gran 
sequía desde hace ya muchos meses, 
lo que obliga a Ministerio y Junta a in-
volucrarse directamente con el sector 
agrario. Hay que recuperar el tiempo 
perdido en los últimos meses donde las 
políticas han brillado por su ausencia y 
con insuficientes  apoyos en materia de 

seguros, que deberían ser un elemento 
estratégico clave de la política agraria 
nacional y regional.

Los agricultores y ganaderos espe-
ran de los políticos que reaccionen con 
compromiso y responsabilidad, sin  am-
pararse en la PAC para recordar a los 
afectados que reciben pagos compen-
satorios como apoyo específico a situa-
ciones como la actual, porque eso es 
radicalmente falso y muy ventajista si 
se utiliza como arma arrojadiza ante la 
sociedad. 

Castilla y León espera que lleguen las 
lluvias y nieves cuanto antes. Aún esta-
mos a tiempo. Pero también esperamos 
un plan, una estrategia y un verdadero 
compromiso político con los sectores y 
territorios más afectados si seguimos 
en esta situación de sequía durante los 
próximos meses.

No debería ser de otra manera. 
Exigimos un esfuerzo presupuestario 
porque se justifica plenamente desde 
el interés general de toda la sociedad, 
que no olvidemos es alimentada por 
lo que producimos los agricultores y 
ganaderos.

En vilo

Imagen de Ical. Situación del embalse de Cuerda del Pozo (Soria) al cierre de la edición de este periódico.
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Ya se conocen las noveda-
des de la PAC 2018. UPA te 
resume en esta página lo que 
debes tener en cuenta. 

Para la campaña de siem-
bras, PAC 2018, los requisitos 
relativos a las prácticas de di-
versificación de cultivos y de 
mantenimiento de los pastos 
permanentes, se mantienen 
en las condiciones de la cam-
paña pasada.

Sin embargo sí existen 
cambios, en lo que respecta 
a la tercera práctica conoci-
da como Superficie de Inte-
rés Ecológico (“SIE” )y que 
afecta a las explotaciones con 
una superficie mayor a 15 
hectáreas de tierra de cultivo 
y al requisito de destinar, al 
menos, el 5% de dicha tierra 
de cultivo y de las superficies 
que hayan sido forestadas 
en el marco de programas 
de desarrollo rural, si las hu-
biera, a superficie de interés 
ecológico.

A este respecto, se con-
sidera “SIE” a las siguientes 
categorías de superficies:

- Las tierras en barbe-
cho que no se dediquen a la 
producción agraria duran-
te, al menos, nueve meses 
consecutivos desde la cose-
cha anterior y en el período 
comprendido entre el mes de 
octubre del año previo al de la 
solicitud y el mes de septiem-
bre del año de la solicitud.

- Las superficies dedicadas 
a cultivos fijadores de nitró-
geno: judía, garbanzo, lente-
ja, guisante, habas, altramuz, 
algarroba, titarros o almorta, 
veza o alverja, yeros, alholva, 
alverjón, alfalfa, esparceta, 
trébol, zulla, soja y cacahue-
te. En este caso se aplica el 
factor de ponderación de 0,7 
respecto de cada hectárea.

- Las superficies foresta-
das en el marco de los pro-

gramas de desarrollo rural.
- Las superficies dedicadas 

a agrosilvicultura.
Algunas de las principa-

les modificaciones de cara a 
la campaña 2018, son las si-
guientes: 

- En las superficies de bar-
becho o de cultivos fijadores 
de nitrógeno que sean consi-
derados para cumplir el 5% 
de SIE, quedará prohibido el 
empleo de cualquier producto 
fitosanitario durante el perio-

do que se determine en cada 
caso: 9 meses para el barbe-
cho o la duración del ciclo del 
cultivo fijador de nitrógeno 
que, al menos, será hasta el 
inicio de la floración.

- En las siembras de 2018, 
a diferencia de campañas 
anteriores, se permitirán la 
mezcla de especies de culti-
vos fijadores de nitrógeno con 
otras especies que no tengan 
esa capacidad, por ejemplo 
veza y avena, siempre que 

la presencia en el terreno del 
cultivo fijador de nitrógeno 
(veza) sea predominante.

- También, en relación 
con las superficies que se 
vayan a destinar de barbe-
cho en 2018, sean SIE o no, 
es importante recordar la 
obligación de realizar en es-
tas superficies una actividad 
anual de mantenimiento (la-
boreo, limpieza de vegetación 
espontanea..). En este senti-
do cobra especial importan-
cia que cada explotación re-
vise especialmente el estado 
de las parcelas que se hayan 
declarado de forma reitera-
da, en las últimas tres a cinco 
campañas pasadas, en bar-
becho y en su caso valorar la 
conveniencia de realizar una 
labor de mantenimiento que 
evite el que puedan ser con-
sideradas como tierras aban-
donadas.

Infórmate en las ofici-
nas de UPA en tu provin-
cia, y no te juegues tus 
ayudas. ¡Haz la PAC 2018 
en UPA!

Novedades en la PAC 2018

Queda prohibido el uso de productos de uso fitosanitario en superficies de interés ecológico. 
La obligación se limita a aquellos agricultores que están obligados a dejar la superficie de 
interés ecológico bien del 5 % de barbecho o del 7,14 % de leguminosas

•  Para la PAC 2018 dejarán de ser admisibles las parcelas declaradas de barbecho 
durante 5 años o más.

•  El barbecho de interés ecológico debe estar sin producción agraria durante 6 meses, 
en el periodo entre el 1 de enero al 30 de septiembre.

•  Se incluye la soja como cultivo fijador de nitrógeno para cumplir el greening.

•  Las ventas de derechos sin tierra a jóvenes incorporados que cumplen con ciertos 
requisitos tendrán un peaje del 0%

•  Prohibida la aplicación de purines en las superficies agrícolas mediante sistema de 
plato, abanico o cañones.

•  Los estiércoles sólidos deben enterrarse tras su aplicación en el menor plazo de 
tiempo posible.

Otros aspectos a tener 
en cuenta en la PAC 2018



no
vi

.\d
ic

i. 
20

17



UNIÓN 7

no
vi

.\d
ic

i. 
20

17

UPA te recuerda que cada 
vez queda menos plazo para 
suscribir tu seguro de cultivos 
herbáceos extensivos y uva 
de vinificación. 

Es muy importante que 
tengas en cuenta que el 
próximo 20 de diciembre es 
el último día para poder con-
tratarlo.

Te recordamos que este 
seguro te cubre los daños 
por sequía, pedrisco y otras 
circunstancias climáticas no 
controlables por el agricultor. 
Por lo tanto, es muy impor-
tante que sepas los riesgos 
que puedes tener cubiertos si 
aseguras, y si no lo haces nu-

merosos son los peligros a los 
que te expones, tal y como se 
ha demostrado en esta última 
campaña donde las durísimas 
condiciones climatológicas 

han afectado mucho los inte-
reses de todos los agriculto-
res de nuestra región. 

En UPA concienciados 
de la importancia que para 

tus intereses profesionales 
tiene este seguro agrícola, 
te informamos que contra-
tándolo con nuestra orga-
nización agraria podríamos 
financiártelo hasta el mes 
de marzo. Llámanos a las 
oficinas de UPA en tu pro-
vincia o al 983 397120 y 
consulta las condiciones de 
financiación.

Por otro lado, desde UPA 
te recomendamos que an-
tes de renovar tu póliza de 
seguro del auto, hogar, sa-
lud, vida…etc… con otra en-
tidad, pídenos presupuesto 
a UPA y te ofreceremos ma-
yores coberturas y mejores 
precios.

La contratación del seguro para Cultivos 
Herbáceos Extensivos finaliza el 20 de diciembre

Contrata tu seguro agrícola en UPA. Podríamos financiártelo durante tres meses. 
Consúltanos las condiciones 
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UPA informa a los 
agricultores y ganaderos 
abulenses sobre el im-
porte que ha fijado re-
cientemente el FEGA en 
relación a determinadas 
ayudas acopladas en al-
gunos de los sectores 
productivos más impor-
tantes. A pesar de que 
la cantidad es aún pro-
visional lo normal es que 
la ayuda no varíe mucho 
sobre las definitivas. Es-
tos son: 

• Cultivos proteicos 
(proteaginosas y legumi-
nosas) = 44,47 euros/ha

• Oleaginosas = 36,70 
euros/ha.

• Legumbres de cali-
dad = 60,97 euros/ha.

 • Remolacha azuca-
rera = 501,03 euros/ha.

Ovino-caprino con 
derechos especiales = 
36,87 euros/animal.

Vacas nodrizas = 
92,59 euros/animal. 

Vacuno de leche = 
119,06 euros/animal en 
la España peninsular. 
129,81 euros = explota-
ciones ubicadas en zonas 
de montaña y 173,99 
euros/animal para las 
explotaciones por dere-
chos especiales

El plazo de pre-
sentación de las soli-
citudes finaliza el 21 
de enero y se refiere 
al pago de las cuo-
tas correspondientes 
a los meses de julio 
de 2017 a febrero de 
2018, ambos inclusi-
ve, así como el pago 
de las referidas cuo-
tas por las jornadas 
reales correspondien-
tes al mismo periodo. 

Para más informa-
ción puedes acudir a 
las oficinas de UPA en 
tu provincia.

Fijados los importes 
de determinadas ayudas 
asociadas
A pesar de que la cantidad es aún pro-
visional lo normal es que la ayuda no 
varíe mucho sobre las definitivas

Moratoria en el pago de 
las cuotas de la Seguridad 
Social por la sequía
En el BOE del pasado 21 de octubre salió publi-
cada la Orden de las moratorias en el pago de 
las cuotas a la Seguridad Social por la sequía.
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UPA pondrá en marcha 
desde ya cursos para la 
incorporación  a la empre-
sa agraria. Los jóvenes de 
Castilla y León que quieran 
incorporarse al sector agrí-
cola y/o ganadero tendrán 
la posibilidad de formarse 
en los distintos ámbitos del 
sector productor a través de 
UPA. 

Nuestra organización 
está especializada en im-
partir estos cursos necesa-
rios para la mejor formación 
destinada a los jóvenes y 
para que estos puedan ac-
ceder a las ayudas de pri-
mera instalación y en defi-
nitiva para ser agricultores 
y ganaderos.

La formación que pres-
ta UPA es la más adecuada 
para que los jóvenes supe-
ren posteriormente la obli-
gatoria prueba de acceso 

que obliga a hacer la Con-
sejería de Agricultura y Ga-
nadería.

Los alumnos adquirirán 
con UPA los más completos 
conocimientos tecnológicos 
y económicos relaciona-
dos con las explotaciones 
agrícolas y/o ganaderas, 
así como la formación ne-
cesaria para su incorpora-
ción a una explotación con 
garantías para su correcto 
funcionamiento y para que 
logren las mejores condicio-
nes tanto técnicas como de 
capacidad empresarial para 
la mejora del sector agrario. 

Para conocer las fechas y 
lugares desde donde se im-
partirán estos cursos, infór-
mate en las oficinas de UPA 
en tu provincia o llámanos  
al 983 306855 donde  te da-
remos la más completa in-
formación.

Desde la Consejería de 
Agricultura y Ganadería se 
ha informado a las Opas que 
la situación observada en las 
últimas evaluaciones realiza-
das respecto a la prolifera-
ción de topillos es de “abun-
dancias bajas y en recesión, 
en todo el ámbito de la co-
munidad autónoma, incluidas 
aquellas zonas de tierra de 
campos en las que se obser-
vaban valores poblacionales 
algo anormales durante el 
periodo estival”.

Así y todo, UPA recomien-
da a todos sus afiliados que 
“en el caso de que en vues-
tras zonas estéis detectan-
do alguna anormalidad que 
no se corresponda con esta 
baja prevalencia que apunta 
la Junta, y por lo tanto si no-
táis que la presencia de to-
pillos es más elevado de lo 

normal nos lo hagáis saber 
a la mayor brevedad posible 
en las oficinas de UPA en tu 
provincia para trasladárselo 
inmediatamente a la Admi-
nistración regional”.

A nivel informativo exis-
ten una serie de recomen-
daciones preventivas de 
manejo de parcelas para la 
reducción de riesgos deriva-
dos de topillo campesino, a 
ser consideradas durante el 
periodo de otoño e invierno, 
y a las que se puede acceder 
a través de la página web del 
ITACYL (http://www.itacyl.
es), a través del link estable-
cido en el logo del Observato-
rio de Plagas y Enfermedades 
Agrícolas (http://www.itacyl.
es/opencms_wf/opencms/
informacion_al_ciudadano/
plagas/index.html). 

Recomendaciones para atajar 
la proliferación de topillos

Cursos de incorporación 
agraria en UPA
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“Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS 
INTERNACIONALES DE ORO: Una a la 
TECNOLOGÍA por la BID de Texas (USA) 
y otra a la CALIDAD.
TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL

UPA lo hace a lo largo 
de todo el año, pero en 
esta época y de cara a las 
inminentes fiestas navi-
deñas donde se consume 
más estamos insistiendo 
ante la sociedad sobre la 
conveniencia de que las 
familias castellanoleone-
sas consuman productos 
agroalimentarios de nues-
tra región. 

La enorme calidad de 
las carnes, lácteos, le-
gumbres, vinos y resto 
de productos agrarios de 
Castilla y León son un ar-
gumento poderoso para 
consumir `lo de nuestra 
tierra´. De este modo 
UPA también valoriza la 
labor que hacen los agri-
cultores y ganaderos, sin 
los cuales la sociedad en 
su conjunto no podría 
acceder a los excelentes 
alimentos que consumi-
mos hoy en día. 

De ahí que recorde-
mos a la sociedad en es-
tas fechas tan cercanas a 
las fiestas navideñas que 
`sin agricultores y gana-
deros, y sin los produc-
tos que los profesiona-
les agrarios elaboran, la 
Navidad no existiría tal y 
como la conocemos´. 

El cada vez más peso 
gastronómico y culinario 

que tiene nuestra región, 
reconocido no solo a ni-
vel nacional sino también 
internacional no sería po-
sible sin agricultores y 
ganaderos que trabajan 
muy duro los 365 días 
al año en el medio rural 
y en sus explotaciones 
agropecuarias.

UPA en Castilla y León 
realiza estas campañas 
informativas y se las tras-
lada a la sociedad perió-
dicamente para demos-
trar que los agricultores 
y ganaderos son muchas 
veces invisibles, y es im-
portante recordar el ori-
gen de los alimentos y las 
bebidas, así como “el tra-
bajo y el esfuerzo de las 
personas, agricultores y 
ganaderos, que están de-
trás de esos estupendos 
alimentos”.

UPA reivindica el consumo de productos 
agroalimentarios de Castilla y León

UPA en Castilla y León sigue con sus  campañas informativas y se las traslada a la sociedad 
periódicamente para demostrar que los agricultores y ganaderos son muchas veces invi-
sibles, y sin embargo su trabajo es imprescindible en el origen de los alimentos y de las 
bebidas que consume la población

¿Sabemos 
qué nos jugamos?

UPA está muy concienciada sobre el 
carácter estratégico de la actividad de los 
hombres y mujeres que trabajan en la 
agricultura y la ganadería. Somos muy 
importantes y no sólo para nosotros mis-
mos ni para nuestro entorno más inme-
diato. Somos muy importantes para el 
conjunto de la sociedad. Con este con-
vencimiento seguimos haciendo nuestra 
la campaña ¿Sabemos qué nos jugamos?  
Un interrogante que quiere llamar la 
atención sobre las consecuencias dramá-
ticas para toda la sociedad que supone 
el abandono, el cierre de una explota-
ción agrícola o ganadera porque se hace 
inevitable ante la falta de viabilidad, en 
muchos casos a pesar de las ayudas pú-
blicas, porque éstas no son suficientes si 
los productos no tienen en los mercados 
el valor que merecen. Desde UPA lanza-
mos esta inquietud a toda la sociedad, 
alertando de lo que nos espera al otro 
lado de una realidad positiva si no se to-
man medidas urgentes. 
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¡Mantente informado en tu móvil 
con la aplicación de UPACYL!

¡ Es gratuita. Pásate por las oficinas de UPA en tu provincia !
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España es uno de los prin-
cipales productores mundia-
les de uva de vino, un sector 
de gran relevancia económi-
ca, social y cultural en nues-
tro país. La vid ocupa el tercer 
puesto en extensión de terre-
no cultivado, en relación con 
otros cultivos típicos en Espa-
ña, situándose por detrás de 
los cereales y del olivar. 

La cosecha 2017 de uva 
de vino ha sufrido importan-
tes daños debido a que a lo 
largo de ese ejercicio la cli-
matología ha sido especial-
mente dañina para este cul-
tivo. En total, la superficie 
siniestrada recibida asciende 
a cerca de 108.000 hectá-
reas, de las cuales el 84% 
corresponden a siniestros de 
helada y pedrisco. Especial-
mente importantes fueron 
los daños ocasionados por la 
helada que se registró en los 
últimos días del mes de abril, 
debido al estado fenológico 
en el que se encontraba el 
cultivo. Posteriormente llega-
ron las reiteradas tormentas 
de pedrisco, que dieron co-
mienzo con la primavera y se 
extendieron a lo largo de los 
meses estivales. Además, a 
esto hay que añadir que tam-
bién se registran, aún hoy, 
daños por sequía, sobre todo 
en Castilla-La Mancha, Cata-
luña y Extremadura.     

En total, todos los sinies-
tros suponen, hasta el mo-
mento, una previsión de in-
demnizaciones que asciende 
a 75,4 millones de euros. Las 
comunidades autónomas de 
Castilla y León, con 24,9 mi-
llones de euros; La Rioja, con 
15,3 millones y Castilla-La 
Mancha, con 12,6, acumulan 
más del 70% del total de las 
indemnizaciones. 

Desde Agroseguro se han 
agilizado las labores de ta-
sación con 176 peritos dedi-
cados a la valoración de los 
siniestros. Este trabajo, en el 
caso de la uva de vinificación, 
se realiza en dos etapas: 
en la inspección inmediata, 
realizada tras los primeros 
siniestros de heladas y pe-
drisco, se constataron pér-
didas por encima del 70% 
por helada y variables en el 
caso de pedrisco; en la tasa-
ción definitiva se valoran los 
daños en cada parcela con 
antelación suficiente a la re-
colección normal de la varie-
dad. Este año la climatología 
ha adelantado la vendimia en 
torno a dos semanas, por lo 
que Agroseguro ha anticipa-
do asimismo las tasaciones. 

Del lado de la contrata-
ción, el seguro para la uva de 
vino ha sido el segundo que 
más han suscrito los agricul-
tores, tanto en número de 
pólizas como en superficie 

asegurada, tan solo por de-
bajo de cultivos herbáceos.

En total para la cosecha 
2017 se firmaron cerca de 
26.800 pólizas que dieron co-
bertura a casi 400.700 hectá-
reas de uva de vino y a una 
producción de 2,77 millones 
de toneladas. Por comunidad 
autónoma, Castilla-La Man-
cha es la que más contrató 
este seguro, con cerca de 
12.800 pólizas, casi 215.000 
hectáreas aseguradas y 1,54 
millones de toneladas. A con-
tinuación se encuentran las 
comunidades autónomas de 
Castilla y León y La Rioja, 
con cifras muy similares. Así, 
Castilla y León registró cer-
ca de 2.000 pólizas de segu-
ro de uva de vino que dieron 
cobertura a más de 237.000 
hectáreas y a una produc-
ción de cerca de 138.000 to-
neladas. En La Rioja, por su 
parte, se firmaron casi 2.300 
pólizas, con una superficie de 

más de 23.600 hectáreas y 
una producción de 140.900 
toneladas.

Ahora es el momento de 
asegurar la cosecha 2018, 
para la que el seguro para 
Explotaciones de Uva de 
vino, mantiene un 5% de bo-
nificación para nuevos ase-
gurados o para aquellos que 
hayan dejado de suscribirlo 
los tres últimos años, tal y 
como ya se hizo en la cose-
cha anterior.

A partir del 1 de octubre 
ha comenzado el periodo de 
contratación de los Seguros 
de Otoño, con coberturas por 
parcela o por explotación, 
frente a los riesgos de hela-
da, marchitez fisiológica de 
la variedad bobal, pedrisco, 
riesgos excepcionales de fau-
na silvestre, incendio, inun-
dación-lluvia torrencial, lluvia 
persistente y viento huraca-
nado y resto de adversidades 
climáticas. 

La adversa climatología eleva la previsión de 
indemnizaciones para Uva de Vino a 75,4 millones de euros
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La Alianza UPA-COAG ha 
denunciado públicamente 
la grave situación que están 
atravesando actualmente las 
aproximadamente 2.350 ex-
plotaciones de ovino de leche 
Castilla y León como conse-
cuencia de los precios tan ba-
jos que están percibiendo los 
ganaderos en una época del 
año como la actual, en la que 
teóricamente tendría que es-
tar repuntando la cotización. 

La situación actual es su-
mamente delicada con pre-
cios que apenas alcanzan en-
tre 0,70 y 0,75 euros/litro en 
el mejor de los casos, cuando 
lo habitual es que en el mes 
de noviembre el precio no de-
bería estar nunca por debajo 
de los 0,82 euros/litro.

El sector ovino de leche 
tradicionalmente tiene en los 
meses de octubre, noviembre 
y diciembre la mejor época en 
cuanto a precios se refiere. 
Sin embargo, la realidad a día 

de hoy es muy distinta con 
una preocupante situación de 
incertidumbre ante lo que se 
avecina de cara a los prime-
ros meses del 2018.

La entrada de leche en 
polvo de países excedenta-
rios como Italia saturando el 
mercado e inundándolo con 
producto a precios muy bajos 
está arruinando a un sector 
que es clave en zonas  des-
favorecidas y de montaña de 
Castilla y León. 

Además hay que sumar el 
gravísimo problema de la fal-
ta de agua en el campo lo que 
está generando serios proble-
mas con los pastos y un enca-
recimiento de los forrajes, lo 
que incrementa el efecto ne-

gativo y una ruina económica 
inminente para los ganaderos 
de ovino de leche.

La Alianza UPA-COAG ha 
hecho un llamamiento a las ad-
ministraciones y a la Industria 
para que aborden una situación 
que puede dar al traste con la 
economía de muchas explota-
ciones de Castilla y León.

En este sentido, los bajos 
precios percibidos por la leche 
situándose en unos niveles 
por debajo de los umbrales de 
la rentabilidad requieren de 
actuaciones firmes por parte 
de Ministerio de Agricultura 
y Junta de Castilla y León. 
El enorme esfuerzo inversor 
que han hecho los producto-
res para ser competitivos y 
modernizar sus explotaciones 
requiere de políticas firmes 
de apoyo puesto que en la 
situación actual es totalmen-
te inviable la permanencia de 
profesionales en este sector 
productor.

UPA informa a los agricul-
tores y ganaderos de Castilla 
y León de determinados plazos 
que deben tener en cuenta para 
cuestiones relevantes relacio-
nadas con el sector agrario:
- Hasta el 15 de diciembre:

• Solicitud de arranque de 
plantaciones de viñedo para 
efectuar una futura replanta-
ción. 
- Hasta el 20 de diciembre:

• Suscripción de los módu-
los 1 y 2 del seguro de explo-
taciones de cultivos herbáceos 
extensivos, para los cultivos de 
secano de cereales de invierno, 
leguminosas y girasol.

• Suscripción del seguro de 
otoño del seguro base con ga-
rantías adicionales para uva de 
vinificación.
- Hasta el 31 de diciembre.

• Solicitud de autorización 
para el uso de SANDACH de ex-
plotación ganadera para la ali-
mentación de especies necró-
fagas de interés comunitario en 
Castilla y León.
- Desde  el 1 de febrero al 30 
de abril

• Solicitud PAC 2018
- Desde el 1 de febrero al 31 
de mayo

• Comunicación de disponi-
bilidad de parcelas, comunica-
ción de cesiones y renuncia al 
régimen de pequeños agriculto-
res en PAC 2018

¡Recuerda que en las ofi-
cinas de UPA en tu provincia 
te informamos, asesoramos 
y ofrecemos ayuda!

El sector ovino de leche también 
reclama precios justos

Al igual que ocurre con el vacuno  y caprino, el sector ovino denuncia precios ruinosos en el sec-
tor lácteo. Son las ganaderías de ovejas las que actualmente están en una situación más crítica, 
puesto que en el mejor de los casos se está pagando a los ganaderos a 0,75 euros/litro 

UPA te informa 
sobre fechas que 
debes tener en cuenta 
para algunos 
trámites importantes
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Ganaderos de la zona de El 
Barco de Ávila  (Ávila) junto a 
responsables de UPA se encerra-
ron días atrás en la Unidad Ve-
terinaria de esta localidad para 
reclamar a la Junta de Castilla y 
León soluciones  “ante el proble-
ma de los continuos positivos en 
saneamiento ganadero que su-
fren algunas explotaciones”.

UPA lleva denunciando desde 
hace años que los focos de tu-
berculosis en el municipio de Na-
valonguilla se deben  al contacto 
con la cada vez mayor cantidad 
de  animales salvajes (jabalís, 
corzos, ciervos) que a través del 
contacto con los pastos y agua 
generan infecciones a la cabaña 
ganadera. 

UPA recuerda que los ganade-
ros han sufrido en varias ocasio-
nes en los últimos años vaciados 
sanitarios obligados a realizar la 

consiguiente reposición de ani-
males saneados en sus explota-
ciones, asumiendo el elevadísi-
mo coste económico que ello ha 
supuesto,  “y sin embargo vuel-
ven a sufrir, una y otra vez, ani-
males positivos en las campañas 
de saneamiento”.

UPA ha exigido a la Junta 
de Castilla y León que actúe 
de inmediato con medidas ex-
traordinarias para controlar y 
erradicar estos focos que se re-
piten insistentemente, que su-
fraguen las pérdidas económi-
cas que asumen los ganaderos 
por su obligada inactividad, que 
indemnicen con precios ajusta-
dos al mercado el sacrificio de la 
explotación, y que en definitiva 
la Administración regional actúe 
en la defensa de los intereses de 
las personas, en este caso ga-
naderos.

Los porcentajes de indemni-
zación por sacrificio de anima-
les en caso de vaciado sanitario 
llegarán hasta el 85 % del va-
lor de los animales, así como la 
cuantía máxima por explotación 
en caso de vaciado sanitario. Así 
ha quedado recogido en el BOE 
a través de Real Decreto por el 
que se modifican las normas de 

indemnizaciones y subvencio-
nes estatales en materia de sa-
nidad animal en los programas 
nacionales de lucha, control o 
erradicación de la tuberculosis 
bovina, brucelosis bovina, bru-
celosis ovina y caprina, lengua 
azul y encefalopatías espongi-
formes transmisibles de los ani-
males.

Indemnización por 
sacrificio de animales en 
caso de vaciado sanitario

Encierro de ganaderos 
por los saneamientos
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La Alianza UPA-COAG de Zamo-
ra ha estado presente un año más 
en la Feria FEMAG de Benavente, 
donde se dieron cita cientos de 
agricultores y ganaderos visitando 
nuestro expositor para informarse 
sobre cuestiones relacionadas con 
el sector agrario. La maquinaria 
agrícola y el ganado fueron una vez 
más los grandes protagonistas de 
un evento que es referencia en la 

provincia y una de las ferias espe-
cializadas en el sector más impor-
tantes de las que tienen lugar en la 
región. Los responsables  de la Fe-
ria ya han apuntado que FEMAG es 
un reflejo de la situación del sector 
agropecuario comarcal y provin-
cial y que en 2018 se reforzará con 
nuevas actividades con motivo de 
los cuarenta años de la creación de 
la feria.

El afiliado de UPA en León, Héc-
tor Llorente, de Cabreros del Río, ha 
sido premiado por la organización 
Sigfito por el fomento de las buenas 
prácticas en su explotación de cereal 
y remolacha. Esta sociedad, sin áni-
mo de lucro, responsable de una red 
de colecta de envases nacional, en-
tregó los premios, con motivo de la 
celebración de su 15 aniversario, en 

un acto en el Ministerio de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. También recibieron pre-
mios especiales de esta asociación 
sin ánimo de lucro, la organización 
de la ONU para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y Cooperativas 
Agro-Alimentarias, por fomentar la 
recogida y el uso ambiental sosteni-
ble de envases agrarios.

Son afiliados de UGAL-UPA y han ocu-
pado el protagonismo de los medios de 
comunicación a nivel nacional por su efi-
ciencia y productividad. Hablamos de los 
Hermanos Fuertes y de sus vacas de leche 
en Algadefe (León). 

Esta explotación láctea ha recibido re-
cientemente un reconocimiento de Cona-
fe (Confederación de Asociaciones de Fri-
sona Española) que se percataron en los 
test de la capacidad productiva, que un 
animal rompía todos los records en cuan-
to a producción y todo por la destreza del 
manejo y el enorme valor de su genética.

Tal y como hicieron públicos los me-
dios leoneses, el premio, para vacas en 
lactación sobre una producción de 500 
días, descubre cifras mareantes: en cua-
tro partos, el ejemplar de frisona suma 
la friolera de 73.604 litros; que resultan 
a razón de los trece mil y pico, casi ca-
torce mil, del año 2014; los 18.366 del 
2015; los 25.640 de 2016; los 16.048 li-
tros producidos en 247 días de esta cuar-
ta lactación.

Estos resultados aportan cifras excep-
cionales como  91 litros de media al día, 
en dos sesiones de ordeño; después de 
superar el proceso, con gestación de por 
medio, la vaca marca media de 46 litros 
por día. 

Estamos ante un animal ejemplar en 
todos los sentidos, pero para comprender 
este éxito es fundamental contextualizar-
lo en el trabajo delicado y profesional de 
sus propietarios con y para todas sus 800 
vacas. Auténticos profesionales del sector 
ganadero lácteo, los Hermanos Fuertes, 
que con enorme esfuerzo y sacrificio han 
sido reconocidos por su buen hacer. ¡En-
horabuena!

La vaca de 
los 73.600 litros

Premio a las buenas prácticas agrarias

Presentes una vez más en la FEMAG
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UPA junto a Coag de Salamanca 
participan en el Grupo Operativo su-
pra-autonómico “ECOPIONET: innova-
ción y bioeconomía en el medio rural”, 
que tiene como objetivo trasladar la 
producción ecológica a los agriculto-
res mediante un sistema innovador de 
transferencia y organización, con el fin 
de crear una Organización de Produc-
tores de cultivos herbáceos extensivos 
en ecológico que permita mejorar la 
competitividad de las explotaciones.

UPA ha pedido que los agri-
cultores europeos tengan “ac-
ceso a herramientas seguras”, 
como es el glifosato. Este pro-
ducto ha sido evaluado “favo-
rablemente” por organismos 
“de todo el mundo” y por eso 
UPA cree que “no hay razones 
científicas” en la prohibición 
del glifosato, sino “intereses 
ideológicos y políticos”.

En este sentido, nuestra 
organización agraria ha que-

rido recordar que la Unión 
Europa presenta “uno de los 
procesos más estrictos y sóli-
dos” del mundo. Por ello pone 
en valor las conclusiones de la 
UE respecto al glifosato, que 
dice “están en línea” con las 
de otras agencias regulado-
ras. En el caso de una sus-
tancia como el glifosato, con 
un historial tan largo de uso 
seguro, existen pruebas más 

que suficientes de múltiples 
fuentes para que los regulado-
res aprueben con seguridad el 
producto para el uso que está 
previsto - 90.000 páginas de 
pruebas existentes y 3.300 
estudios revisados.

Así pues, UPA defiende el 
uso del glifosato por sus pro-
piedades inocuas, la accesibi-
lidad del mismo y los resulta-
dos que ofrece a favor de los 
agricultores.

Nuestra organización reclama fir-
meza y responsabilidad a nivel político 
para que los seguros ganaderos sean 
más atractivos como instrumentos 
esenciales para afianzar la competiti-
vidad de las explotaciones

UPA está celebrando asambleas in-
formativas para recordar a los ganade-
ros lo importante que resulta suscribir 
determinadas líneas de seguros que 
pueden ser muy importantes en nues-
tra región, como puede ser la línea 401 
y la de sequía en pastos.

Nuestra organización está ponien-
do especial hincapié en explicar con 
detalle las nuevas modalidades de se-
guros ganaderos profundizando sobre 
el seguro creciente de explotación de 
ganado y seguros de pastos. Este últi-
mo resulta de especial interés para los 
productores en muchas  zonas de la 
región ante la merma en la vegetación 
pastable por circunstancias extraordi-
narias como las de este año.

UPA aconseja a los ganaderos sobre 
la conveniencia de asegurar sus explo-
taciones y hacerlo con el asesoramien-
to profesional de nuestra organización 
agraria (Teléfono: 983 397120) . Con-
tamos con expertos en la materia que 

informan de forma personalizada so-
bre las garantías básicas y las distintas 
opciones que se ajustan a cada explo-
tación para tener cubiertos accidentes, 
enfermedades o epizootias, retirada 
y destrucción de animales, sequía en 
pastos…etc.  En este sentido, siempre 
está la opción de contratar un seguro 
flexible y con garantías que permita al 
ganadero personalizar su nivel de ase-
guramiento en función de sus necesi-
dades. 

UPA ha solicitado compromiso firme 
a todas las administraciones para que 
fomenten y compensen con más apo-
yos económicos los importantes gas-
tos que por ejemplo se están viviendo 
en la actual campaña por la elevada 
siniestralidad que ha sufrido nuestra  
provincia y que sin duda se sitúa en 
niveles históricos. 

Nuestra organización reclama fir-
meza y responsabilidad a nivel político 
para que los seguros ganaderos sean 
atractivos como instrumentos esencia-
les para afianzar la competitividad de 
las explotaciones, y atender así como 
se merecen los riesgos que pongan en 
serio peligro la viabilidad de los gana-
deros de Castilla y León.

UPA reclama la NO 
PROHIBICIÓN del glifosato

UPA ha defendido en Bruselas, ante el Comité Económico y Social Europeo (CESE), que se 
renueve la autorización para el uso del glifosato. UPA advierte que la no renovación del 
glifosato supondría un “perjuicio incalculable” para los agricultores europeos ya que es un 
producto “muy eficaz, económico y que, a día de hoy, no tiene alternativa en el mercado”.

UPA recomienda la suscripción de 
seguros ganaderos que se ajustan 
a cada productor

Partícipes del 
Grupo Operativo 

ECOPIONET
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“Los drones se han con-
vertido en los tractores del 
aire”. Así de concluyente fue 
uno de los ponentes que par-
ticiparon en la jornada de 
UPA celebrada en Cantimpa-
los (Segovia).  “Los drones 
son una nueva herramienta 
que llega para transformar la 
agricultura convencional en 
agricultura de precisión”.

Con la organización de 
esta jornada se trasladó a 
los agricultores información 
puntual sobre el marco regu-
latorio y aplicaciones de los 
drones, así como los ensayos 
realizados esta misma cam-
paña en una parcela de ce-
bada en nuestra región, o el 
desarrollo y perspectivas de 
uso de los drones en la agri-
cultura y ganadería a corto y 
medio plazo. 

Algunas de las conclusio-
nes que se pudieron escuchar 
en esta jornada tecnológica 
hacen referencia a que son 
muy variadas las utilidades 
de los drones, contando que 
es necesario tener datos pre-
vios de la situación de la par-
cela (análisis de suelo, mapa 
de rendimiento, históricos de 
datos..etc).

“Los drones vuelan, la má-
quina capta imágenes muy 
interesantes, pero después 
alguien (técnico especializado 
o el propio agricultor) las tie-
ne que identificar e interpre-
tar”, apuntan los ponentes. 
“Es necesario un análisis de 
datos e información recopila-
da para su interpretación. Es 
necesaria la visita a la parcela 
por parte del técnico. Es ne-
cesaria una continuidad en la 

implementación del software 
en la maqunaria: programas, 
apps…así pues, con los drones 
pasa igual que con el resto 
de equipos tecnológicos. Las 
máquinas no funcionan por sí 
solas, al igual que ocurre con 
los tractores, que requieren 
de una mano que los lleve o 
de tecnología de aplicaciones 
varias para realizar cada la-
bor de la mejor manera”.

La jornada de UPA resul-
tó especialmente interesante 
puesto que además los invita-
dos hicieron público el ensayo 
que la Universidad de Valla-
dolid realizó este mismo año 
sobre una parcela de cereal. 

Hay que tener en cuenta 
que los drones están capaci-
tados para distintas funciones 
y para dotarse de distintos 
equipamientos tales como cá-

maras multiespectrales, sen-
sores ópticos visuales, cáma-
ras termográficas, cámaras 
RGB y otros componentes que 
recogen datos claves para la 
posterior toma de decisiones 
asociadas a los cultivos. 

Además en la jornada de 
UPA se hizo mención a las 
funciones que los drones 
pueden tener para la ganade-
ría. Se puso como ejemplo el 
caso real de un ganadero que 
sufrió la pérdida de un animal 
y tras la búsqueda infructuo-
sa durante al menos 14 días 
batiendo 40 hectáreas, recu-
rrió a la empresa Ecogeo, que 
en apenas 4 horas a través de 
un dron hizo un recorrido de 
hasta 180 hectáreas locali-
zando al animal de forma casi 
inmediata.

Ante el desastre sufrido este año en 
nuestra provincia motivado por la gran can-
tidad de incendios forestales, UPA ha recla-
mado a las administraciones competentes 
la puesta en marcha de un “plan integral 
que combata el fuego”. 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ga-
naderos, UPA, ha expresado su “dolor e in-
dignación” ante la “terrible” situación que 
se ha vivido en las últimas semanas en am-
plias zonas de Castilla y León. 

UPA ha explicado que las poblaciones del 
medio rural son “los primeros damnificados 
por el fuego” pero, además, “son también 
las que forman la primera barrera (y más 
importante) de protección contra él”. La or-

ganización ha apuntado el despoblamiento 
del medio rural y la decadencia de la gana-
dería extensiva y el pastoreo, como razones 
fundamentales de la magnitud del fuego.

Desde UPA lo tenemos claro “desde 
hace tiempo” apuntando que tan impor-
tante es la extinción de incendios en pri-
mavera y verano como los es la preven-
ción con desbroces y limpia de montes en 
estos meses de otoño e invierno.  “Lleva-
mos años avisando que se deben otorgar 
más recursos al medio rural para asentar 
población, así como promover la ganade-
ría extensiva y el pastoreo, “labores que 
tradicionalmente han limpio el monte y 
han prevenido incendios”. 

“Los drones se han convertido 
en los tractores del aire”

   Una jornada de UPA en Se-
govia sobre ̀ Drones y su apli-
cación para la agricultura´ 
permitió conocer las conclu-
siones de ensayos realizados, 
y descifrar las aplicaciones 
presentes y futuras que estos 
equipos tecnológicos tienen 
para el sector agrario 

UPA exige un plan integral para combatir los incendios
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La Federación de Asociaciones de Mu-
jeres Rurales (Fademur) sigue poniendo 
en marcha una serie de cursos por todo el 
territorio español dirigidos a mujeres del 
medio rural. En este sentido Fademur im-
parte miles de horas de formación a cien-
tos de mujeres que viven en el medio ru-
ral de nuestro país. El objetivo de nuestra 
organización es ampliar los conocimientos 
y las cualificaciones de los profesionales 
que se dedican a distintas actividades en 
el medio rural.

Fademur confía “firmemente” en que 
iniciativas como esta combaten desde la 
raíz el despoblamiento y todas las conse-
cuencias negativas que ello implica. 

Bajo el título “Rural Women meeting: 
transfer networks” (“Encuentros de mu-
jeres rurales: redes de transferencia”), 
la Federación de Asociaciones de Mu-
jeres Rurales (Fademur) de Castilla y 
León celebró días atrás en Saldaña (Pa-
lencia un encuentro de emprendedoras 
rurales con el fin de tejer una red entre 

las mujeres “a través de la que puede 
transferir sus experiencias”. 

El objetivo de nuestra Asociación es 
compartir opiniones en los que mujeres 
del medio rural podrán contar su his-
toria de emprendimiento, además de 
talleres en vivo, muestras de emprendi-
mientos y transfer networks.

Además de visibilizar ante el resto 
de la sociedad la importancia de las mu-
jeres en la economía del mundo rural, el 
objetivo último de este encuentro, jun-
to a otros que se están celebrando por 
todo el territorio nacional, es establecer 
lazos entre las mujeres para que impul-
sen juntas sus emprendimientos. 

FADEMUR Burgos organizó sema-
nas atrás un curso sobre nuevas tec-
nologías aplicadas a los agricultores 
y ganaderos en Villalmanzo. Nuestra 
asociación junto a UPA Burgos sigue 
trabajando para formar e informar a 
los profesionales del sector agrario y 
a los ciudadanos del medio rural que 
demandan ciertos cursos enfocados 
a conocer de primera mano el papel 
de la innovación en el sector agra-
rio, ya que contribuye a la mayor 
optimización de recursos y medios 
de producción, a facilitar la gestión 
de la explotación y a la mejora de la 
productividad. Para informarte sobre 
cursos y otras cuestiones, las ofici-

nas de nuestra organización en este 
municipio burgalés (Villalmanzo) 
está abierta todos los lunes y martes 
de 10 a 14 horas en la Calle El Tercio 
nº 12.   

FADEMUR celebró un encuentro 
de emprendedoras rurales 

Con estos actos nuestra organización pretende “tejer un red entre las mujeres a través de 
la que puedan transferir sus experiencias de emprendimiento”.

Fademur forma 
a cientos de 

mujeres rurales

Fademur y las nuevas tecnologías 
aplicadas al sector agrario
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Raúl Azpeleta toma el relevo de Domiciano Pastor 
como secretario general de UPA-PALENCIA 

La nueva Comisión Ejecutiva de UPA-PALENCIA se plantea tres grandes objetivos: 1) Prio-
rizar la PAC sobre los profesionales agrarios. 2) Que las administraciones consideren el 
sector agrario como estratégico y que se apliquen políticas en este sentido, poniendo en 
valor nuestra profesión  y lo que hacemos (cuidar el territorio, producir alimentos, generar 
economía y vida en los pueblos). 3) Exigir precios justos para lo que producimos los agri-
cultores y ganaderos 

CONGRESO DE UPA-PALENCIA
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UPA-PALENCIA celebró sema-
nas atrás su Congreso Provincial en 
el que Raúl Azpeleta tomó el relevo 
al frente de la organización agraria 
sustituyendo a Domiciano Pastor 
tras más de 40 años en primera lí-
nea reivindicativa y de acción sindi-
cal agraria.

Bajo el lema `Sin productores y 
productoras no hay alimentos´  el 
Congreso contó con la presencia de 
las máximas autoridades del Gobier-
no central, Junta de Castilla y León 
y Diputación en la provincia, lo que 
aprovechó UPA para ser especial-
mente reivindicativa a la hora de 
exigir a todas las administraciones 
un apoyo real y justo para los agri-
cultores y ganaderos que desempe-
ñan un función imprescindible en la 
sociedad actual.

La nueva Comisión Ejecutiva de 
UPA-PALENCIA la componen perso-
nas de todos los sectores produc-
tivos y comarcas, que trabajarán a 
diario para luchar y velar por los in-
tereses de los profesionales agrarios 
en materia de modernización de las 
explotaciones, diversificación y auto-
matización de los regadíos y los cul-
tivos de secano y la transformación 
de los productos, entre otros. 

NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA DE UPA-PALENCIA

Secretario General RAUL AZPELETA HIERRO

Vicesecretaría General RUBEN MELERO LINARES

Secretaría de Organización y Administración. BLAS CARMELO DONIS TARRERO

Secretaría de Igualdad. LORETO FERNANDEZ MARTINEZ

Secretaría de Agricultura. JESUS JAVIER RODRIGUEZ ORTEGA

Secretaria de Ganadería. Mª YOLANDA TEJEDOR DE LA RED

Secretaria de Territorio y Medio Ambiente ALBERTO ESPARTERO GONZALEZ

Secretaría de Formación. AMADOR NORIEGA DE LA PARTE

Secretaría Adjunta a Organización. PLACIDO ERNESTO CRIADO MANSILLA

Secretaría Adjunta a Agricultura. MANUEL DOMINGO MENESES DE BUSTOS

Secretaría Adjunta a Agricultura. ALFONSO RETUERTO PEÑA

Secretaría Adjunta a Ganadería. JOSE LUIS ABAD DIEZ

Secretaría Adjunta a Ganadería. FRANCISCO JAVIER VILLAFAÑE HERRERO

Secretaría Adjunta a Ganadería. LAURA CASTRILLO ACERO

Secretaría Adjunta a Ganadería. JAIME CUESTA RODRIGUEZ

“Seguiremos dando los mejores 
servicios al afiliado en nuestras 
oficinas, reivindicando en la calle y 
negociando en las mesas. Esa es 
nuestra identidad” (Raúl Azpeleta)

“UPA es fiable y es reconocible, y 
sus afiliados sin duda son el mejor 
patrimonio de esta organización 
agraria. Seguid así, ayudando a  este 
nuevo gran equipo” (Domiciano Pastor)
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Anuncios por palabras
VENTAS

AGRICULTURA

-VENDO alfalfa en paquetes pequeños. Tfno: 
657-917229

- VENDO cereales, abonos y semillas. Pregunta 
por nuestros precios. Tfno: 920-360360 ó 920-
360688

-VENDO paja y forraje en paquete pequeño 
agrupado. Tfno: 606-285727

-VENDO forraje de veza seca en paquete de 4 
cuerdas. Tfno: 689-768015

-VENDO veza, alfalfa y paja de trigo en paquete 
grande. Tfno: 669-475527

-VENDO veza en paquete grande. Tfno: 665-
641957

-VENDO 100 fardos de hierba muy buena cali-
dad. Silo de 6.000 kilos. Tfno: 630-335027

-VENDO 100 bolas de silo de avena muy bien 
cogida. Tfno: 687-458196

 

MAQUINARIA AGRÍCOLA

- VENDO neumáticos agrícolas…gama comple-
ta, competitiva en precio y económica. Tfno: 910 
253 645 

-VENDO todo tipo de aceites, lubricantes y 
grasas indispensables para el agricultor. Solucio-
nes para desgaste de rodamientos de tu máquina, 
para ruidos de frenos del tractor …etc. Tfno: 920-
301665 

-VENDO tractor `Ebro 470´ de 70 cv, fracción 
simple con pala. Tfno: 987-286404 ó 689-779333 

-VENDO carro abonador de 5.000 kilos. Tfno: 
699-004555

-VENDO máquina de sembrar cereal `Sola´ de 
19 botas. Tfno: 650-428057

-VENDO tractor `New Holland L85´simple 
con pala, remolque, basculante de Los Benavides 
(4,25 x 2,15 metros). Grada de 11 brazos con tabla 
y rodillo, cajón de mineral para el aricador. Tfno: 
987-361116 ó 639-039780 

-VENDO remolque bañera basculante de 12 to-
neladas. Tfno: 639-283597 ó 987-373186

-VENDO por jubilación tractor con aperos y 
pala. Tfno: 646-740589

-VENDO por jubilación: sulfatadora, tractor 
`Jhon Deere 8520´, máquina de sembrar de 4 
metros combinada, cosechadora TC56 con pica-
dor y 4.600 horas, grada de 5 metros, y grada de 
6 metros, toda clase de herramientas. Tfno: 619-
761319

-VENDO remolque basculante 7.500 kilos. Do-
cumentación al día. Tfno:605-853981

-VENDO motor de riego en buen uso. Tfno: 
659-296173

-VENDO tractor `Jhon Deere 3340´con carro 
mezclador. Tfno: 987-313593

-VENDO segadora acondicionadora `Krone 
Eyssi Cut 3200´. Tfno: 629-459568

-VENDO remolque agrícola `Ferca´ de 6.500 
kilos, freno hidráulico, documentación e ITV en 
vigor. Buen precio. Tfno: 606-043487

-VENDO tractor `Jhon Deere 717´ y arados de 
disco de 2 platos. Tfno: 699-760992 ó 920-208093

-VENDO por ceses de actividad Tractor agríco-
la marca NEW HOLLAND M 115DT, con 4300 
horas, Remolques basculantes A.CANTERO  y 
LALLANA  de 12 y  5 Tm respectivamente, Abo-

nadora  por proyección KVERNELAND de 1650 
Kgs, Pulverizador Hidráulico HARDI modelo 
GLOSTRUP DK 2600, Sembradora Gil, modelo 
SXE 28M de 3.5 mts, Cultivador de 15 rejas y 4 
mts, Conjunto Rodillo Cultivador de 15 rejas y 4 
mts, Arado KEVERNELAND de 3 rejas, modelo 
E.  Tfno: 975-212740 y 687-200598

-VENDO vertederas keverland de 4 cuerpos de 
ballesta, sembradora `Solá´ de 3,5 metros y cen-
teno del pais para sembrar en Saonil de Voltoya 
(Ávila). Tfno: 695-568678

-VENDO chisel de 9 brazos `Kverneland´ con 
rastra de jaula seminuevo. Tfno: 646-895319

-VENDO por jubilación tractor `Massey Fergu-
son´ 70 cv de doble tracción y con pala. Cazo dis-
tribuidor de alimentación MX con desensilador, 
empacadora rotativa `Vicon´, segadora `Vicon´ de 
6 discos, picadora de forraje `JF´, remolque pla-
taforma de paja de 7,10 metros de largo `Herma-
nos Herrero´, remolque-volquete de 8.000 kilos, 
cobertura total de riego para 3 hectáreas (200 as-
persores de maíz marca `RKD´ y `Raesa´), rastri-
llo hilerador de forrajes y resto de aperos. Tfno: 
685-503671

-VENDO cuba de purín de 8000 litros, galvani-
zada. Tfno: 689-489970

-VENDO segadora rotativa marca `Khun´ de 6 
discos con 2,40 metros de corte en buen estado. 
Rastrillo hilerador rotativo de 9 brazos marca `JF´ 
. 

Remolque esparcidor marca Santa María de 
7000 Kg más suplemento de 50 cm de lateral ce-
rrado para grano con reductor para distribuir en-
silado esparcidor lateral. Buen estado y perfecto 
funcionamiento. Tfno: 667-639002

-VENDO tractor Barreiros  50-55 por cese de 
explotación, con dirección hidraúlica y pasada la 
ITV. En perfecto estado. Tfno: 651-425444

-VENDO carro unifeed en perfecto estado. Muy 
económico. Tfno: 635-441581

-VENDO peine `Jhon Deere´con picot para re-
coger leguminosa, rastra de 4 hileras, máquina de 
sembrar girasol y cosechadora de remolacha mar-
ca `Madin´ . Tfno: 679-995603

-VENDO motor de riego con carretilla marca 
`Saba´ en buen estado y ruedas estrechas 11/33. 
Tfno: 655-843186

-VENDO pulverizador hidraúlico `Hardi´ de 
1.000 litros, casi nuevo. Cobertura de riego para 1 
hectárea. Tfno: 665-820384 ó 605-671677

-VENDO remolque de 6000 kg con ITV en re-
gla. Tfno: 689-760438

-VENDO  arados `Marmel´ de 3 cuerpos, trac-
tor `Landini 14500´ en muy buen estado, motor 
`Campeón´ de 12 cv y tanque `Cero´ de leche 900 
litros. Tfno: 687-458196

-VENDO tractor Jhon Deere 2140 con pala trac-
ción simple. Tfno: 696-445340

-VENDO arrancador pelador de remolacha `Mi-
lan´ de 6 surcos, peladora de 3 surcos `Mevisa´, 
rodillo de cargar remolacha `Fuertes´ y 28 dere-
chos de regadío Esla-Campos (León). Tfno: 606-
391019

GANADERÍA

- VENDO piensos de calidad a precios económi-
cos.  Tfno: 920-360360 ó 920-360688

VENDO rebaño de ovejas churras. 300 anima-
les. Por lotes o juntas. Tfno: 650-776779

-VENDO ordeñadora Alfa Laval, bomba de 3 
CV, 12 puntos de ordeño, bomba de descarga de 
900 l., circuito de lavado automático. Seminueva. 
Precio a convenir. Tfno: 652-678149
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UPA recuerda a todos nuestros lectores y lectoras que la publicación de anuncios por pa-
labras es GRATIS para los afiliados. Los textos para que puedan ser insertados en esta pá-
gina podrán dirigirse a cualquier oficina de UPA o bien llamando al teléfono 983-306855 ó 
983-306955, al fax: 983-302831 o al correo electrónico: upacastillayleon_prensa@upa.es. Los 
anuncios tan sólo se mantendrán tres meses publicados.

Anuncios por palabras
OFICINAS DE UPA EN 
   CASTILLA Y LEÓNDirecciones:
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piensoshicema@yahoo.es

 UPA Castilla y León

C/ Pío del Río Hortega, 6, 
47014 - Valladolid 
Tfnos: 983-306855/306955
Fax: 983-302831
castillayleon@upa.es

 UPA Avila

Ávila
C/Isaac Peral 18-2ª planta,
05001 Avila
Tfnos: 920-213138
Fax: 920-215153
E-mail: upaavila@upa.es

Arévalo
C/ Los Álamos, 2-4 bajo
Tfno 920 30 16 65 
Fax 920 32 61 45

El Barco de Ávila
Calle Cordel de Extremadura 
S/N (edificio de la Sección 
Agraria Comarcal)
Tfno 920-340918 ó 
616-423025

Piedrahita
C/ Quinto Centenario, s/n
Tfno: 616-423025 ó 
665-82 69 84

Candeleda
Cooperativa 
de Caprino de Candeleda
Ctra de Madrigal 
de la Vera, s/n
Tfno: 655- 84 11 05

Casavieja
Cooperativa 
del Campo San José.
Avda Castilla y León, 
nº 19
Tfno: 665-82 69 84

 UPA Burgos

Burgos
Avda. Castilla y León 46 bajo
Tfno: 947-210818
Fax: 947-210818
E-mail:upaburgos@upa.es

 UGAL-UPA

León
C/Valcarce 8, 24010
Tfno: 987-220026
Fax:987-230346
E-mail: orga@ugalupa.com

Cabreros del Río
Calle del Espinillo, 1

 UPA-Palencia

Palencia
C/José Zorrilla 4, bajo, 34001 
Tfno: 979-706063
Fax: 979-706061
E-mail: upapalencia@upa-
palencia.com

Saldaña
C/Beato Valcabado, 
6-bajo 4
Tfno y fax: 979-892518

Cervera de Pisuerga
C/Rosa de Lima Manzano
Tfno y fax: 979-870849

Herrera de Pisuerga
Paseo Los Tilos (Edif. Ceas)

 UPA-Salamanca

Salamanca
C/ Arias Pinel, 31 - 37003 
Salamanca
Tfno: 923-220171
Fax: 923-183761
E mail: upasalamanca@upa.es

Vitigudino
C/San Roque 56
Tfno: 923-520275

Tamames
C/Larga 50
Tfno: 923-449151

Guijuelo
C/San Juan de Sahagún 4
Tfno: 923-580489

  UPA-Segovia

Segovia
Paseo Ezequiel González 32 
(Centro Mahonias) 
Tfno: 921-460533
E-mail: upasegovia@upa.es
Santa María La Real
Calle Los Maestros 2. 40440
Tfno:  921 594619
Fax: 921 594619
E-mail: upasegovia@upa.es

 UPA-Soria

Soria
C/ Clemente Sáenz, 33, bajo 
42002 Soria
Tfno: 975-231546
Fax: 975-239154
E-mail: upasoria@upa.es

Burgo de Osma
C/ Acosta nº 1, 42300 
Tfno: 677-455981

 
 UPA-Zamora

Zamora
C/ Santa Ana, 3 bajo.
49014 Zamora
Tfno: 980-160192
Fax: 980-160191
E-mail: upazamora@upa.es

Benavente
C/Escultor Coomonte 2 
entrp.
Tfno y fax: 980-162363

Bermillo de Sayago
C/Jose María Cid 5
Tfno: 670-602112

Alcañices
Silo Fega
Tfno: 617-390552

-VENDO cuba de leche `Laval´ de 1.400 litros. 
Tfno: 687-589383

-VENDO 500 ovejas assaf de ordeño. Tfno: 629-
459568

-VENDO 300 ovejas assaf. Tfno: 987-313593
-VENDO 660 ovejas churras. Tfno: 987-336008
-VENDO por jubilación nodriza de lechazos `Alfa 

Laval´ de alimentación, remolque de lechazos, co-
mederas, teleras, 2 tanques de frío (1.000 y 360 
litros) de marca `Westfalia´ y `Alfa Laval´. Tfno: 
685-503671

-VENDO 200 ovejas churras de carne, inscritas en 
el libro genealógico de la raza. Tfno: 609-221305 

-VENDO sala de ordeño de 6 x 2 con medidores 
de cristal, 30 amarres de vacas y un esparramador de 
estiércol marca `Cortes´. Tfno: 615-303063 

-VENDO 2 comederas para paquete grande. Tfno: 
665-820384 ó 605-671677

-VENDO 490 ovejas y 10 machos de raza castella-
na. Tfno: 689-610207

-VENDO 268 ovejas cruce castellana-merina, jun-
tas o por lotes, y derechos de pago base de cultivo 
y pastos por jubilación. Tfno: 920-364739 ó 659-
080879

-VENDO 28 cañizas metálicas de 3 metros de lon-
gitud, 30 comederos de chapa galvanizada de 2 me-
tros, 6 bebederos regulados `Boya´, 2 tolvas pienso 
corderos, 1 manga sanitaria de ovino, pastor eléctri-
co solar. Tfno.:   687-715962

-VENDO 500 ovejas. Tfno: 692-392459

OTROS

-VENDO solar de 1.800 metros en Villanueva del 
Condado (León) con agua y colector. Tfno: 654-
628220

-VENDO perros/as de pastor vasco del pirineo 
ideales para carea con ganado. Fáciles de enseñar. 
90 euros. Tfno: 626-130196

-VENDO  coche `Subaru Outback´con tracción 
permanente en cuatro ruedas y motor nuevo de fá-
brica del año 2010. 15.000 euros. Tfno: 615-048733

-VENDO camión Pegaso 1136 260 turbo bascu-
lante y mantillo para jardines. Tfno: 699-760992 ó 
920-208093 

-VENDO quad de 49 cc y alquilo nave de 700 
metros cuadrado en Toldanos (León). Tfno: 619-
761319

-VENDO o cambio perros careas, castellano-man-
chego puros. Tfno: 625-615299 

-VENDO casa y un solar de 1.800 metros cuadra-
dos en Villanueva del Condado (León). Tfno: 654-
628220 

-VENDO fincas de labor y suertes de monte en 
el término de Bordecorex (Caltojar) –Soria- . Tfno:  
947-221283

-VENDO silla de montar tipo vaquera para pony. 
Tfno: 627-163633

-VENDO 50 comederas de 2 m de chapa galva-
nizada, 17 comederas de 2,5 metros de madera, ca-
mión de caja ganadera de TMA 3500 kg, remolque 
ganadero de 2,5 metros de largo, Nissan Patrol de 6 
cilindros. Tfno: 639-149420

-ALQUILO cinco naves con un total de 7.000 me-
tros cuadrados antitérmicas con el suelo de terrazo 
y paredes de hormigón. En Hernansancho (Ávila). 
Tfno: 656-446232

 COMPRAS

-COMPRO rotoempacadora de malla. Tfno: 619-
272378

-COMPRO tubería usada para riego por aspersión 
y aspersores. Tfno: 659-296173

-COMPRO tractor Massey Ferguson entre 120 y 
130 cv. Tfno: 649-521892 

TRABAJO

-NECESITO maquinista de tractor y cosechadora 
para trabajar en la provincia de Zamora en la campa-
ña de verano del 2017. Tfno: 685-808000

-SE OFRECE jornalero español con mucha expe-
riencia en el sector agrícola y ganadero para realizar 
cualquier trabajo. Tfno: 676-750240
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