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ASAJA PALENCIA

Mirando al futuro del
campo con esperanza

Hace cuatro años me incorporaba al
cargo de presidente de Asaja Pa-
lencia con una gran ilusión. Era

consciente de la situación problemática a
la que se enfrentaba el sector en una eta-
pa marcada por los cambios.

Hoy, los proyectos del comité ejecutivo
que presido y que sigue integrado por el
mismo equipo -porque así lo ha querido la
Junta Provincial de la organización- se
centran en seguir trabajando con la misma
ilusión por los agricultores y ganaderos de
la provincia.

Desde aquí quiero agra-
decer a todos aquellos que han
dedicado tiempo y esfuerzo a la
causa de agricultores y ganade-
ros y han luchado codo con codo
con la directiva de esta casa.
Somos cinco personas quienes
formamos la ejecutiva, pero
estamos respaldados por la jun-
ta provincial que lleva a cabo un
trabajo constante a lo largo del
año, haciéndose eco de las
inquietudes de cada comarca,
de cada rincón de la provincia.
Una junta provincial que se ha
renovado y rejuvenecido, lo cual
nos hace sentirnos llenos de
esperanza por el futuro del cam-
po de nuestra provincia.

Igualmente quiero enviar ánimos a
los representantes sectoriales, a los que
acaban de tomar el relevo de esta respon-
sabilidad y a los que se mantienen al fren-
te de las mismas, pues son la cara visible
de los colectivos que conforman la fotogra-
fía de la agricultura y la ganadería palenti-
nas.

Entre los retos de futuro que se plantea
la directiva de Asaja Palencia figura conse-
guir más infraestructuras relacionadas con
el agua para asegurar el regadío a pesar
de sequías como la que padecemos. Es
decir, para que los regantes puedan serlo
de verdad, y que no vuelvan a sufrir lo de la
pasada campaña. El sistema Crrión lleva
siendo deficitario desde hace 40 años y la
situación se va agravando. Confiamos en
que el diálogo con las administraciones sir-
va para encontrar soluciones para que las

campañas de regadío puedan
desarrollarse con normalidad.

Nos preocupa igualmente
encontrar solución a la crisis de
precios en todos los sectores,
particularmente en las ganaderí-
as  que la sufren actualmente
con mayor virulencia. Ningún
producto debería estar por deba-
jo de los costes de producción. Si
esto vale para cualquier sector
económico, tiene que ser obliga-
torio también para el campo.

Son necesarias también
soluciones urgentes a los proble-
mas de la fauna salvaje como los
lobos, los jabalíes, los corzos o
los conejos que ponen en riesgo
las explotaciones. Y en Asaja
consideramos imprescindible un

relevo generacional en el campo para dar
la vuelta a un sector envejecido; acabar
con las políticas restrictivas en el uso de
fitosanitarios, lo que provoca cada vez más
plagas; y apoyar una PAC fuerte para que
las explotaciones puedan mantener su ren-
tabilidad y sean competitivas con otros
grandes productores a nivel mundial.

“Hay que
agradecer el
trabajo de las
personas que
han estado ahí

estos años”

“Tenemos la
misma ilusión

por los
agricultores y
ganaderos que
hace 4 años”
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garantía de futuro

Seguridad Social: más palos en las ruedas
El 1 de marzo se publicaba la modificación de la orden de la
Seguridad Social por la que se regula el sistema de remisión
electrónica de datos. Desde el año 1995 se venía aplicando lo
que se denomina Sistema RED en la Seguridad Social pero
con la publicación de esta orden, todos los trabajadores autó-
nomos están obligados a realizar los trámites vía digital.

De esta forma la afiliación, las altas y bajas, las varia-
ciones de datos de trabajadores, la
información necesaria para cumplir
con la obligación de cotizar y la
comunicación de partes médicos en
los procesos de incapacidad tempo-
ral, deberán ser cumplimentados por
internet. Y todo ello en el plazo de 6
meses, es decir, antes del 30 de sep-
tiembre, lo que significa que dejarán
de poder realizarse en papel.

Aunque Asaja Palencia es
partidaria de cualquier avance tec-
nológico, ya ha salido al paso de la
nueva obligación y lo ha hecho valorando negativamente esta
modificación de la orden, ya que el medio rural, donde habita
la gran mayoría de los autónomos dedicados a la agricultura
y la ganadería, padece enormes deficiencias en conexiones
para poder transmitir datos con rapidez y seguridad, algo que
hasta ahora es prácticamente imposible. 

Al deficiente servicio de internet en los pueblos hay

que añadir que hablamos de un sector
envejecido que se ha incorporado a las
nuevas tecnologías de forma tardía, y eso
en el mejor de los casos. Por lo tanto tam-
poco se soluciona el problema con el anuncio del Gobierno
sobre la inyección de millones para llevar Internet de alta velo-
cidad al 96 por ciento de la población, un proyecto que tendría

que estar completado en 2021.
Todo ello supondrá una res-

ponsabilidad más para las organi-
zaciones agrarias, para Asaja en
este caso, ya que es en ellas en
las que recae la tramitación vía
internet, aumentando la carga de
trabajo mientras en la administra-
ción sucede lo contrario.

Sobre ésta y otras novedades
en el plano fiscal y laboral estamos
hablando estos días en las charlas
sobre Seguridad Social que impar-

te Asaja Palencia en distintos puntos de la provincia. Una
acción que demuestra que en Asaja Palencia sí nos preocu-
pamos por llevar la información que se necesita en el medio
rural, por facilitar las tramitaciones y agilizar la burocracia.
Algo que nos cansamos de exigir a la administración, porque
es esta instancia quien debería procurar esa atención a los
ciudadanos, incluso a los de los pueblos.

Carlos Bayón / Responsable Fiscal-Laboral

Opinión l 3

“Las
deficiencias de
las conexiones
en los pueblos

hacen imposible
la tramitación

digital”

“Asaja
rechaza la

obligación del
sistema RED
que elimina el

papel”
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ORGANIZACIóN

Honorato Meneses, reelegido
presidente provincial de Asaja
La Junta Provincial respaldó a un comité ejecutivo de continuidad

ASAJA-Palencia
La Junta Provincial de la organiza-
ción agraria mayoritaria en la pro-
vincia, ASAJA PALENCIA, se reu-
nió en la sede de la asociación para
elegir al nuevo comité ejecutivo
que regirá sus destinos en los próxi-
mos cuatro años.

Los miembros de esta jun-
ta, integrada por presidentes, secre-
tarios y vocales de las 18 comarcas
en que la organización agraria divi-
de la provincia, así como por presi-
dentes de rama –Medio Ambiente,
Juventud, Ovino, Vacuno, Mujer,
Cereal, Remolacha y Forrajes-, res-
paldaron por unanimidad la candi-
datura de Honorato Meneses de
Prado, presidente provincial desde
hace cuatro años.

Por lo que respecta al res-
to del comité ejecutivo que acom-
paña al presidente, la propia organi-
zación lo califica de continuista, ya
que no se han registrado cambios
respecto a la ejecutiva vigente hasta
ahora.

De esta forma, se mantie-
ne José Luis Marcos Fernández,
agricultor de Villaldavín, como
vicepresidente; Roberto Fernández
Martín, ganadero de vacuno en
Dehesa de Romanos, como tesore-

ro; Feliciano del Río Reoyo, gana-
dero de ovino en Robladillo de
Ucieza, como interventor y Loren-
zo García Valenceja, agricultor de
Villalcón, como secretario

ASAJA PALENCIA,
organización que cuenta con 3.374
afiliados, renovó así sus cargos por
un procedimiento democrático, ya
que cualquier miembro de la junta
provincial puede presentar su can-
didatura a uno de los cargos, y no se
llevan listas cerradas con la candi-
datura completa, como es habitual.
Retos de futuro
Entre los retos de futuro que se
plantea la renovada directiva de
Asaja Palencia figura conseguir
más infraestructuras relacionadas

con el agua para asegurar el regadío
a pesar de sequías como la que
padecemos; el relevo generacional
en el campo para dar la vuelta a un
sector envejecido; poner solución a
la crisis de precios en todos los sec-
tores, particularmente en las gana-
derías  que la sufren actualmente
con mayor virulencia; acabar con
las políticas restrictivas en el uso de
fitosanitarios, lo que provoca cada
vez más plagas; buscar soluciones a
los problemas de la fauna salvaje
como los lobos o conejos y apoyar
una PAC fuerte para que las explo-
taciones puedan mantener su renta-
bilidad y sean competitivas con
otros grandes productores a nivel
mundial.

El comité ejecutivo con el presidente regional de Asaja y el anterior
presidente, Alfonso Núñez.-

Donaciano Dujo:
“Es el mejor equipo
directivo que ha
tenido Asaja”
ASAJA-Palencia
El presidente regional de Asaja,
Donaciano Dujo, que estuvo pre-
sente en la junta provincial, desta-
có el “espíritu de renovación
democrático” que preside Asaja.
“Estoy en una de las mejores orga-
nizaciones de España”, aseguró
antes de dar la enhorabuena por su
trabajo a los anteriores miembros
de la junta provincial y desear éxi-
to al comité “porque será el éxito
de los agricultores y ganaderos de
Palencia y es el mejor equipo
directivo que ha tenido Asaja”.
“Sin duda alguna, en este momen-
to somos punteros en cuanto a ser-
vicios, formación e información, y
también en cuanto a los afiliados
que son los cimientos de esta casa,
y directivos”.

Además, Dujo respaldó
las reinvidicaciones de Honorato
Meneses y anució que todas las
organizaciones de Asaja de Casti-
lla y León y de la nacional trabaja-
rán en conjunto”.
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Actualidad l 5

RENOVACIÓN DE LAS RAMAS DE ASAJA PALENCIA

REPRESENTANTES DE LAS SECTORIALES . Las ramas de Asaja Palencia también se han renovado y
quedan así. 1.- Vacuno: Rafael Arija.-  2.-Cereales: Florentino Gutiérrez   3.- Forrajes: César Villanueva   4.- Medio
Ambiente Ignacio Mínguez   5.- Ovino: Feliciano del Río   6.- Jóvenes: Álvaro Ortega  7.- Mujer: Loli Urueña    8.-
Remolacha: Juan Manuel Mediavilla

1 2
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ASAJA-Palencia
Las últimas borrascas de este
mes han sumado más nieve y
lluvias a las ya registradas en jor-
nadas anteriores, lo que ha servi-
do para tranquilizar al campo.
Sin embargo, las precipitaciones
no se han traducido uniforme-
mente en garantía para la campa-
ña de riego, ya que si los regan-
tes del Carrión van a contar con
el doble de agua que el pasado
año, en el caso del Pisuerga el
riego continúa sin estar garanti-
zado a pesar de las últimas llu-
vias.
Después de tantos meses de
sequía, y la nula campaña de rie-
go de 2017, la situación en el
Carrión permite afrontar esta
campaña con más tranquilidad
debido a la mejora de las reser-
vas de Compuerto, Camporre-
dondo y el trasvase de Riaño.
En el sistema Pisuerga la situa-
ción no se presenta tan halagüe-
ña, ya que tanto Requejada como
Cervera y Aguilar albergan

menos recursos que el año pasa-
do por estas fechas, lo que supo-
ne una menor disponibilidad de
agua para los regantes.
Aún así, la incertidumbre tras las
abundantes precipitaciones se va
disipando y permite planificar
las siembras de primavera con
mayor tranquilidad, aunque aquí
también, la alegría va por
barrios.

El sector de los forrajes ha dado
la bienvenida al agua que ha
venido muy bien aunque haya
sido casi fuera de tiempo.
Lo que sí ha acusado el campo
han sido las bajas temperaturas
que han dejado en suspenso la
evolución del cereal, aunque el
campo presenta una buena nas-
cencia.
Pero como nunca llueve a gusto

de todos, ahora se teme que el
abundante agua provoque enfer-
medades y hongos en el cereal.
Lo que sí ha dejado en evidencia
la nefasta campaña del año pasa-
do han sido las debilidades de
nuestro regadío.

El gran problema
Y es que como viene insistiendo
Asaja Palencia desde hace tiem-
po, el gran problema es la falta
de infraestructuras en regadíos,
tanto para embalsar como a la
hora de racionalizar su uso. 
“Una agricultura de regadío en
la que no se garantiza el agua
para sacar adelante el cultivo
nunca puede ser rentable. Por
eso desde ASAJA hacemos un
ruego a los poderes públicos
para que de una vez por todas se
pueda solucionar en Palencia
este problema, porque sin garan-
tizar el agua no se puede ser
competitivo”, señala Honorato
Meneses, presidente de Asaja
Palencia.

CAMPAñA

Las últimas precipitaciones mejoran 
la situación del campo en la provincia
Asaja sigue reivindicando soluciones a la falta de infraestructuras para regadío

6 l Agricultura

El informe de la Confederación Hidrográfica del Duero de esta semana revela que los pantanos están ahora al 56% de su capacidad,
mientras que la media de los últimos años ha estado al 70,1%. 

La situación de los tres pantanos del sistema Pisuerga en su conjunto es  ligeramente  peor que hace un año, con un total de 163 hectó-
metros cúbicos entre los tres embalses frente a los 165,9 del año pasado. 
Sin embargo, el sistema Carrión ha mejorado considerablemente. Los embalses de Compuerto y de Camporredondo tienen capacidad
para 165 hectómetros cúbicos y al finalizar el mes almacenaban ya 112,5 entre los dos. Algo menos que los 126 hectómetros cúbicos de

media de la última década, pero mejor que la del año pasado, que se situaba en 71,4.

El Pisuerga peor que el año pasado; el Carrión, mejor
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Autorización de circulación de cosechadoras Devolución 
del gasóleo

EXIGE MEDIDAS DE CONTROL DE LA PLAGA

Asaja denuncia importantes
daños causados por conejos
Pide a los afectados que comuniquen los datos para poder reclamar
ASAJA-Palencia
Decenas de agricultores palenti-
nos sufren las consecuencias de la
superpoblación de conejos que
tienen sus huras  en los asientos de
las autovías y junto a las vías
férreas y carreteras, provocando
serios daños y destrozos en los
cultivos agrícolas de las parcelas
colindantes. 

Ante la profunda inde-
fensión que los agricultores pade-
cen frente a esta plaga, ASAJA
PALENCIA ha reclamado en
numerosas ocasiones tanto al
gobierno central como regional
que se sienten de una vez por
todas para estudiar medidas con-
cretas y definitivas que acaben
con la plaga de conejos y los
daños en la agricultura.

Además, en muchos
casos los daños se producen en
parcelas de regadío, donde se dis-
paran los costes de producción por
los altos precios de los arrenda-
mientos y el canon de agua, oca-
sionando un grave quebranto eco-
nómico para los agricultores y
poniendo en riesgo de abandono
de la actividad a aquellos que tie-
nen la explotación cercana a infra-
estructuras de comunicación.

Ante este panorama,
ASAJA PALENCIA insta a las
administraciones públicas a que

actúen de forma inmediata para
controlar las poblaciones de cone-
jos, dejen de culparse mutuamen-
te del problema y asuman la res-
ponsabilidad de atajar una situa-
ción que está acabando con la eco-
nomía de muchas familias en
nuestra provincia. 

“Los responsables son
las administraciones titulares de
estas infraestructuras, que deben
mantenerlas y evitar los daños que
produce la fauna que habita en
ellas”, señala el presidente de la
organización agraria. “Es tal la
proliferación de estos animales
que podrían producirse accidentes
de tráfico e incluso daños en las
propias infraestructuras”, añade
Honorato Meneses.

Datos
Asaja Palencia está recabando los
datos relativos a los daños produ-
cidos por los conejos en los culti-
vos de la provincia para cuantifi-
car los perjuicios y reclamar com-
pensaciones económicas para
todos los afectados.

Ante la inacción de las
administraciones, los daños no
cesan de producirse, por lo que
pide a todos los afectados que den
parte en Asaja de los daños que
tienen en sus explotaciones,
poniendo la localidad y zona del
pueblo afectados, las hectáreas
dañadas y si los daños están pro-
ducidos por los reservorios de
conejos en los taludes de vías y
autovías o tienen otro origen.

Hay un gran número de huras en los asientos de las autovías.-

Agricultura l 7

Una vez conocida la sentencia del
TSJCyL que anula la autorización
de la quema de rastrojos en Casti-
lla y León, Asaja Palencia pide a la
Junta que recurra el fallo y defien-
da al sector. Asaja cree que los
argumentos utilizados por los eco-
logistas en su denuncia no tienen
fundamento, y cree que si la Junta
aprobó la quema de rastrojos lo
hizo basándose en informes técni-
cos, por lo que lo lógico es que
recurra la decisión del Tribunal
Superior de Justicia.
Asaja señala que las quemas con-
troladas de rastrojos no suponen
riesgo alguno para la población, y
recuerda que la orden regional de
2016 fue tan estricta que no permi-
tía actuar en prácticamente ningún
sitio.
Además Asaja aclara que los arro-
yos y cunetas actúan como reser-
vorios de las plagas, y que las que-
mas de rastrojos son una práctica
ancestral que ha demostrado sobra-
damente su eficacia y que puede
convivir con la fauna por las fechas
en que se lleva a cabo.

Sentencia
Asaja mantiene 
su apoyo a la
quema de rastrojos

ASAJA recuerda  a todos los titulares de máqui-
nas cosechadoras que deben informarse sobre
la obligación de solicitar la autorización com-
plementaria de circulación para este tipo de
vehiculos. 
Las tasas son de 128,80 euros. La obligación
afecta al conjunto formado por cosechadora,
remolque y peine que sobrepasen alguna de
estas medidas: Longitud: 15 m / Anchura: 3,05
m /Altura:  4 m /  Masa:  15 tm

Ya se puede solicitar en Asaja la
devolución del Impuesto Especial
de Hidrocarburos
Los datos necesarios son:

-Relación de facturas con
litros e importes.

-Nº cuenta corriente
-Matrícula de maquinaria

de la que sea titular y que se 
utilice para trabajos agrícolas 

Asaja recomienda solicitar
la autorización para cose-
chadoras con al menos un
mes de antelación
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8 l Seguros
SEGURO AGRARIO

En Asaja Palencia tienes a tu disposición los servicios técnicos para
la actualización del seguro, los partes de daños, y la contratación 

Se ha abierto el plazo para la contratación del seguro de remolacha, que en
Asaja se puede contratar con las mayores ventajas.

Importante: cubre la garantía de no nascencia entre otros daños

-El plazo finaliza el 10 de abril con cobertura de no nascencia
-El plazo finaliza el 31 de mayo sin cobertura de no nascencia.

SEGURO DE REMOLACHA

FECHAS A TENER EN CUENTA

10
Abril

Hay novedades en los seguros de ganado, tanto para vida como de  retirada. Asaja recuerda que el
seguro tiene que contratarse con profesionales que realizarán el seguimiento a lo largo de su vigencia

IMPORTANTE
ASAJA PALENCIA recuerda la importancia de revisar el seguro de diciembre (cultivos herbáceos) ya que
cualquier error se puede subsanar dentro del plazo para que en caso de siniestro no existan problemas.

SE AMPLÍA HASTA EL 10 DE ABRIL EL PLAZO PARA LAS 
MODIFICACIONES DEL SEGURO EN CULTIVOS HERBÁCEOS

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) ha acordado ampliar el plazo para
realizar modificaciones en las declaraciones de seguro de secano para explotacio-
nes de cultivos herbáceos extensivos en Castilla y León. En concreto, frente al plazo
inicialmente previsto del 1 de abril, la nueva fecha de referencia será el 10 de abril,
ante la posibilidad de que el calendario de riegos que decida la Confederación
Hidrográfica del Duero pueda variar la consideración de las parcelas, de secano o
regadío.  Por este motivo, y a la espera de la mencionada decisión, Asaja había soli-
citado en el Grupo de Trabajo de la Comisión General de ENESA correspondiente al seguro de cultivos her-
báceos extensivos  ampliar la fecha límite establecida para hacer las modificaciones en las declaraciones de
seguro de secano, una petición que ahora ha sido respondida favorablemente.

Fin de plazo para dar
parte por daños de cone-
jos (excepto en girasol,
cártamo y garbanzo)

Fin de plazo para 
dar parte por daños de
conejos y no nascencia

en cártamo

Fin de plazo para 
modificaciones 

de girasol, cártamo 
y garbanzos

Fin de plazo para dar parte
de siniestros por daños de
conejos y no nascencia en

girasol y garbanzo

El plazo de contrata-
ción del seguro de
patata finaliza:
- el día 31 de mayo

para la patata de siembra sembrada entre el
1 de marzo y el 30 de junio
-El día 30 de junio para:
-la patata de media estación sembrada entre el 1 de marzo y el
31 de mayo
-la patata tardía sembrada entre el 1 y el 30 de junio

PATATA

HORTALIZAS

31

31
Mayo

15 
Abril

15 
Junio

30
Junio

31
Mayo

Para contratar el
seguro de pimiento,
cebolla y otras hor-
talizas el plazo fina-
liza el día 31 de
mayo

10
Abril
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10 l Actualidad

ASAJA-Palencia
Justo en estas semanas, en las
que se registra el pico de mayor
consumo de fertilizantes en el
campo, los precios de los abonos
nitrogenados han subido un 10
por ciento más, lo que dispara
aún más el principal coste de las
explotaciones agrarias cerealis-
tas, tal como denuncia ASAJA. 

Este 2018 se está pagan-
do la tonelada de fertilizante
nitrogenado a unos 220 euros,
veinte euros por encima de 2017,
cuando ya los precios eran muy
altos. Ese diez por ciento signifi-
ca que un agricultor con una
explotación de secano de unas
200 hectáreas tendrá que pagar
1.200 euros más que el año pasa-
do para abonar esta primavera la
misma superficie.

Castilla y León es, junto
a Andalucía, la comunidad autó-
noma que más fertilizantes con-
sume, por su amplia superficie e
importancia agrícola. Una hectá-
rea de secano precisa unos 300

kilos de abono nitrogenado
como media, mientras que una
hectárea de regadío consume
más de 700 kilos. Sumando cere-
al de secano (1.700.000 Ha),
cereal de regadío (200.000 Ha) y
cultivos de regadío  (200.000 Ha
de remolacha, maíz, patata…),
en Castilla y León se precisarán
estos meses de primavera cerca
de 740.000 toneladas de abono

nitrogenado. 
Los fertilizantes mine-

rales representan para los pro-
ductores de cultivos herbáceos
hasta el 45% de los costes de
insumos, y son imprescindibles,
por lo que el agricultor no tiene
otra posibilidad que acatar los
abusivos precios que fija la
industria, que funciona en la
práctica como un monopolio. 

EN EL MOMENTO DE MÁXIMO CONSUMO

Asaja critica la subida del
precio de los fertilizantes
Reclama la eliminación de aranceles que impiden la importación

ASAJA respalda al cien por
cien la carta, remitida por el
COPA-COGECA (órgano euro-
peo que agrupa a las organiza-
ciones agrarias y cooperativas,
en el que está presente ASAJA),
a la Comisión Europea instando
a eliminar los aranceles e
impuestos sobre las importacio-
nes de fertilizantes. Esto se
debe a los derechos antidum-
ping y los aranceles aduaneros
en las fronteras de la UE, que
protegen a los fabricantes de
fertilizantes minerales europeos
frente a la competencia interna-
cional. 
Como resultado, los precios de
los fertilizantes en la UE son
mucho mayores que en otras
regiones del mundo; y a pesar
de ello, los agricultores europe-
os y sus cooperativas venden su
trigo y otros cereales a precios
del mercado mundial. Tal situa-
ción genera un desequilibrio
que se refleja en la renta de los
agricultores de la UE. Los aran-
celes se vienen aplicando desde
hace 23 años, un período inusi-
tadamente largo, sin razones
que lo justifiquen.

DESEQUILIBRIO
ASAJA respalda al
100 % la carta del
COPA-COGECA

DESDE LA ATALAYA

La llamada de la primavera
Superado un invierno bastante normal para estas latitudes, aunque
desde luego muy escaso en precipitaciones y bastantes días de hela-
das, ha tenido que ser al final del mismo y entrada la primavera cuando
se han aliviado los problemas de los embalses. 
El inicio de la campaña oficial de riego se presenta con unas reservas
embalsadas dentro de las medias en lo que respecta al sistema del
Carrión y pendientes de evaluar en el Pisuerga tras las últimas nevadas. 
Los sembrados de cereales de invierno presentan un buen nacimiento
y ahora la primavera es la protagonista para decidir la cosecha, tanto en
regadíos como en secanos. Si la primavera es lluviosa, los cereales y
forrajeras no necesitarán utilizar riegos tempranos y se podrán plantar
cultivos que necesitan riegos programados durante el verano, como
remolacha, maíz y alfalfa o patatas y cebollas.
La primavera ha cambiado la conducta agropecuaria, las horas de luz
alargan los días y todo parece que despierta de un letargo tras la parada
invernal. 
En el campo comienza una etapa de dinamismo con la ilusión del “primer
verdor” (etimología de primavera)como algo más placentero:despiertan
las plantas y comienza su actividad, iniciándose un período de creci-
miento y floración. 

El ganado siente la llamada de la luz y con los
cambios hormonales, muchas especies cambian
su pelaje o plumaje, las manadas se reúnen y es
el momento de la interacción social para muchas
especies tanto de carnívoros como de herbívoros. 
La primavera en Castilla tiene algo de inexperiencia, con cambios brus-
cos en la meteorología, balbuceos de un tiempo que deseamos más
cálido y sin embargo, nos sorprende con chaparradas imprevistasy vien-
tos ásperos.
Este invierno, en Asaja de Palencia, ha aprovechado los días de inacti-
vidad campesina para transmitir información y formación sobre muchas
materias que interesan a los agricultores y ganaderos. Desde las nuevas
tecnologías de cultivo hasta el conocimiento,  manejo y sanidad de espe-
cies vegetales y animales, sus enfermedades y métodos de control. 
La reforma en la PAC, nuevas normativas de registro de explotaciones
o disposiciones sobre Seguridad Social. Ahora entramos en un nuevo
ciclo vital, es el momento de poner en práctica lo más conveniente para
cada ganadería o agricultura, pero siempre con la ilusión de lo nuevo y
a la espera de una primavera lluviosa. 

José María RUIZ ORTEGA
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Cambios en las condiciones
ambientales para ganaderías
Un decreto modifica la Ley de Prevención Ambiental
ASAJA-Palencia
La Junta de Castilla y León aprobó
el pasado mes el Decreto por el que
se determinan las condiciones
ambientales mínimas que deben
cumplir las actividades o instalacio-
nes ganaderas en Castilla y León. 
También incluye la modificación de
la Ley de Prevención Ambiental
para permitir el inicio de determina-
das actividades e instalaciones
ganaderas presentando una comuni-
cación ambiental, en lugar de exigir
licencia ambiental previa como
sucede en la actualidad.
La aplicación de este Decreto afecta
a la instalación, traslado o modifica-
ción sustancial o no sustancial con
efectos medioambientales de las
actividades e instalaciones ganade-

ras de porcino, bovino, ovino, capri-
no, equino, aves, cunícola, especies
peleteras, especies cinegéticas y
otras destinadas a producir alimen-
tos para consumo humano o animal.
Además, como a las actividades
ganaderas existentes les es de apli-
cación las prescripciones relativas
al plan de gestión de deyecciones
ganaderas, todas las explotaciones
ganaderas deberán ponerse al día y
comprobar si cumplen las nuevas
condiciones en lo que a cada una le
afecte.

INSTALACIONES

La Subdirección General de Sani-
dad Animal informa que a partir de
2019 se sustituirá la vacuna no
marcada frente al virus IBR (rino-
traqueitis infecciosa bovina) por la
vacuna marcada. La vacunación
será voluntaria, pero quienes deci-
dan vacunar a partir del 2019
deberán hacerlo obligatoriamente
con vacuna marcada.
La Rinotraqueitis Infecciosa Bovi-
na (IBR en las siglas en inglés) es
una enfermedad causada por un
herpesvirus. Es altamente conta-
giosa entre el  ganado vacuno y
los animales contagiados suelen
quedar latentemente infectados
de por vida, por lo que actúan de
reservorios de la enfermedad. Por
eso es necesario saber distinguir
que animales presentan anticuer-
pos debido a la enfermedad  y
cuales presentan anticuerpos por
estar vacunados. 

Sanidad impone la vacuna
marcada frente al virus IBR

El sector de la leche de oveja,
según los datos ofrecidos por el
FEGA, empezó 2018 con la misma
tendencia con la que acabó 2017:
aumento del 4,8% de la produc-
ción y reducción del precio del 3%.
Castilla y León vive un incremento
productivo del 3% hasta alcanzar
los 17,6 millones de litros.
En cuanto al precio destacar como
la media en el conjunto de España
en el valor "estandar" cae un 3%
en el último año en el primer mes
de 2018 desde los 0,894 a los
0,867 euros por litro. Aquí se apre-
cia un significativo contraste pues
si bien en Castilla y León práctica-
mente se repite el importe de la
campaña anterior con una reduc-
ción del 0,3% hasta los 0,776
euros, los ganaderos castellano-
manchegos han sufrido una impor-
tante caída en el precio del 7,2%
hasta los 0,994 euros.

El precio de la leche de
ovino cae el 3 por ciento
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Asaja apoya la participación real de las
mujeres rurales en todos los ámbitos
Con ocasión de la celebración  del
Día de la Mujer, ASAJA hizo públi-
ca su defensa en la participación
real y compartida de las mujeres y
de los hombres rurales en todos los
ámbitos: laborales, económicos,
sociales y personales. “Más allá de
postureos y proclamas de cara a la
galería, las mujeres rurales necesi-
tan hechos, posibilidades de desa-
rrollar en los pueblos sus carreras
profesionales y su vida personal,
con libertad y compartiendo las res-
ponsabilidades de igual a igual con
los hombres”.
ASAJA, como organización de pro-
fesionales autónomos, entiende que
una ganadera, una agricultora o una
mujer que tiene personas a su cuida-
do, difícilmente puede aparcar el
trabajo urgente para hacer un paro,
y menos en el medio rural, donde
apenas hay recursos de apoyo
social. La opción de ASAJA es
defender de forma eficiente y real a

las mujeres, tanto a las que llegan al
sector, que suponen cerca del 20 por
ciento de las incorporaciones, como
las que ya están trabajando, y en
general a todas las que forman parte
de las familias rurales.

Así, ASAJA ha pedido a las admi-
nistraciones un mayor impulso a
fórmulas que promueven la partici-
pación real de las mujeres en las
explotaciones agroganaderas como
es la titularidad compartida. Pese a

que Castilla y León es la comunidad
que encabeza  las inscripciones en
el registro de titularidad comparti-
da, las cifras son todavía muy
pequeñas y no reflejan la realidad
de la presencia de las mujeres en el
trabajo diario de numerosas explo-
taciones.
Desde la aprobación en 2012 de la
Ley de Titularidad Compartida
(TC) y la posterior puesta en mar-
cha del registro, en las oficinas de
ASAJA se ofrece toda la informa-
ción sobre el tema a los interesados,
casi siempre parejas que trabajan en
el sector. Pero solo en unos pocos
casos se termina realizando la ins-
cripción. Aún así, Castilla y León,
con 144  explotaciones de TC, enca-
beza el ranking nacional, seguida
por Castilla-La Mancha, y ya a
mucha distancia el resto de comuni-
dades autónomas. Buena parte de
esas inscripciones se han tramitado
en las oficinas de ASAJA.

Silvia González Barcenilla, joven agricultora de Villaconancio, afi-
liada de Asaja Palencia.-
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JORNADAS

Intensa actividad informativa y
formativa de Asaja Palencia
La organización desarrolla un apretado calendario de actividades en estas fechas

Actualidad l 13

NOVEDADES

Las oficinas de Asaja en Aguilar de Campoo acogieron la primera
de las charlas del ciclo sobre Seguridad Social que está organizando
Asaja Palencia en estos días, con el objetivo de informar sobre coti-
zación, prestaciones, trámites, jubilaciones y novedades para autó-

nomos. El arranque del ciclo no pudo tener mejor acogida, ya que el
salón de actos que la organización agraria tiene en la villa aguila-
rense se llenó para escuchar a Carlos Bayón, responsable del depar-
tamento fiscal y laboral de Asaja Palencia. El ciclo continuó en Sal-
daña  y tras el obligado parón de Semana Santa, se retomó  en la
capital con dos nuevas conferencias. Las charlas se llevaron tam-
bién a Osorno, Villada y Baltanás.

PLAGAS

Un especialista de Syngenta explicó ante un nutrido auditorio los proble-
mas provocados por las enfermedades de los cereales y las pautas para
evitarlas. La conferencia, organizada por Asaja Palencia, se desarrolló en

el Centro Cultural Provincial de la Diputación. Durante el acto, el experto
hizo un recorrido por las distintas enfermedades del trigo y la cebada,
tales como la roya o la septoriosis y  habló de la importancia de los trata-
mientos tempranos para combatir las enfermedades. En todos los casos, el
experto recomendó la rotación de los cultivos, la utilización de semilla
sana, y calibrar las fechas y dosis de siembra.

JAL

Formar a los miembros de los órganos rectores de Juntas Agrarias Locales
a las que Asaja Palencia presta sus servicios es el objetivo de la jornada
que se celebró en los locales de la organización agraria. Las aulas de for-

mación de Asaja se llenaron gracias a la importante asistencia de los res-
ponsables de un centenar de JAL de distintas comarcas de la provincia. El
responsable del servicio de asesoramiento, Jesús Bajo, acompañado del
presidente de Asaja, Honorato Meneses, y la técnico Rocío Peinador, ofre-
ció información sobre los distintos cometidos que prestan estas agrupa-
ciones, como son la adjudicación de pastos, la gestión del patrimonio, la
renovación de cargos, los cotos de caza y la subvención anual de la Dipu-
tación a las Juntas Agropecuarias Locales.

Ciclo de charlas de Asaja Palencia
sobre la Seguridad Social

AVANCES

Lleno total en el Centro Cultural Provincial de Abilio Calderón durante la jor-
nada sobre agricultura de precisión y conservación organizada por Asaja Palen-
cia, que corrió a cargo de Eusebio Miguel, agricultor de Torquemada. Posee-
dor del Premio Surcos a la mejor explotación agrícola 2017, Eusebio Miguel

expuso las claves del futuro de la agricultura: producción más sostenible y
apuesta por mejores prácticas productivas para conseguir más con menos.
Basada en ahorrar costes y llevar a cabo procesos a la carta, esta nueva agricul-
tura plantea el uso de innovadores sistemas para mejorar la rentabilidad de las
explotaciones, que se desarrollan a través de acciones orientadas a la reducción
del uso de fertilizantes y la mejora de las condiciones ambientales que se gene-
ran por un menor impacto de los fertilizantes.

Asaja difunde la importancia de la
agricultura de precisión y conservación

Asaja forma a los responsables 
de las Juntas Agrarias Locales

Las claves para evitar las
enfermedades en el cereal
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14 l Servicios

PRECIOS AGRARIOS 

Estadística, Estudios e Informática del ST de Palencia
Consejería de Agricultura y Ganadería

Producto Unidad 2 marzo 9 marzo 16 marzo 23 marzo
Trigo blando €/100 kg 17,90 17,80 17,90 17,90

Cebada pienso €/100 kg 17,70 17,70 17,70 17,70

Centeno €/100 kg 16,90 16,90 16,90 16,90

Avena €/100 kg 15,60 15,60 15,50 15,50

Maíz €/100 kg 17,10 17,10 17,20 17,30

Alfalfa €/100 kg

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 149,00 149,00 150,00 152,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 228,00 228,00 229,00 231,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1390,00 1390,00 1260,00 1240,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1255,00 1255,00 1140,00 1140,00

Terneras descalost. cabeza 196,00 196,00 196,00 199,00

Terneros descalost. cabeza 170,00 170,00 170,00 172,00

Oveja desecho 100 kg vivo 55,00 55,00 55,00 55,00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 320,00 320,00 320,00 320,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 370,00 370,00 370,00 370,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 114,00 115,00 115,00 115,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Destacar las temperaturas medias de máximas
y mínimas, así como la media del mes, inferio-
res a las normales en un mes de febrero. 
Así, la máxima se alcanzó el día 26 con 14
grados, mientras la mínima bajó hasta los 7,5
grados bajo cero, el día 24, siendo la oscilación
extrema mensual de 21,5 grados.
En los trece días de precipitación, con 37,6
litros, hay que destacar la nevada del día 27 que
alcanzó 9 centímetros de espesor y dejó 14,8
litros. Este febrero ha sido muy parecido al de
2006.
Febrero nos dejó también 141 horas de sol,
mientras el viento alcanzó su velocidad máxima
los días 14 y 21 con 36 kilómetros a la hora de
componente suroeste y norte, respectivamente.

Refrán: “Refranes que no sean verdaderos y
febreros que no sean locos, pocos”
Efemérides: El 24 de febrero de 1956 dejó una
nevada de más de 50 cm de espesor

Carralobo / Febrero

Mariano Bustillo, responsable del Observatorio 
Meteorológico de Carralobo (Astudillo, Palencia)

Un febrero frío que dejó nieve y
una mínima de 7,5 º bajo cero

Agropopular Asaja Palencia
Emisión cada viernes 13:20 h. en el dial 99.8 FM 
Cope Palencia (excepto agosto).

Radio

Los afiliados de Asaja tienen a su disposición un servicio de con-
sultoría energética para asesorarse y obtener el mayor ahorro en
los gastos de su explotación.

Consultoría de energía

Asaja Palencia dispone de un servicio de asesoría a las Juntas
Agropecuarias Locales de la provincia.

Asesoría Juntas Agropecuarias

La distribución del gasóleo se realiza en 48 horas a partir de la
fecha de pedido, siendo necesario solicitar como mínimo 1.000
litros. Practicamos controles de calidad. 
Si deseas disfrutar de estas ventajas, los pedidos debes hacer-
los contactando con ASAJA-PALENCIA, en el teléfono 979 752
344. Te recomendamos que nos consultes precios. 

Servicio de distribución de gasóleo
Campo Palentino y Campo Regional
Publicación mensual con envío a los socios de Asaja Palencia 

Periódicos

On line

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 45,20
Compuerto 95,00 Hm3 67,30
Requejada 65,00 Hm3 39,70
Cervera 10,00 Hm3 5,10
Aguilar 247,00 Hm3 118,20

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

Horario invierno
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)

16.00 - 19.00 h (lunes a jueves)
Campo Palentino
Emisión todos los jueves desde final de septiembre a
junio a las 22:30 h. La 8 Cyltv
Redifusiones los jueves a la 1:00 h y los viernes a las
12:00 y las 17:00 h.

Televisión
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VENTA
• Vendo sembradora directa
AGROMETAL 5 M 10.000 € y
grada rápida OVLAC seminue-
va. Tel. 650353555
• Vendo cobertura de riego
979740967
• Vendo sulfatadora Hardi
con marcaespumas, abonadora
Vicon de 1.000 kgs. Cultivador
de 19 rejas y maquina de sem-
brar  combinada de 19 rejas.
609547951
• Vendo vibrocultivador de
17 brazos. Tel: 615195815
• Vendo tractor 2135 con
pala, buenestado. 658040991
• Vendo sala de ordeño com-
pleta alfa.laval de 24 puntos,
Villarramiel 607867682
• Vendo Ebro 6100 doble
tracción, buen estado. Carro
mezclador 12 m3. Tanque de
leche autolavable, marca Alfa
Laval 1600 litros. 2 cintas de ali-
mentación de ovejas.
Tel.649521524
• Vendo maquina de segar
marca Vicon acondicionadora
arrastrada, 678413849
• Vendo por jubilación
remolque de 10-12TN, sulfata-
dor de 1.200l. con marcadores
de espuma y fungicidas; 40-50
tubos de riego de 4”; arado
reversible 4 cuerpos “HUARD”;
Hilerador de 6 soles con desagüe
muy bueno. Económico. Tel:
609220304
• Vendo tractor 545 con
ruedas estrechas, tractor 545 con
pala-bomba independiente al
cigueñal picador de paja para
cosechadora original completo.
629869194
• Vendo abonadora Vicon de
1.000 kgs. Sulfatadora Hardi
800 litros con  marcaespumas
cinta transportadora de 8 metros,
escogedor  calibrador de patatas,
rotavátor  54 azadas , segadora
Bcs de 1,80 cargapacas, gradilla
abatible de 3 hileras de 4,20.
Tfo. 665699504
• Se vende compresor marca
“Fiac”. 200 litros trifásico. Tel.:
629080683
• Vendo maquina 7000
Agruirre arrrastrada,  chisel 10
brazos,  cosquilder de 4,5 metros
y empacadora valle pequeña
Modelo . 262 con carro
691524568
• Vendo HORCA para

cargar paja y estiércol. Tel.
627939886.
• -Vendo por jubilación trac-
tor Deuz Far de 180 CV con
4.580 horas del año 2009 y todos
los extras, furgoneta Senseo
Sarnez del año 2005, rastrillo
hilerador de 5 soles, arado de
vertederilla 10 brazos, tubos de
cobertura para 2 Has y acoples,
tubos de 3 pulgadas. Tel.
639703355
• -Vendo maquina choricera
de forraje. Tel. 630487413
• -Vendo ruedas de tractor
estrechas con disco n2
13.6.R.36, tapones de cobertura,
chapas de regar, bridon de
aceite, acumulación eléctrico.
Tel. 659965065
• Se vende Chisel práctica-
mente nuevo por jubilación. 3 m
de ancho, con 11 brazos en 2
filas. Separación entre filas de
90 cm. Equipado con rodillo tra-
sero. Tfno.: 659 452615
• -Vendo cultivador de 8
surcos ,seminueva de doble reja
,plegable  ,hidraulico e indepen-
diente , para aricar maiz y gira-
sol. Tel. 609449225
• Vendo plataforma Herre-
ros 8 m 3 ejes. Tel. 615246783
• Vendo cuba herbicida
1500 l 18 m hidráulica con 5
tramos electroválvulas ITV
recién pasada 4.200 euros, y
acondicionadora de rodillos
Potinger frontal. Tel. 679601883
• Vendo milagroso de 10
cuerpos, chisel 11 brazos, 2
bombas de regar de tractor. Tel.
653577432
• Se vende cultivador de 8
brazos seminuevo de doble rejas
por fila, plegable, hidráulico e
independiente para haricar maíz
o girasol 609449225

VENTA
• Vendo 4,12 derechos de la
zona 401. Tel: 651462496
• Vendo alfalfa en rama de
segunda. Paquetes de 80x90.
Tel:696201540
• Vendo finca de regadío  de
4 has. En Villamuriel de Cerra-
to. Tel 649187536
• Vendo alfalfa y esparceta
en paquete grande.Tel
650387534
• Vendo 150 paquetes de
alfalfa de 80/90 y semilla de
alfalfa Tel 665880212

• Vendo 1,50 derechos de la
zona 1601.Tel  609547951
• Vendo alfalfa 1ª calidad en
paquetón 80/90. Tel: 630724459
• Vendo paja blanca guarda-
da en nave. Tel  676817693
(Enrique)
• Vendo 8,68 derechos de la
zona 1201. Tel: 605557494
• Vendo finca de 4 hectáreas
con derechos en Frechilla, en la
Lindota, Carretera de Paredes de
Nava. Tel.: 620613404
• Vendo grana de alfalfa.Tel
979842368
• Vendo finca en Amusco de
10 has, 6.000 euros has. Aparta-
do de correos 129- 30080 de
Palencia
• Vendo 31 derechos de la
401 . Tel 649221055
• Vendo pacas   redonda de
paja y hierba. Zona de Guardo.
Tel:686832781
• Vendo explotación agríco-
la de 120 has (90 regadío y 30
secano) en Fromista. Tel
687853558
• Vendo 10 derechos de la
zona 1201 Tfno. 617 332090
• Vendo 37 derechos de la
zona 0401 629082483
• Vendo 31 derechos de la
zona 0501 tel. 979 783250 y 630
109753
• Vendo 29 has en Tariego
de Cerrato con derechos de
PAC.  Tel 646367645 ( Fatima)
• Vendo alfalfa en rama y en
grana 676841374
• Vendo derechos de la
región 1201. Tel. 676841374
• Vendo  7,39 derechos
región 1201 de regadío y 3 has.
En  Villamartin  de Campos Tel
636017137
• Vendo alfalfa en grana.
Tel. 679601883
• Vendo 4 derechos de la
PAC región 401. Tel. 651462496
• Vendo derechos pac  5,19
de la zona 0401. tel. 606-056537
• Vendo derechos region
1201. tel. 616103683

COMPRA

• Compro 17 derechos de la
región 0501. Tfno. 608178654
• Compro derechos PAC
región 1201 preferiblemente
altos Tel 609251787-
669997012
• Compro 17 derechos de
secano de la zona 0501 Tfno.
617 332090
• Compro derechos de la
región 1601. Tel. 607605274
• Necesito o arriendo tie-
rras para activar derecho de la
región 401 y de la 1201. Tel.
676841374
• Compro derechos 301-
401-601 de alto valor . Tel.
676555705

- Vendo medidor de hume-
dad Draminski, para forraje y
paja, con la sonda y el bloque
conectados por cable. 275
euros. Tel 625164620
- Vendo horno de Pererue-
la. Tel. 606056537
- Vendo piso en calle rio
Valdeginate (barrio de San
Antonio) Palencia 94 m útiles
plaza de garaje y trastero. Tel.
661509735
- Vendo o alquilo nave en
Villalobón (junto a Merkamue-
ble) 700 m y 7 de altura. Tel.
677041859
- Vendo o alquilo nave  750
m en Astudillo. Tel. 646165536
- Vendo piso Avda Viñalta
(Palencia) 3 hab 2 baños todo
exterior soleado. Tel.
636728290
Se alquilan dos  cocheras en la
calle gil de fuentes, cerca de
cuatro cantones. Tel.
650582128

MAQUINARIA

AGRICULTURA

VARIOS

ÓN DE TIERRCINIVELA

659 734 086
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AYUDAR

Ahora tu proyecto tiene el apoyo que necesitas con la
Cuenta Crédito Agraria(1) y los Seguros Agrícolas(2)

CUANDO TU CULTIVO
LO NECESITA

(1) Concesión y renovación sujeta a criterio de la Entidad.
(2) Seguro contratado con UNIÓN DEL DUERO, SEGUROS GENERALES, S.A. a través de CAJA ESPAÑA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO S.A.U, inscrito en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus altos cargos, llevado por la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones (Nº inscripción OV-0025), actuando a través de la Red de Distribución de EspañaDuero Banco, S.A. Concertado Seguro de R.C. con arreglo a la Ley 26/2006 de 17 de julio. Dispone de capacidad �nanciera con arreglo a la legislación vigente. Puede consultar las compañías aseguradoras con 
las que Caja España Mediación S.A.U. tiene contrato de agencia suscrito en españaduero.es/seguros. 


