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PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO AL 

CUERPO DE INGENIEROS SUPERIORES (AGRÓNOMOS) DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, 

CONVOCADAS POR ORDEN PRE/1463/2020, DE 2 DE DICIEMBRE, (BOCYL DE 

16 DE DICIEMBRE DE 2020) 

23 de mayo de 2021 

 
 

NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE 
 
1. El cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador y llevárselo al 
finalizar el ejercicio.  
 
2. El presente ejercicio tiene carácter eliminatorio.  
 
3. El cuestionario consta de cien preguntas, más un 10% de reserva para posibles 
anulaciones (en total 110 preguntas). Todas ellas están basadas en el programa que 
figura como anexo II. 
 
4. El tiempo para el desarrollo del ejercicio es de ciento diez minutos. 
  
5. Las preguntas constan de tres respuestas de las que sólo una es correcta.  
Las contestaciones erróneas penalizan 1/4 del valor de las correctas. 
Las preguntas no contestadas ni puntúan ni restan  
 
6. El ejercicio será calificado de 0 a 40 puntos.  
 
7. En caso de anulación de preguntas, las preguntas de reserva se irán utilizando 
siguiendo el orden que figura en el cuestionario.  
 
8. En el plazo de cinco días desde la celebración del ejercicio, podrán realizarse 
alegaciones sobre la validez de las preguntas formuladas.  La estimación de alguna 
de las alegaciones supondrá la valoración de la pregunta de reserva que 
corresponda de acuerdo con el orden que figura en el cuestionario. 
 
9. Las respuestas se realizarán en la “hoja de examen” que se facilita a tal efecto, 
siendo obligatorio entregarla al finalizar el examen.  
 
10. SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMEN” LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.  
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1.-  Según los datos presentados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre 
los principales resultados económicos medios por explotación correspondientes a los ejercicios 
contables 2017 y 2018, el valor de la superficie agraria útil (SAU) en Castilla y León en 2018 
fue: 

a) 46,4 hectáreas/explotación 
b) 58,5 hectáreas/explotación 
c) 67,6 hectáreas/explotación 

 
 
2.- ¿Cuál es el significado del concepto “Renta de referencia” en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, 
Agraria de Castilla y León?: 
 

a) Es un indicador relativo a los salarios brutos medios anuales de los trabajadores 
agrarios en España 

b) Es un indicador relativo a los salarios brutos medios anuales de los trabajadores no 
agrarios en España 

c) Es un indicador relativo a los salarios brutos medios anuales de los trabajadores no 
agrarios de la Unión Europea 

 
 
3.- Según datos del Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario, Pesquero y Forestal, 
en el año 2019 el 28% de las exportaciones agroalimentarias españolas tuvieron como destino 
los países terceros. Dentro de estos países, el principal destino fue:  

a) China 
b) Estados Unidos  
c) Brasil 

 

4.- En la ayuda asociada a las explotaciones de ganado caprino, cuando la explotación 
ganadera presente unidades de producción en dos zonas diferentes (peninsular y montaña), la 
solicitud se entenderá ubicada:   

a) En la región donde radiquen las unidades de producción que sumen el mayor número 
de hectáreas 

b) En la región donde se encuentre el mayor número de animales elegibles   
c) En la región donde se cumpla el umbral mínimo de producción 

 

5.- Según el Informe Anual de la Industria Alimentaria Española del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, para el periodo 2019/2020, el subsector de la industria agroalimentaria 
más importante en España por el número de empresas es:  

a) Industria cárnica 
b) Fabricación de bebidas 
c) Panadería y pastas alimenticias 
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6.- Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el estatus oficial de riesgo de la 
encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en España en la actualidad es: 

a) Riesgo controlado 
b) Riesgo insignificante 
c) España no tiene reconocido ningún estatus de riesgo 

 

7.- Los pagos directos de la PAC actualmente tienen un enfoque multifuncional. Indique los 
componentes obligatorios:  

a) Pago básico por hectárea, pago de carácter ecológico por hectárea y pago vinculado a 
la producción 

b) Pago básico por hectárea, pago a jóvenes por hectárea y pago vinculado a la 
producción 

c) Pago básico por hectárea, pago de carácter ecológico por hectárea y pago a jóvenes 
por hectárea 

 

8.- Según el Real Decreto 1376/2003, de 7 de noviembre, en los despojos cárnicos durante su 
transporte y almacenamiento deberá garantizarse una temperatura no superior a: 

a) 7º C 
b) 5º C 
c) 3º C 

 
9.- Según el Reglamento (UE) 2020/595 de la Comisión Europea, a fin de reducir el 
desequilibrio entre la oferta y la demanda, paliar la bajada de los precios de productos 
cárnicos ovinos y caprinos, se procedió a conceder una ayuda al almacenamiento privado al 
sector ovino caprino en el año 2020. Indique la respuesta correcta  
 

a) La ayuda estaba destinada a carne de ovino y caprino fresca o refrigerada, de animales 
de menos de 6 meses, de carne producida en la Unión Europea, y para solicitudes 
mínimas de 3 toneladas 

b) La ayuda estaba destinada a carne de ovino y caprino fresca o refrigerada, de animales 
de menos de 12 meses, de carne producida en la Unión Europea, y para solicitudes 
mínimas de 3 toneladas 

c) La ayuda estaba destinada a carne de ovino y caprino fresca o refrigerada, de animales 
de menos de 12 meses, de carne producida en la Unión Europea, y para solicitudes 
mínimas de 5 toneladas 

 

10.- El vigente Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón, entró en 
vigor:  
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a) El 1 de febrero de 2019 
b) El 1 de febrero de 2020 
c) El 1 de febrero de 2021 

 
11.- ¿Cuál de las siguientes categorías de productos de calidad no necesitan estar certificados 
para poder utilizar el sello de Tierra de Sabor: 
 

a) Productos con Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida 
b) Especialidades Tradicionales Garantizadas 
c) Alimentos Artesanos de Castilla y León 

 
 
12.- Según la normativa de la Unión Europea, ¿cómo se realiza el cómputo de los plazos 
señalados por días?: 
 

a) En días hábiles, considerando que el primer día del cómputo es el día siguiente a aquél 
en que se produce el hecho y excluyendo del cómputo los domingos y los declarados 
festivos  

b) En días naturales, considerando que el primer día del cómputo es el día siguiente a 
aquél en que se produce el hecho. Si el plazo acaba en un día festivo, un domingo o un 
sábado, el plazo concluirá al finalizar la última hora del día hábil siguiente 

c) En días hábiles, considerando que el primer día del cómputo es el día siguiente a aquél 
en que se produce el hecho y excluyendo del cómputo los sábados, los domingos y los 
declarados festivos 

 

13.- Indicar la principal característica que debe de tener un suelo para el cultivo del guisante: 

a) Textura arenosa 
b) Buen drenaje 
c) Alta caliza 

 

14.-Según el Real Decreto 599/2011, de 29 de abril, por el que se establecen las bases del plan 
de vigilancia sanitaria del ganado porcino, el programa de vigilancia pasiva tendrá por objeto la 
detección precoz de las siguientes enfermedades: 

a) Peste porcina clásica y Peste porcina africana 
b) Peste porcina clásica, peste porcina africana, enfermedad vesicular porcina   y 

enfermedad de Aujeszky 
c) Enfermedad de Aujeszky, Mal rojo y Enfermedad vesicular porcina 

 

15.- Según el Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario, Pesquero y Forestal 2019 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el principal socio comercial europeo de 
España en el ámbito agroalimentario fue: 
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a) Alemania 
b) Portugal  
c) Francia  

 
16.- Señale la aseveración incorrecta según lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1107/2009: 

a) En España los productos fitosanitarios de importación paralela se deberán autorizar 
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

b) Un producto fitosanitario que esté autorizado en un Estado Miembro de origen, podrá, 
previa concesión de un permiso de comercio paralelo, introducirse, comercializarse o 
utilizarse en otro Estado Miembro de destino 

c) No es necesario que el producto fitosanitario sea idéntico en su composición a un 
producto fitosanitario autorizado en el Estado Miembro de destino 

 
 
17.- Según la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, se considerarán 
organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León: 

a) Aquellas que acrediten haber obtenido al menos un veinte por ciento del total de los 
votos válidos emitidos en el conjunto del proceso electoral 

b) Aquellas que acrediten haber obtenido al menos un veinticinco por ciento del total de 
los votos válidos emitidos en el conjunto del proceso electoral 

c) Aquellas que acrediten haber obtenido al menos un quince por ciento del total de los 
votos válidos emitidos en el conjunto del proceso electoral 

 
 
18.- En el marco del periodo de programación 2014-2020, el documento que recoge los 
elementos comunes de programación que deben contener los Programas de Desarrollo Rural 
regionales se denomina:  
 

a) Programa de Desarrollo Rural Nacional 
b) Acuerdo de Asociación Nacional 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
19.-  El Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos 
agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 
1037/2001 y (CE) nº 1234/2007, establece que la campaña de comercialización, se extenderá: 
 

a) Del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año, en los sectores de las frutas y 
hortalizas, de las frutas y hortalizas transformadas y de los plátanos 

b) Del 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente, en los sectores de las frutas y 
hortalizas, de las frutas y hortalizas transformadas y de los plátanos 
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c) Del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, en los sectores de las frutas y hortalizas, 
de las frutas y hortalizas transformadas y de los plátanos 

 

20.- Según lo dispuesto en la Orden de 28 de enero de 2020 de la Consejería de Agricultura,  
Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería en el año 2020, en la medida “agroambiente y clima”, qué característica de las 
siguientes deben cumplir las parcelas de las explotaciones para obtener la ayuda 
correspondiente a los cultivos permanentes en paisajes singulares: 

a) Tener pendiente superior al 5%  
b) Estar en terrazas 
c) Tener cultivo permanente de regadío 

 

21.- La organización común de mercados de los productos agrarios comprende: 

a)    Los productos de 21 sectores  
b) Los productos de 24 sectores  
c) Los productos de 25 sectores  

 
22.- Según los datos de la Estadística Estructural de Empresas del Instituto Nacional de 
Estadística, en 2018 la industria española de alimentación, bebidas y tabaco generó un 
empleo:  

a) Superior al 20% del total de la industria manufacturera nacional  
b) Superior al 10% del total de la industria manufacturera nacional 
c) Superior al 5% del total de la industria manufacturera nacional 

 

23.- En Castilla y León, el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola está financiado con 
presupuesto procedente de: 
 

a) El Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
b) El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
c) Ambos 

 

24.- El Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, establece las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos. El artículo 4 
prohíbe la aplicación de purines en las superficies agrícolas mediante sistemas de: 

a) Distribución en abanico 
b) Distribución por inyección por rejas 
c) Distribución por discos 
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25.- Según el Código Alimentario Español, en la técnica de ahumado de los alimentos para su 
conservación está prohibido: 

a) Utilizar como combustible maderas resinosas, excepto el abeto 
b) Utilizar juncos, zuros de maíz y otros materiales que depositen hollín sobre el alimento 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas 

 

26.- La producción total de piensos en España en el año 2019, según datos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, alcanzó la cantidad de: 
 

a) 36,99 millones de toneladas 
b) 37,50 millones de toneladas 
c) 40,56 millones de toneladas 

 
 
27.- Según la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, cuáles de las siguientes 
actuaciones tienen como finalidad promover la incorporación de jóvenes al sector agrario en 
Castilla y León: 

a) El tratamiento preferente en la adjudicación de reservas de derechos de ayudas, 
cuotas y otros derechos que genere la política agraria 

b) El tratamiento preferente en la concesión de subvenciones siempre y cuando no estén 
financiadas con fondos europeos  

c) Ninguna de las anteriores es cierta   
 
 
28.- La Organización Común de Mercado de la Unión Europea establece diferentes medidas de 
actuación, ¿cómo catalogaría la medida de restitución a la exportación?: 

a) Medida de gestión de crisis 
b) Medida de la red de seguridad 
c) Medida de equilibrio de la cadena de valor 

 

29.- En el proceso industrial de extracción del azúcar de la remolacha azucarera, durante la 
etapa denominada “encalado” se produce:  

a) La precipitación de las materias pécticas, materias colorantes y gomas 
b) La descomposición del azúcar invertido  
c) Las dos respuestas anteriores son válidas 

 

30.- ¿Qué centro autorizado de la Junta de Castilla y León realiza las funciones analíticas y de 
diagnóstico correspondientes al control oficial en materia de sanidad vegetal de los cultivos y 
producciones vegetales de Controles Oficiales del Reglamento (UE) 2017/2031?: 

a) Centro de control de la patata de siembra de Albillos  



8 
 

b) Laboratorio Agrario Regional  
c) Centro Regional de Diagnóstico de Aldearrubia  

 
 

31.- El Reglamento 1850/2006, de la Comisión de 14 de diciembre establece el procedimiento 
para autorizar los centros de certificación del lúpulo. En el año 2020, el número de centros de 
certificación de lúpulo autorizados en Castilla y León fue de: 

a) 3 
b) 6 
c) 7 

 

32.- Según el Reglamento (CE) nº 1069/2009, los subproductos animales se clasifican en 
categorías específicas que reflejan su nivel de riesgo para la salud pública y la salud animal. ¿En 
qué categoría está incluido el estiércol?: 

a) Categoría 1 
b) Categoría 2  
c) Categoría 3 

 

33.- Según el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, indique el objetivo de la 
ayuda asociada a los cultivos proteicos: 

a) Contribuir a la diversificación de los cultivos 
b) Contribuir a la mejora de los suelos 
c) Contribuir a la autonomía alimentaria del sector ganadero 

 

34.-  La carne con la condición PSE (pálida, blanda y exudativa) se caracteriza por tener:  

a) Alta capacidad de retención de agua 
b) Desnaturalización de la proteína muscular debido a un pH bajo. 
c) Las dos respuestas anteriores son válidas. 

 

35.-Los reglamentos de ejecución de las medidas del primer pilar de la PAC son adoptados:  

a) Por el Consejo Europeo 
b) Por la Comisión Europea 
c) Por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo 

 

36.- Según el Reglamento técnico de control y certificación de patata de siembra, aprobado 
por Real Decreto 27/2016, de 19 de enero, las categorías de patata de siembra son: 

a) Parental, prebase, base, certificada 
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b) Inicial, base, estándar, certificada 
c) Parental, base, estándar, certificada 

 
 
 
37.- Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el director facultativo de la obra, de 
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras: 

 

a) Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía 
b) Dentro del plazo de un mes anterior al cumplimiento del plazo de garantía 
c) Dentro del plazo de dos meses anteriores al cumplimiento del plazo de garantía 

 
 
38.- En Castilla y León, el Organismo de Certificación que establece el Reglamento (UE) nº 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, es: 
 

a) El Servicio de Auditoria Interna de la Secretaría General de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

b) La Intervención Delegada de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
c) La Intervención General de la Junta de Castilla y León 

 
 
39.- Según la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, la autorización para la 
delegación de la certificación de productos agroalimentarios corresponde a:  
 

a) El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
b) La Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la 

Empresa Agraria 
c) La Dirección General de Producción Agropecuaria 

 
 
40.- Según el Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León del año 2018, atendiendo a la 
superficie de regadío de mayor a menor, el orden es: 
 

a) Remolacha azucarera, alfalfa y patata 
b) Alfalfa, remolacha azucarera y patata 
c) Alfalfa, patata y remolacha azucarera 

 

41.- Señalar la respuesta incorrecta sobre el pasaporte fitosanitario de acuerdo al Reglamento 
UE 2016/2031: 

a) Es un documento que no es necesario para el acompañamiento a los vegetales, 
productos vegetales y otros objetos cuyo traslado por la Unión Europea lo realiza el 
propio usuario final, para uso propio y con fines ajenos al comercio 
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b) Es la marca oficial que acompaña a los vegetales, productos vegetales y otros objetos 
en su movimiento por el territorio de la Unión Europea y, en su caso, para su 
introducción y movimiento por zonas protegidas 

c) Desde el 14 de diciembre de 2020 se tiene que expedir el nuevo formato y los 
expedidos anteriormente tienen validez hasta el 14 de diciembre de 2022 

 

42.- Los objetivos estratégicos de la reforma de la PAC 2014-2020 son: 

a) Aumento de las producciones, estabilización de los mercados y seguridad de 
abastecimiento 

b) Producción alimentaria viable, gestión sostenible de recursos naturales y cambio 
climático y desarrollo territorial equilibrado 

c) Gestión sostenible de recursos naturales y cambio climático y aumento de las 
producciones y simplificación 

 

43.-La adición de sulfuroso/metabisulfito potásico al mosto tiene como finalidad: 

a) Corregir su acidez  
b) Ejercer una función antiséptica y antioxidante  
c) Favorecer la fermentación maloláctica 

 
44.- Qué Comunidades Autónomas fueron las mayores productoras de carne de aves en el año 
2019 según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: 

a) Andalucía, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana  
b) Cataluña, Castilla y León, Castilla la Mancha y Galicia   
c) Cataluña, Andalucía, Aragón y Galicia  

 

45.- La Red de Espacios Naturales Protegidos (REN) está constituida por el conjunto de los 
espacios naturales protegidos declarados como tales en Castilla y León, conforme a alguna de 
las categorías siguientes: 
 

a) Parques, reservas naturales y monumentos naturales 
b) Parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes naturales 
c) Parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos 

 
46.- El uso de deyecciones ganaderas como fertilizante requiere que tras la producción de las 
deyecciones haya un sistema de almacenamiento que permita regular y diferir la aplicación a 
los momentos adecuados. En base al Decreto 5/2020, de 25 de junio, los sistemas de 
almacenamiento en granjas deben abarcar un mínimo de:   
 

a) 3 meses en zonas declaradas como no vulnerables y 5 meses en zonas declaradas 
como vulnerables 
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b) 3 meses tanto en zonas vulnerables como no vulnerables 
c) 3 meses en zonas no vulnerables y 4 meses en zonas vulnerables 

 
 
 
 
47.- ¿Cuál de las siguientes características en relación con las tuberías de PVC-Orientado 
utilizadas en redes de riego es verdadera?: 
 

a) Elevada eficiencia energética y resistencia a impacto 
b) Elevada rigidez y resistencia a la corrosión 
c) Ambas respuestas son correctas 

 
48.- Según el pliego de condiciones de la Indicación Geográfica Protegida “Lechazo de Castilla y 
León”, indique qué afirmación es verdadera: 

a) El cordero lechal se sacrifica con una edad de hasta 35 días y un peso vivo de sacrificio 
en matadero entre 9 y 12 kg 

b) El tipo de ganado apto para la producción de la IGP ‘Lechazo de Castilla y León’ 
procederá de las razas Churra, Ojalada y Castellana, no estando permitidos en ningún 
caso los cruces entre las razas indicadas 

c) El peso de la canal oscilará entre 8 y 12 kg 
 
49.- La Orden de 30 de marzo de 2021, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, convoca las ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos en la Comunidad 
de Castilla y León para el año 2021. Señalar qué afirmación es la correcta: 
 

a) Las solicitudes presentadas de forma colectiva deberán estar integradas por un 
mínimo de 5 solicitantes individuales 

b) La superficie admisible deberá ser igual o superior a 15,00 hectáreas para solicitudes 
colectivas 

c) La superficie admisible deberá ser igual o superior a 1,00 hectáreas para las solicitudes 
individuales 

 
50.- El Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre 
de 2020, posibilita que la fecha límite para la ejecución de las operaciones contempladas en el 
actual PDR 2014-2020 de Castilla y León se extienda hasta: 
 

a) 31 de diciembre de 2022 
b) 31 de diciembre de 2023 
c) 31 de diciembre de 2025 

 

51.- Según el Reglamento (CE) nº 1069/2009,  ¿cuál de los siguientes materiales SANDACH de 
las categorías 2 y 3 no se pueden aplicar a las tierras sin procesamiento previo?: 
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a) Leche cruda 
b) Estiércol 
c) Los residuos de cocina procedentes de medios de transporte que operen a escala 

internacional 
 
52.- Según el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, en una explotación porcina la 
superficie total de suelo libre de la que deberá disponer cada cerda, o cada cerda joven 
después de la cubrición, cuando se críen en un grupo, será al menos de: 
 

a) 1,85 metros cuadrados y 1,24 metros cuadrados, respectivamente 
b) 2,15 metros cuadrados y 1,54 metros cuadrados, respectivamente 
c) 2,25 metros cuadrados y 1,64 metros cuadrados, respectivamente 

 
 
53.- El excremento producido por el ganado lanar y cabrío se denomina: 

a) Sirle 
b) Purín 
c) Cagarrón 

 
 
54.-  Un proyecto de una explotación ganadera de 900 cerdas de cría será objeto de: 
 

a) Evaluación de impacto ambiental simplificada 
b) Evaluación de impacto ambiental simplificada, salvo que lo decida el órgano 

ambiental, por afectar áreas geográficas sensibles considerando los principios de 
sostenibilidad, en particular el uso existente del suelo, la abundancia relativa, calidad y 
capacidad regenerativa de los recursos naturales del área y la capacidad de carga del 
medio natural 

c) Evaluación de impacto ambiental ordinaria 
 
 
55.- Las solicitudes de ayuda de la submedida 19.3 Cooperación LEADER del PDR 2014-2020 de 
Castilla y León,  los Grupos de Acción Local tienen delegada la realización de: 
 

a) Únicamente los controles administrativos de las solicitudes de ayuda y solicitudes de 
pago 

b) Los controles administrativos de las solicitudes de ayuda y solicitudes de pago y los 
controles sobre el terreno 

c) No tienen delegado ningún tipo de control 
 

56.- Un medio válido de identificación del ganado vacuno en la Unión Europea es: 

a) Dispositivo de identificación electrónica en forma de transpondedor inyectable 
b) Dispositivo de identificación electrónica en forma de bolo ruminal 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas 
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57.- En la ayuda asociada a los cultivos proteicos de la PAC hay una serie de prácticas que 
permite el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre, ¿que practica de las siguientes está permitida para cobrar la ayuda?: 

a) El aprovechamiento por el ganado directamente sobre el terreno 
b) La utilización en todas las variantes posibles de la producción como abonado verde 
c) No se permite realizar labores agrícolas de mantenimiento del terreno 

 

58.- El fabricante de un producto fertilizante debe cumplir, entre otros, los siguientes 
requisitos: 

a) Sus instalaciones de almacenamiento y procesado y sus sistemas de control de calidad 
y trazabilidad de los productos elaborados deben de ajustarse a las exigencias 
establecidas en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre 

b) Disponer de pruebas documentales emitidas por un laboratorio contemplado que 
demuestren la veracidad de la información que figura en la etiqueta, en los 
documentos de acompañamiento, en la publicidad o en la presentación de los 
productos fertilizantes, sin que puedan inducir a engaño o confusión a los usuarios 
finales 

c) Las dos respuestas anteriores son válidas 
 

59.- En la actualidad, el importe de la devolución del impuesto especial de hidrocarburos por el 
consumo de gasóleo agrícola es igual: 

a) Al resultado de aplicar el tipo de 63,71 euros por 1.000 litros sobre una base 
constituida por el volumen de gasóleo efectivamente empleado en la agricultura, 
incluida la horticultura, ganadería, y silvicultura durante el periodo indicado, 
expresado en miles de litros 

b) Al  resultado de aplicar el tipo de 78,71 euros por 1.000 litros sobre una base 
constituida por el volumen de gasóleo efectivamente empleado en la agricultura 
incluida la horticultura,  ganadería, y silvicultura durante el año anterior, expresado en 
miles de litros 

c) Al  resultado de aplicar el tipo de 78,71 euros por 1.000 litros sobre una base 
constituida por el resultado de multiplicar el volumen de gasóleo efectivamente 
empleado en la agricultura incluida la horticultura,  ganadería, y silvicultura durante el 
año anterior, expresado en miles de litros, por el coeficiente 0,998 

 

60.- La Directiva 2001/111/CE define once variedades de azúcar. A la sacarosa purificada y 
cristalizada, de calidad sana, limpia y comercial, con una polarización no menor de 99,5 ºZ, un 
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contenido en azúcar invertido no mayor del 0,1% en peso y con una perdida en el secado no 
mayor del 0,1% en peso, se le denomina:  

a) Azúcar blanco 
b) Azúcar semiblanco 
c) Azúcar blanco refinado 

 

61.- El estudio de la evolución en el consumo mundial de vino realizada por la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino (OIV), ha fijado el consumo de vino per cápita, ¿cuál de los 
siguientes países consumió más vino per cápita en el año 2019?: 
 

a) Portugal 
b) Alemania 
c) España 

62.- Para proteger el sector lácteo en épocas de mayor perturbación del mercado, la Unión 
Europa recurre a una serie de mecanismos. La intervención pública es uno de ellos. ¿Qué 
producto de los enumerados no es objeto de intervención pública?: 

a) La mantequilla 
b) La leche desnatada en polvo 
c) Queso, únicamente los que presentan marca de calidad de Denominación  Origen 

Protegida  o Indicación Geográfica Protegida 
 

63.- Según lo dispuesto en la Orden de 28 de enero de 2020 de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural por la que se convocan pagos directos a la agricultura y a la 
ganadería en el año 2020, el importe de la ayuda para zonas con limitaciones específicas, 
depende de la altitud media del municipio. En el caso de las explotaciones ubicadas en las 
zonas de media montaña, ¿qué importe unitario en €/ha le corresponde?: 

a) 72€/ha 
b) 84€/ha 
c) 96€/ha 

 

64.- Según la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, en las cooperativas pueden ser 
socios en función de la actividad cooperativizada: 

a) Tanto las personas físicas como jurídicas, públicas o privadas y las comunidades de 
bienes 

b) Sólo las personas físicas o jurídicas privadas y las comunidades de bienes 
c) Sólo las personas físicas y personas jurídicas privadas 
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65.- ¿Qué ayuda directa de las enumeradas no se ha integrado en el régimen de pago básico y 
los importes percibidos por ella en 2014 no han servido de referencia para calcular el valor de 
los derechos de pago básico que se asignaron en 2015?: 
 

a)    El régimen de pago único 
b) La ayuda del programa nacional para el fomento de la calidad del tabaco 
c) La prima de cebo de terneros 

 
66.- Los proyectos de obras deberán contar con un estudio geotécnico de los terrenos sobre 
los que esta se va a ejecutar: 

 

a) Siempre 
b) Depende de la naturaleza de la obra 
c) Cuando el presupuesto base de licitación supere 500.000 € 

 
 
67.- En el proceso de concentración parcelaria, el Proyecto de reordenación de la propiedad se 
aprueba: 

a) Tras la publicación de las Bases Definitivas 
b) Tras la publicación de las Bases Provisionales 
c) Una vez dictado el Acuerdo de reordenación parcelaria 

 
 
68.- Señale cuál de las siguientes es infracción grave en materia de concentración parcelaria:  

a) Impedir o dificultar la instalación de hitos y señales 
b) Impedir o dificultar el amojonamiento y la señalización de las obras, así como retirar 

las señales cuando estén instaladas 
c) Inutilizar infraestructuras asociadas a la concentración parcelaria 

 
 
69.- Según el Real Decreto 306/2020 de 11 de febrero, las explotaciones porcinas intensivas de 
producción de lechones para su engorde y sacrificio, de acuerdo con el destino de los mismos, 
se clasifican en: 

a) De ciclo cerrado y de transición de lechones 
b) De ciclo cerrado, de producción de lechones y de tipo mixto 
c) De ciclo cerrado, de producción de lechones y de transición de lechones 

 
 
70.- Según el Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León, ¿cuál es la provincia de las 
siguientes con mayor producción de lavanda y lavandín de Castilla y León en el año 2018?: 

a) Zamora 
b) Burgos 
c) Segovia 
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71.- ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020?: 

a) Cubre todo el territorio español 
b) Cubre todo el territorio español a excepción de Ceuta y Melilla 
c) Cubre todo el territorio español a excepción de Ceuta, Melilla y las regiones 

consideradas como “más desarrolladas” en virtud de la Decisión 2014/99/UE 
 

 

72.- En el Reglamento de ejecución (UE) 2017/2313 de la Comisión, de 13 de diciembre de 
2017,  se indica para qué etiqueta de vid se puede elegir entre utilizar una etiqueta combinada 
con el pasaporte fitosanitario o utilizar ambos documentos por separado. Señale la respuesta 
correcta: 

a) Etiqueta base 
b) Etiqueta certificada 
c) Etiqueta estándar 

 
 
73.- En relación con el índice California Bearing Ratio (CBR), ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es falsa?: 
 

a) Es un indicador utilizado para medir la capacidad de soporte de explanadas, bases y 
subbases de firmes 

b) Consiste en hacer penetrar un pistón dentro de la muestra y medir la carga necesaria 
para alcanzar determinadas profundidades de penetración 

c) Siempre se tiene que determinar en campo sobre la capa a evaluar 
 
 
74.- La excoriosis de la vid está provocada por el hongo Phomopsis vitícola y afecta a diferentes 
partes de la planta, siendo su daño más severo en: 
 

a) Las hojas 
b) El tronco 
c) El racimo 

75.- Según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación relativos al 
sector lácteo 2019, señale la respuesta incorrecta: 

a) Castilla y León ocupa el primer puesto en consumo per cápita de leche de vaca 
b) Castilla y León cuenta con más de 1.200 ganaderos que entregan leche de vaca, un 

tercio se concentra en la provincia de León siguiendo en importancia Palencia y Ávila 
c) Castilla y León ocupa el segundo puesto a nivel nacional en lo que se refiere a 

producción de leche vaca 
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76.- ¿Cuáles son los Parques Nacionales catalogados como tal según la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Castilla y León?: 
 

a) Parque Nacional de los Picos de Europa y Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama  
b) Parque Nacional de los Picos de Europa, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y 

Parque Nacional de la Sierra de Gredos 
c) Parque Nacional de los Picos de Europa, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y 

Parque Nacional de los Arribes del Duero 
 

 

77.- De acuerdo con el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, en el sector lácteo, el primer 
comprador es:  

a) El operador que adquiere la leche para destinar más del 50 por ciento a su 
transformación en productos lácteos 

b) El operador que compra leche cruda a productores de leche de vaca, oveja y cabra 
para someterla a recogida, envasado, almacenamiento, refrigeración o 
transformación, aunque lo haga por cuenta de otros, o bien venderla a una o varias 
empresas que traten o transformen leche u otros productos lácteos 

c) El operador que vende leche sin transformar, incluidos los productores 
 

78.- Según la Orden AYG 452/2013, de 29 de mayo, en Castilla y León la certificación de la 
producción ecológica corresponde a: 
 

a) El Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León exclusivamente 
b) El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
c) El Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León y las Entidades de certificación 

acreditadas y autorizadas en Castilla y León para el alcance de producción agraria 
ecológica 

 
79.- En las grandes zonas de interés nacional se incluyen las actuaciones: 
 

a) Que se lleven a cabo en las grandes zonas regables dominadas por obras hidráulicas 
construidas o auxiliadas por el Estado 

b) Que se realicen en zonas de secano, transformando el sistema productivo, o en 
marismas o terrenos que deban ser defendidos o saneados 

c) Las dos anteriores son correctas 
 

80.- Una de las excepciones a la emisión de pasaporte fitosanitario del Reglamento de 
Ejecución 2019/2072 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 es: 

a) No exigirlo para la introducción y el traslado en una zona protegida 
b) No exigirlo para los traslados de vegetales dentro de las instalaciones de un mismo 

operador registrado 
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c) Las dos respuestas anteriores son correctas 

 

81.-  La leche cruda de vaca utilizada para preparar productos lácteos debe tener una 
concentración de gérmenes a 30 °C: 

a) Inferior a 300. 000 colonias por ml. 
b) Inferior a 100. 000 colonias por ml. 
c) No importa la concentración de gérmenes que tenga, ya que para la preparación de 

productos lácteos va a ser tratada térmicamente 
 
 
82.- El grado de compactación exigido en obra es el resultado de la compactación de la 
explanación al 100% Proctor Normal (PN), para el que se ha obtenido en laboratorio los valores 
del California Bearing Ratio (CBR) de la explanada para la toma de muestras. A mayor valor del 
CBR al 100% PN, el espesor teórico: 
 

a) Será mayor 
b) Será menor 
c) Es indiferente 
 

83.- Según el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, se consideran razas bovinas 
autóctonas en peligro de extinción: 

a) Alistana-Sanabresa, Monchina y Morucha Negra 
b) Avileña Negra Ibérica, Sayaguesa y Serrana Negra 
c) Morucha Negra, Parda de Montaña y Monchina 

 

84.- La productividad de las praderas está determinada principalmente por: 
 
a) La defoliación y los nutrientes de reserva  
b) El nivel de potasio de la tierra 
c) Los cambios climáticos  

 

85.- Dentro de los objetivos de la Estrategia Europea “De la granja a la mesa” para lograr una 
producción de alimentos sostenibles, la Comisión Europea va a impulsar: 

a) El desarrollo de la Agricultura Ecológica con el fin de que en el año 2030 el 25% de las 
tierras agrícolas se dediquen a este tipo de producción  

b) El desarrollo de la Agricultura Ecológica con el fin de que en el año 2030 el 40% de las 
tierras agrícolas se dediquen a este tipo de producción  

c) El desarrollo de la Agricultura Ecológica con el fin de que en el año 2030 el 50% de las 
tierras agrícolas se dediquen a este tipo de producción  
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86.- El artículo 17 del Real Decreto 448/2020, de 10 marzo, sobre caracterización y registro de 
maquinaria agrícola indica que las Comunidades Autónomas podrán dar de baja maquinaria 
agrícola inscrita en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA), de oficio con 
comunicación previa al interesado en los siguientes casos: 

a) Máquinas agrícolas automotrices de más de 20 años 
b) Pulverizadores de más de 15 años 
c) Tractores de más de 40 años 

 
 
 
 
87.- La bacteriosis del guisante se transmite principalmente por la semilla, es conveniente una 
rotación de cultivos y eliminar malas hierbas hospedantes como: 
 

a) Citrus spp 
b) Sorbus spp 
c) Veronica spp  

 
88.- Según la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, en materia de 
infraestructuras agrarias, corresponderá a la Junta de Castilla y León la aprobación de los 
proyectos regionales, y éstos podrán ser promovidos por: 
 

a) Exclusivamente por la iniciativa pública 
b) Indistintamente por la iniciativa pública o por la iniciativa privada 
c) Por la iniciativa pública o por la iniciativa privada, si afectan solamente a una única 

provincia 
 
89.-  Según el Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León, durante el año 2018 Zamora fue 
la provincia más productora de leche de oveja en Castilla y León con 93.094 miles de litros y el 
segundo lugar lo ocupó: 
 

a) León 
b) Valladolid  
c) Palencia  

 
90.- El porcentaje de financiación para proyectos productivos dentro de la submedida 19.2 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo del PDR 2014-2020 de Castilla y León es:  
 

a) Hasta el 20% y el 30% para medianas y pequeñas empresas respectivamente 
b) Hasta el 20% y el 30% para medianas y pequeñas empresas respectivamente, excepto 

para Soria que son del 25% y 35% 
c) Hasta el 30% en todos los casos 
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91.- Señale la respuesta correcta sobre la identificación de los animales de la especie porcina 
en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero: 

 

a) Todos los animales serán marcados lo antes posible y, en cualquier caso, antes de salir 
de la explotación con una marca de identificación  

b) El tatuaje como marca de identificación está prohibido en el ganado porcino por 
bienestar animal 

c) El crotal auricular en los animales de cebo recogerá, al menos, la identificación 
individual del animal 

 
 
92.- Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el comercio 
exterior agroalimentario en el año 2019, las exportaciones de España a Marruecos ascendieron 
a 558 millones de euros. Las principales producciones exportadas fueron: 

 

a) Aceite de soja, plantas vivas y bovinos 
b) Vinos y mostos, aceite de oliva y legumbres 
c) Vino y mosto, aceite de oliva y carne de porcino 

 

93.- Los Instrumentos Financieros contemplados en el Marco Nacional de Desarrollo Rural 
2014-2020: 

a) Pueden adoptar la forma de capital riesgo, garantías, microcréditos, o préstamos, 
entre otros 

b) Pueden adoptar la forma de capital riesgo, microcréditos o préstamos 
c) Pueden adoptar cualquier forma salvo garantías 

 
 
94.- ¿Qué potencia total instalada aproximada tendrá un parque fotovoltaico que bombee 
agua de un río a una balsa de regulación semanal de 150.000 m3 de capacidad para regar por 
presión natural un regadío de 400 hectáreas?: 
 

a) 800 Kw 
b) 4.000 Kw 
c) 8.000 Kw 

 

95- Según la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, las obras que sin 
relacionarse directamente con la transformación de las zonas regables contribuyen a su 
satisfactorio desarrollo económico y social, redundando en beneficio de todos los agricultores 
de la zona o de algún grupo de ellos, son clasificadas como: 
 

a) Obras de interés común 
b) Obras de interés agrícola privado 
c) Obras complementarias 
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96.-  De acuerdo con el Decreto 47/2018, de 31 de octubre, por el que se crea la Junta de 
Arbitraje y Mediación para los contratos agrarios de Castilla y León, los acuerdos de dicho 
órgano son adoptados por: 

a) Mayoría de votos y, en caso de empate, decide el voto de calidad del presidente 
b) Unanimidad 
c) Mayoría cualificada con dos tercios de los votos de los miembros  

 

 

 

97.- Según el “Informe del Consumo de Alimentación en España” del  Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, el consumo per cápita de azúcar en 2019 fue de:  

a) 2,33 kilogramos por persona 
b) 3,10 kilogramos por persona 
c) 4,54 kilogramos por persona 

 

98.- Según los datos estadísticos publicados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, en el año 2019, la superficie sembrada de remolacha azucarera en Castilla y 
León fue de:  

a) 18.790 hectáreas 
b) 21.179 hectáreas 
c) 23.128 hectáreas 

 
99.- Según el anexo III del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, la vida útil máxima de los pozos será de: 
 

a) 50 años 
b) 75 años 
c) 100 años 

 

100.- Según la Guía práctica de fertilización de cultivos en España, los aportes máximos de 
nitrógeno aplicables al cultivo de la remolacha son:  

a) 150 kg/ha 
b) 215 kg/ha 
c) 324 Kg/ha 

 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
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101.- Según los datos del Banco de España, la deuda pública en España en el año 2020 alcanzó, 
en relación con el PIB,  la cifra del: 

a) 120% 
b) 99% 
c) 62% 

 

 

 

 

102.- Si hablamos de financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común (artículo 
39 del Reglamento UE 1306/2013), ¿qué se entiende por ejercicio financiero agrícola? 

a) Periodo que comienza el 16 de octubre del año N-1 y finaliza el 15 de octubre del año 
N 

b) Periodo que comienza el 16 de octubre del año N y finaliza el 15 de octubre del año 
N+1 

c) Periodo que comienza el 16 de octubre del año N-1 y finaliza el 1 de octubre del año N 
 
103.- El virus Y produce clorosis, necrosis de las venas visibles en el envés de las hojas ya 
formadas y produce la muerte de la planta, la lista de huéspedes en su mayor parte 
pertenecen a la familia de las  
 

a) Liliáceas 
b) Rosáceas 
c) Solanáceas 

 
104.- En Castilla y León el órgano competente para la aprobación de los reglamentos técnicos 
de producción integrada es: 
 

a) El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
b) La Dirección General de Producción Agropecuaria 
c) AENOR 

 

105.-  Los programas de apoyo, en el sector vitivinícola, de acuerdo con el artículo 42 del 
Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 
2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el 
que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 
1234/2007 deberán incluir entre otros los siguientes elementos: 

 
a) El calendario de aplicación de las medidas 
b) La destilación de subproductos 
c) La reestructuración y reconversión de viñedos 
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106.- Indique cuáles de estas razas ovinas son razas autóctonas de Castilla y León: 

a) Castellana y Ojalada 
b) Castellana Negra, Churra y Merino Precoz 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas 
 

 
 
 
 
107.- El sector de carne porcino español es el que más contribuye a la Producción Final 
Ganadera, indique los datos que sostienen esta afirmación (datos año 2019):   
 

a) Censo de 21 millones de cabezas, primer puesto a nivel comunitario, producción de 
carne en torno a 2,5 millones de toneladas, consumo de 52 kg por persona/año y unas 
exportaciones de 1,2 millones de toneladas   

b) Censo de 31 millones de cabezas, primer puesto a nivel comunitario, producción de 
carne en torno a 4,6 millones de toneladas, consumo de 52 Kg por persona/año, y unas 
exportaciones de 2,5 millones de toneladas 

c) Censo de 31 millones de cabezas, primer puesto a nivel comunitario, producción de 
carne en torno a 4,4 millones de toneladas, consumo de 37 kg por persona/año, y unas 
exportaciones de 1,1 millones de toneladas 

 

108.- ¿Cuál es la capacidad actual aproximada total de embalse de la cuenca del Duero en 
territorio español?: 
 

a) 750 m3 
b) 7.500 m3 
c) 75.000 m3  

 

109.-  En las organizaciones de productores el periodo mínimo de adhesión de los miembros 
productores es: 

a) Tres años, salvo causa motivada ajena a la voluntad de los miembros 
b) Seis años, salvo causa motivada ajena a la voluntad de los miembros 
c) Cinco años salvo causa motivada ajena a la voluntad de los miembros 

 

110.- La población activa agraria en España y en Castilla y León, según la Encuesta de Población 
Activa del año 2019 es, respectivamente: 
 

a) 3,5%-5% 
b) 4% - 6,0% 
c) 6% - 7% 
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