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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTOS DE AGRICULTURA 

 

1.‐ Periodo: corresponde al año 2016 

2.‐ Ámbito territorial: toda la provincia de Soria. 

3.‐  Sectores  incluidos:  Ayuntamientos,  Organizaciones    y  particulares  del  sector  agrario  y 
medioambiental. 

4.‐ Líneas de actuación: 

 

Actividad  1.‐  Incorporación  de  agricultores  Jóvenes  instrumentados  por  convenio  de 
colaboración con entidades financieras. 

Finalidad: Permite trasladar la disponibilidad de las ayudas económicas aprobadas a la fase previa 
de inversiones mediante préstamos  bonificados que no supone coste para el joven previamente 
convenidos con las distintas entidades financieras que operan en la provincia de Soria. 

De esta actuación se han beneficiado 8 jóvenes que se han instalado por primera vez en el sector 
agrario provincial  y han dispuesto de 303.799 € para  acometer  las  inversiones necesarias que 
posteriormente serán certificadas por la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León. 

 

Actividad 2.‐ Ayudas a la experimentación agrícola. 

Tiene por finalidad: incrementar procesos de innovación tecnológica y divulgación de resultados 
entre los agricultores de la provincia. 

Se  han  beneficiado  dos Organizaciones  Agrarias  que  percibieron  una  ayuda  7.000  €  al  haber 
alcanzado los objetivos previstos en la convocatoria. 

 

Actividad 3.‐ Mantenimiento y expansión raza bovina Serrana Negra catalogada en Peligro de 
Extinción. 

Finalidad: mantener  patrimonio  genético  propio  adaptado  a  lo  largo  de  los  siglos  a  nuestras 
condiciones ambientales y  le confieren tal grado de rusticidad y capacidad de aprovechamiento 
de pastos pobres y escasos que les hacen inseparables del paisaje agrario. 

En esta  línea de  actuación  se han beneficiado 11 expedientes que percibieron una  ayuda por 
importe  total  de  40.049,40  €  orientada  a  mantener  258  animales  inscritos  en  el  Libro 
Genealógico de la Raza Serrana Negra. 

 



 
 
 

        
 

 

Actividad 4.‐ Premio Mejor vino Ribera de Duero en el marco Feria   de Maquinaría Agrícola, 
Automoción, Muestra Agroalimentaria y Feria del Vino con D.O. Ribera del Duero. 

Finalidad: contribuir con consolidación feria en la comarca. 

Se otorgaron dos premios; uno al mejor vino Tinto Joven 2015 y el otro al mejor rosado con  la 
entrega de 3.000 €. 

 

Actividad 5.‐ Plantaciones de truferas. 

Ayudas  destinadas  a  incrementar  la  superficie  plantada  de  encina  micorrizada  con  Tuber 
Melanosporum así como introducir mejoras en las plantaciones existentes. 

En esta actuación se dictaminaron  favorablemente 18 expedientes que  incluían 102,5065 has y 
una cuantía de ayuda por importe de 49.324,15 €. 

 

Actividad 6.‐ Ayudas a Entidades Locales en materias de certámenes feriales. 

La  organización  de  certámenes  feriales  en  municipios  con  escasa  población  tiene  gran 
importancia  tanto  desde  el  punto  de  vista  social  como  económico  pero  presenta  dificultades 
añadidas en su desarrollo por lo que se precisa apoyar a los ayuntamientos de la provincia.  

A los 14 Ayuntamientos beneficiados distribuidos por todo el ámbito provincial se les otorgó una 
ayuda por importe total de 29.998,77 € 

 

Actividad 7.‐ Servicio Provincial de recogida de perros abandonados. 

Se  han  atendido  39  solicitudes  procedentes  de  distintos  Ayuntamientos  de  la  provincia  que 
comunicaban la existencia de perros abandonados en sus respectivos municipios. 

 

Actividad 8.‐ Aprovechamiento pastos de Taniñe. 

Esta actuación supuso la utilización de los tres pastizales propiedad de la Junta de Castilla y León 
adjudicados a esta Corporación en el municipio de San Pedro Manrique que permitió asentarse 
tres explotaciones de ganado vacuno de aptitud cárnica. 

 

Actividad 9.‐ Planta de Tratamiento de Purines de Almazán. 

La eliminación de purines  constituye un  importante problema medioambiental, especialmente 
tras el cierre de cuatro plantas de tratamiento en  la provincia de Soria, en determinadas zonas 
que generan excedentes de purines por alta concentración de explotaciones. 



 
 
 

        
 

 

La concesión de las instalaciones de la planta de tratamiento que esta Corporación dispone en la 
localidad de Almazán permite paliar en gran medida  la contaminación que produce  los residuos 
de  la  explotación  del  ganado  porcino  así  como  utilizar  otros  residuos  y  subproductos  en  la 
generación de calor y electricidad. 

 

Actividad 10.‐ Regulación aprovechamiento micológico 

La  importancia  que  están  adquiriendo  los  hongos,  como  recursos  naturales  susceptibles  de 
aprovechamiento económico en nuestra sociedad y sus grandes posibilidades relacionadas con el 
desarrollo  rural,  hacen  necesario  fomentar  la  realización  de  experiencias  que  promuevan  el 
mejor conocimiento de estos recursos, conciencien a  la sociedad sobre  la necesidad de regular 
sobre su aprovechamiento y comercialización, así como traten de integrar estos recursos en una 
oferta  “micoturística” de  calidad,  todo ello de  cara  a  lograr una explotación  racional de estos 
recursos  y  poder  contribuir  de  manera  eficaz  a  su  conservación  y  al  desarrollo  rural  de  la 
provincia de Soria.  

Para  ello,  se  suscribió  un  convenio  de  colaboración  con  CESEFOR  (Centro  de  Servicios  y 
promoción forestal y de su industria de Castilla y León) dotado con 35.000 € para el desarrollo de 
actuaciones previstas en la cláusula segunda. 

 

Actividad 11.‐ Distribución ejemplares selectos de raza Ojalada. 

La raza ovina Ojalada se encuentra catalogada en apartado de peligro de extinción por lo que es 
preciso conservar, mantener, mejora y expandirla por la geografía provincial dado que se trata de 
un patrimonio genético propio adaptado a nuestras condiciones ambientales. 

El pasado día 23 de  junio se distribuyeron entre  los ganaderos de  la provincia 140 corderas de 
reposición así como 44 machos selectos de la raza que se expandieron por distintas explotaciones 
de la provincia. 

 

Actividad  12.‐  Adoptar  distintos  dictámenes  previos  a  posteriores  acuerdos  por  parte  de  la 
Corporación tales como: 

  Contratación  del  Servicio  de  re  cogida,  transporte  y  entrega  a  C.T.R  por  gestores 
autorizados de residuos urbanos domiciliarios generados en el ámbito de  la provincia de 
Soria en Comisión Informativa de 26/07/2016. 

  Participación en proyecto Life medioambiente alondra ricoti 

  Suscripción convenios de financiación con distintas entidades financieras. 

 


