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Somos la solución,
no el problema

Es importantísima la labor social que rea-
lizamos los agricultores y ganaderos; otro
tema es que desgraciadamente no haya-

mos sabido transmitirlo a la sociedad en toda su
extensión.

Un ejemplo de ello es la limpieza de los pas-
tos y montes que realiza el ganado consiguiendo
que se eviten los incendios forestales. Se podría
decir que el ganado es la mejor desbrozadora.
Del mismo modo limpia las cunetas en muchas
de nuestras carreteras, sobre todo las de monta-
ña. Son gestiones de los ganaderos que ahorran
muchísimos costes a las administraciones.

La superficie agrícola colabora limpiando la
atmósfera de dióxido de carbono y devolviéndola
oxígeno en mayor cantidad.

Son innumerables las plagas que controlan
los agricultores y ganaderos que están sobre el
terreno: la agricultura y la ganadería conviven
con el paisaje, lo cuidan y lo mejoran. Qué sería
de nuestra montaña palentina sin
vacas, de las llanuras de Campos sin
ovejas, de los pueblos sin tractores,
de veranos sin cosechadoras…
Todas estas cosas que encantan a
los niños deberían ser cuidadas al
máximo por nuestros dirigentes.

El sector primario consigue fijar
población en los pueblos pequeños,
condenados a la extinción de no ser
por la actividad agrícola y ganadera
que aún se mantiene y, por si esto
fuera poco, ofrece a la sociedad una
alimentación sana, suficiente y ase-
quible. 

Por otro lado, el sector agrario
europeo está regido por multitud de
normas y restricciones que limitan el
proceder de agricultores y ganaderos
en sus explotaciones. En otros luga-

res del mundo no existen, ni de lejos, tantos con-
troles, por lo que el consumidor europeo es un
privilegiado al contar con los mejores alimentos
del mundo gracias a esta vigilancia y nuestra
profesionalidad.

Últimamente estamos viendo cómo en las
negociaciones con Mercosur se ha incluido un
contingente de 70.000 toneladas de carne de
vacuno sin aranceles. Esto facilitará la entrada
en la UE de carne que no ha estado sometida a
los estrictos controles que tienen nuestros gana-
deros.

Todo esto nos lleva a pensar en el entorno glo-
balizado en que vivimos y en la conveniencia de
apostar por lo nuestro, ahora más que nunca.

La reforma de la PAC debería poner en valor
las actuaciones que ya realizan agricultores y
ganaderos en pro de la sociedad. Por ello nece-
sitamos un gobierno fuerte en Europa, con las
ideas muy claras, para defender tanto el presu-

puesto destinado a agricultura y
ganadería como la forma de aplicar-
lo.

La percepción social no hace justi-
cia a la labor que desarrollamos agri-
cultores y ganaderos y es algo en lo
que deberíamos trabajar todos. Las
instituciones deben ser las primeras
que transmitan a la sociedad el alto
nivel regulatorio que nos afecta y los
beneficios que obtiene el consumidor
final por ello. Aun así, no podemos
lanzar balones fuera, nosotros debe-
mos liderar ese objetivo y, día a día,
hacer llegar al ciudadano de a pie la
información sobre la calidad de los
productos que producimos y lo bene-
ficiados que resultan los consumido-
res por las restricciones que soporta-
mos.

La normativa
de la UE
asegura la
vigilancia y
calidad de los
alimentos

El ganado
limpia los
montes
evitando
incendios
forestales
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DESDE LA ATALAYA

20º aniversario de Campo Palentino
Si Asaja Palencia ha conmemorado el 40 aniversario de su fun-
dación, como Asociación de Agricultores y Ganaderos Palenti-
nos, hoy integrada en la nacional Asaja, también el programa de
televisión Campo Palentino que se emite en La 8 de Castilla y
León, cumple este otoño veinte años. 

Comenzamos con más ilusión que oficio, con el objetivo
de acercar el campo a la pequeña panta-
lla en aquel tiempo de la joven televisión
palentina. Desde entonces hemos crecido
en experiencia, hemos procurado entrete-
ner sin dejar de informar, hemos cambia-
do cabeceras con música cedida por
grupos palentinos. Adaptándonos a las
nuevas tecnologías, con imaginación,
innovamos formatos de manera sencilla,
divulgamos el origen y calidad de los ali-
mentos, mostrando en la pequeña panta-
lla la vida en granjas y transformadoras.

No hemos escatimado esfuerzos
para relatar sequías e inundaciones,
grandes nevadas, tormentas, pedriscos y otros siniestros. Con
embalses vacíos y pantanos rebosando de agua. La información
ha primado con imágenes de manifestaciones y cierres de azu-
careras. También de inauguraciones, cursos de formación y
modernización de estructuras, en granjas de vacuno y ovino. En
veinte años hemos evolucionado junto a la modernización de
revolucionarios métodos de laboreo y siembras de precisión.
Con veraz información sobre el origen de los alimentos que

llegan a la cesta de la compra procedente
de abasto o transformados en industrias
agroalimentarias.

En estos veinte años hemos reali-
zado cientos de entrevistas relacionadas con la agricultura, la
ganadería y el medio rural, con publicaciones agrarias, con pro-
fesionales del sector y con el campus universitario de Palencia.

Con meteorólogos, ingenieros expertos en
semillas, abonados y técnicas agrarias;
con los que asumen responsabilidades de
función pública y privada, con ministros y
consejeros de agricultura y ganadería. 

En todo momento hemos contado con el
asesoramiento y el apoyo imprescindible
de los trabajadores de Asaja Palencia, así
como del excelente equipo de cámaras,
realizadores y técnicos de La 8 cyltv de
Palencia, bajo la dirección de Héctor
Pérez, el alma secreta de estos veinte
años de Campo Palentino. 

En el transcurso de estos veinte años
hemos tenido el apoyo de los presidentes y responsables de la
organización; primero, Santiago Sánchez Céspedes, quien tuvo
la iniciativa de patrocinar este programa televisivo empeñado en
informar a los palentinos de la realidad del sector agrario, con-
tado de primera mano. Luego Donaciano Dujo, Alfonso Núñez y
en la actualidad, Honorato Meneses y sus colaboradores siguen
apostando por facilitar a los palentinos la información del campo
y el medio rural. Una efemérides que va a perfilar la historia de

José María RUIZ ORTEGA

Opinión l 3
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4 l Ganadería

Tres ganaderos de Asaja ganan el premio
europeo “Joven Agricultor Innovador”
Los hermanos Tejerina -Beatriz, Fernando y Verónica- dirigen 
una moderna explotación de ovino en Autillo de Campos
ASAJA-Palencia
Los hermanos Tejerina García,
Beatriz, Fernando y Verónica,
jóvenes ganaderos y socios de
Asaja Palencia, de 30, 32 y 33
años respectivamente, que diri-
gen una moderna explotación
de ovino en Autillo de Campos
(Palencia) han logrado alzarse
con el premio “Joven Agricultor
Innovador 2017” en el certamen
europeo de Jóvenes Agriculto-
res celebrado en el Parlamento
Europeo, en el transcurso del IV
Congreso Europeo de Jóvenes
Agricultores.

Entre 250 proyectos
presentados y 11 finalistas que
han defendido en Bruselas sus
proyectos agrarios modernos,
innovadores y sostenibles, estos
tres hermanos palentinos han
obtenido el reconocimiento del
jurado y se han alzado con el
premio Joven Agricultor 2017
en la categoría de Mejor Pro-
yecto Innovador. También ha
sido premiada en la categoría de
Mejor Proyecto Sostenible una
explotación austriaca de pro-
ducción ecológica, resultando
ganador absoluto un proyecto
holandés de la asociación
NAJK.  

Los tres hermanos
palentinos dirigen una explota-
ción de ovino, “Ovino TG”, con
cerca de 3.000 cabezas que da
trabajo a 9 personas (cinco

socios fundadores y 4 trabaja-
dores externos) y cuenta en sus
modernas instalaciones con
novedosos equipos de gestión,
administración, manejo y con-
fort animal, seguridad…en
suma, una granja que es refe-
rente nacional e internacional y
que recibe numerosas visitas al
año y consultas para asesora-
miento.

Como ha explicado
Fernando Tejerina, al defender
su candidatura hoy en Bruselas,
“tenemos una explotación pun-
tera en muchos sentidos.
Fuimos los primeros a nivel
mundial en usar la herramienta
Alpro para la gestión inteligen-
te del ordeño. Además imple-

mentamos sistemas de repro-
ducción dirigida para nuestra
ganadería. Practicamos la inno-
vación social y con el marketing
digital acercamos el campo a la
sociedad urbana.” Por todo ello,
estos jóvenes ganaderos  han
sido merecedores del reconoci-
miento europeo.

Una delegación de
ASAJA, compuesta por una
treintena de jóvenes agriculto-
res y ganaderos procedentes de
distintas zonas de España y
encabezada por el presidente
nacional Pedro Barato, el presi-
dente provincial de ASAJA,
Honorato Meneses, y el secreta-
rio provincial, Lorenzo García,
además de por la presidenta de

ASAJA Joven, Paola del Casti-
llo, ha acompañado a los her-
manos Tejerina García en su
concurso en el Certamen y ha
participado activamente en el
Congreso Europeo que ha reu-
nido a 350 agricultores y gana-
deros procedentes de mas de 20
países de la UE.

Por su parte, el presi-
dente nacional de ASAJA, en su
intervención en el Congreso ha
puesto en valor el mérito de los
jóvenes agricultores europeos.
“Tenemos la mejor juventud
europea. Preparada y formada
como nunca lo ha estado y
buena prueba de ello es el altísi-
mo nivel de profesionalidad e
innovación que hoy hemos visto
aquí en los proyectos presenta-
dos”. “El sector agrario europeo
está vivo gracias a vosotros” ha
asegurado y ha reclamado mas
medidas dirigidas a ayudar a los
jóvenes agricultores y ganade-
ros europeos para poner en
marcha y desarrollar sus inicia-
tivas.

El presidente provincial
de Asaja, Honorato Meneses, ha
expresado su satisfacción por el
reconocimiento a los jóvenes
premiados que “es un reflejo del
trabajo y el esfuerzo diario y un
acicate para seguir haciendo
realidad el verdadero desarrollo
rural en nuestros pueblos”.

los tres hermanos de autillo premiados junto con su madre, el pre-
sidente y el secretario de asaja palencia y el presidente nacional

Unas modernas instalaciones en constante renovación, provistas de los equipos más punteros y modernos programas informáticos -de
administración, ordeño, alimentación, seguridad, confort animal- convierten a la granja de la familia Tejerina en un referente a nivel nacio-
nal e internacional, lo que la convirtió también este año en finalista de la última edición de los Premios Surcos de rtvcyl, de carácter regio-
nal. Y es que la empresa de Autillo ha experimentado una importante transformación a través de los años hasta lograr una granja moder-
na, y donde se busca la máxima calidad y la seguridad alimentaria, con un control permanente de las ovejas y corderos, y el análisis por
grupos genéticos. Fernando y Rosa están orgullosos de que sus tres hijos hayan decidido  continuar la aventura que un día iniciaron ellos
con una explotación intensiva de ganadería de ovino en plena Tierra de Campos.  Ambos valoran la apuesta de sus hijos por la empresa
familiar, conocedores de que a la gente joven le cuesta quedarse en las explotaciones porque es una profesión que ata más, aunque esto
va cambiando porque las ganaderías se van adaptado a los nuevos tiempos. Este premio está organizado por el Grupo Popular del Par-
lamento Europeo, con la colaboración de Asaja, y está patrocinado por Syngenta.

un referente a nivel nacional e internacional
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En base a las modificaciones que se
esperan de los decretos para la aplica-
ción de la PAC para el año 2018 y
siguientes, Asaja informa de los siguien-
tes puntos:
-Por constituir una situación de elevado
riesgo de abandono, no se considerarán
admisibles superficies de las parcelas o
recintos de tierras de cultivo que se
hayan declarado, de forma reiterada,
durante más de 5 años consecutivos en
barbecho, a no ser que el solicitante
pueda demostrar que está realizando una
actividad agraria sobre dichas parcelas.
-La aplicación de purín en las tierras agrí-
colas no podrá realizarse mediante siste-
mas de plato o abanico ni cañones.
Podrán utilizarse inyectores que introduz-
can el purín en el suelo u otros sistemas
que lo depositen en bandas sobre el
terreno.
Los estiércoles sólidos deberán enterrar-
se después de su aplicación en un plazo
máximo de 24 horas, aunque en este
caso se faculta a las CCAA a modificarlo,
suprimiendo las 24 horas, y sustituyén-
dolo por “en el menor plazo posible”.

PLANIFICACIÓN DE 
CULTIVOS  Y PAGO VERDE

AGUA.-Los agricultores no deben verter de forma directa o indirecta las sustancias, tales
como refrigerantes, disolventes, plaguicidas, fitosanitarios, baterías, hidrocarburos, acei-
tes de motor, etc.

SUELO Y RESERVA DE CARBONO.-En las superficies que se destinen a cultivos her-
báceos, no se labra con volteo la tierra en la dirección de la máxima pendiente cuando,
en los recintos cultivados, la pendiente media exceda del 15%, salvo que la pendiente
real del recinto esté compensada mediante terrazas o bancales.
-Cuando se eliminen restos de cosecha de cultivos herbáceos y de los de poda de cul-
tivos leñosos se realice, en su caso, con arreglo a la normativa establecida.

BIODIVERSIDAD -Los agricultores no llevarán a cabo cambios que impliquen la elimi-
nación o transformación de la cubierta vegetal, sin la correspondiente autorización de la
administración cuando sea preceptiva.

CONDICIONALIDAD A TENER EN CUENTA: MEDIO AMBIENTE

Agricultura l 5

PAISAJE. No se alterarán las particularidades topográficas o elementos del paisaje
siguientes, salvo en el caso de contar con autorización expresa de la autoridad com-
petente.
– Setos de una anchura de hasta 10 m.
– Árboles aislados y en hilera.
– Árboles en grupos que ocupen una superficie máxima de 0,3 ha.
– Lindes de una anchura de hasta 10 metros.
– Charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales de hasta un máximo de 0,1 ha.
No se considerarán los depósitos de cemento o de plástico.
– Islas y enclaves de vegetación natural o roca: Hasta un máximo de 0,1 ha.
– Terrazas de una anchura, en proyección horizontal, de hasta 10 metros.
– Majanos, pequeñas construcciones tales como muretes de piedra seca, antiguos
palomares u otros elementos de arquitectura tradicional que puedan servir de cobijo
para la flora y la fauna.
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6 l Agricultura
PROHIBICIÓN DEL USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

EN SUPERFICIES DE INTERÉS ECOLÓGICO

Son superficies de interés ecológico (SIE) en las explotaciones
cuando la superficie de la tierra de cultivo de las mismas sea
mayor de 15 hectáreas. Son:

-Las tierras en barbecho
-Las superficies dedicadas a la agrosilvicultura
-Las superficies forestadas en el marco de un programa
de desarrollo rural 
-Los cultivos fijadores de nitrógeno

¿QUÉ ES LA SUPERFICIE SIE EN ESPAÑA?

A partir de la próxima campaña 2018 queda estipulada una prohi-
bición de uso de productos fitosanitarios en barbechos y los CFN
(cultivos fijadores de nitrógeno)

PROHIBICIÓN DE FITOSANITARIOS EN LAS SIE

-Insecticidas
-Acaricidas
-Molusquicidas
-Rodenticidas
-Fungicidas
-Herbicidas
-Antibióticos 
y bactericidas
-Otros productos,
diferentes de los nutrientes, que influyan en el crecimiento de los
cultivos (control del crecimiento o evitar un crecimiento no dese-
ado) o en su conservación
-Todos estos productos, incluidos los autorizados en prácticas
como la agricultura ecológica, agricultura integrada o agricultura
de conservación, quedan afectados por la prohibición
-Los fertilizantes químicos, orgánicos e inorgánicos no son pro-
ductos fitosanitarios

¿QUÉ SE ENTIENDE POR PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS?

Las explotaciones que superen las 15 hectáreas han de contar
con un 5% de SIE (superficie de interés ecológico) si se decan-
tan por  cumplirlo con barbecho, forestación dentro del PDR, o
agrosilvicultura, o un 7,15% si se deciden a cumplirlo con culti-
vos fijadores de nitrógeno. Para el cálculo de ese porcentaje se
tiene en cuenta tanto la tierra de cultivo como la superficie fores-
tada en el marco de un PDR.

¿A QUÉ EXPLOTACIONES, SUPERFICIES 
Y CULTIVOS AFECTA LA PROHIBICIÓN?

barbechos sie
-No deberán dedicarse a la producción agraria en un periodo
de 6 meses consecutivos entre el 1 de enero y el 30 de sep-
tiembre del año de la solicitud
-Estará permitida una cubierta vegetal verde con fines rela-
cionados con la biodiversidad
-No se puede llevar a cabo ninguna actividad de producción
agrícola o ganadera, no se podrán realizar actividades de pas-
toreo en el periodo de 6 meses porque se consideraría una
actividad destinada a la producción agraria.
-Las superficies de barbecho no deberán haber estado pre-
cedidas por ningún cultivo fijador de nitrógeno (CFN)

cfn (cultiVos fijadores de nitrógeno)
-Se considerarán como CFN las leguminosas para consumo
humano o animal con la prohibición de que al año siguiente el
mismo recinto se dedique a barbecho.
-Se flexibilizan los requisitos sobre los estados fenológicos de
los CFN, que se mantendrán sobre el terreno hasta el inicio
de la floración.
-Las superficies bajo prácticas de agricultura de conservación
están sujetas a las obligaciones de las superficies de interés
ecológico.
-Se elimina la exigencia de que un CFN no pueda ser segui-
do por otro CFN en el mismo recinto al año siguiente.

El CFN que sea declarado como SIE el agricultor declara en su
solicitud única 2018 que un determinado cultivo será SIE, no
podrá usar fitosanitarios desde el otoño del año anterior en que
lleve a cabo labores preparatorias para la siembra hasta que
finalice la cosecha. Tras finalizar la cosecha sí podrían emplear-
se productos fitosanitarios.
El barbecho que se pretenda computar como SIE, en la cual no
se ejercerán actividades de producción agraria durante un perio-
do de 6 meses consecutivos en el año de la solicitud, tampoco
podrán emplearse productos fitosanitarios durante dicho perio-
do.

PERIODO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO APLICAR
FITOSANITARIOS

En la PAC 2018 se deberá declarar la relación de parcelas de
CFN y/o en barbecho que desea que le computen como SIE y
en las cuales se compromete a no aplicar fitosanitarios durante
todo el periodo de cultivo o en el periodo de 6 meses sin pro-
ducción en el barbecho.

¿CÓMO SE DEBEN DECLARAR LAS SIE A
PARTIR DE LA CAMPAÑA 2018?

-Aquellas explotaciones que no superen las 15 Ha de tierras de cultivo
-Explotaciones en que más del 75% de la superficie agrícola admisible se utiliza como pasto permanente o para la producción de
hierba u otros forrajes herbáceos, o se dedique a una combinación de estos usos, siempre que la tierra de cultivo restante no cubier-
ta por estos usos no exceda de las 30 Ha.
-Las superficies acogidas a métodos de producción ecológica están exentas del cumplimiento del greening.

EXPLOTACIONES EXENTAS DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON LA SIE
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Seguros l 7

CULTIVAR LA PROTECCIÓN DE TU NEGOCIO

Infórmate en www.agropelayo.com
o en el 96 110 77 80

Así es la vocación de un líder

seguro para explotaciones de
cultivos herbáceos extensivos

Vivimos la sequía más dramática de los últimos 50 años. La falta
de precipitaciones se ha cebado especialmente con nuestra pro-
vincia. El seguro agrario es la única herramienta de que dispo-
nen los agricultores para garantizar su rentabilidad, más aún ante
la climatología que estamos viviendo en los últimos tiempos, con
inundaciones y prolongadas sequías. Es el momento de asegu-
rar y garantizar el futuro. Acude a Asaja Palencia para informar-
te cuanto antes.

LA SEQUÍA HACE IMPRESCINDIBLE
ASEGURAR LA COSECHA

Recuerda que la superficie siniestrada este año ha sido record
en nuestra provincia, sumando casi 160.000 hectáreas. A fina-
les de julio empezaron ya a pagarse indemnizaciones, algo muy
importante para conceder liquidez al campo. 

ESTE AÑO, CASI 160.000 
HECTÁREAS SINIESTRADAS

Cubre los daños en cantidad por los riesgos de sequía, pedris-
co, no nascencia y no implantación, riesgos excepcionales
(fauna silvestre, inundación, heladas lluvia torrencial, lluvia per-
sistente y viento huracanado), y resto de adversidades climáti-
cas.
Incluye una garantía a la paja de cereales de invierno con
cobertura frente a pedrisco, incendio y riesgos excepcionales,
y la de instalaciones de riego.

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE
EL SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS?

Este año existe una importante novedad
dentro del seguro de cultivos herbáceos
extensivos. La colza, la camelina y el lino
oleaginoso deben contratarse como muy
tarde el día 15 de noviembre y además
debe realizarse una póliza independiente
para dichos cultivos.

EL SEGURO DE COLZA, CAMELINA Y
LINO SOLO HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

15
Noviembre

Las pólizas que se contratan en primavera no tienen cubiertos
los daños por fauna (topillos, conejos, jabalíes...) tanto para
secano como para regadío. No es más caro asegurar el rega-
dío ahora y puedes tener cubiertos los riesgos de daños por
fauna.  Recuerda que la administración no se hace responsa-
ble de estos daños

ASEGURANDO AHORA, SECANO O
REGADÍO, CUBRE LOS DAÑOS DE FAUNA

Asaja recuerda que los agricultores que han solicitado los prés-
tamos por sequía tienen la obligación de contratar el seguro si
quieren beneficiarse de la subvención de los intereses.
CONTRATA TU SEGURO EN ASAJA PALENCIA

OBLIGATORIO PARA LOS SOLICITAN-
TES DE PRÉSTAMOS POR SEQUÍA
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Las Jornadas “Palencia en el 2000” de Asaja han vuelto a contar con el respaldo de la sociedad palentina. Un éxito que Asaja agradece a los afiliados y a
todas las personas que se han sumado al evento del campo por excelencia en la provincia, pero que responde también a lo acertado de los temas elegidos
y a la calidad de los ponentes. Y es que el auditorio de Caja EspañaDuero se llenó hasta la bandera para asistir a las conferencias del ciclo. Además de la
ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, han protagonizado las conferencias el director de Agrisat Iberia, Vicente Bodas, y la directora general de
la Oficina de Cambio Climático, Valvanera Ulargui. 

La elección de ponentes y temas, un acierto

8 l Jornadas

Éxito de la 28 edición de las 
Jornadas Palencia en el 2000 de Asaja

ASAJA-Palencia
La ministra de Agricultura, Isabel
García Tejerina, que clausuró las
jornadas de Asaja Palencia, explicó
durante su visita a la capital que el
Gobierno avanza en el proyecto de
regulación del Carrión en Palencia
con la construcción de las balsas de
la Cueza. Un proyecto que calificó
de complejo, por los informes que
requiere, y que en la actualidad se
encuentra en la fase de evaluación
ambiental.
Unas declaraciones que el campo
de la provincia espera se concreten
pronto. Y es que desde Asaja siem-
pre se ha reivindicado la ampliación
de los recursos para regadío en el
Carrión, ya que se trata de un siste-
ma deficitario, más en un año como
el actual, con una de las peores
campañas que se recuerdan a causa
de la tremenda sequía, que se ha
cebado con Castilla y León, y espe-
cialmente con nuestra provincia. En
este sentido, la ministra quiso
“reconocer los esfuerzos de los
regantes para adaptar los cultivos al
agua de que disponían”.
La ministra, que estuvo acompaña-
da por los presidentes provincial y
regional de Asaja, Honorato Mene-
ses y Donaciano Dujo, además de
por la consejera de Agricultura,
Milagros Marcos, y la delegada del
Gobierno en Castilla y León, María
José Salgueiro, se refirió a la próxi-
ma PAC, con la que “se luchará
contra el cambio climático, intenta-
rá corregir los desequilibrios de la
cadena alimentaria, consolidar a

Europa en los mercados internacio-
nales, proteger a todos los eslabo-
nes de la cadena alimentaria y ten-
der hacia la excelencia en la cali-
dad”.
En el coloquio que se abrió al fina-
lizar la conferencia, el presidente
Meneses reivindicó la reconcentra-
ción parcelaria si se quieren tener
explotaciones bien dimensionadas,
pidió que se incorpore el seguro de
forrajes el sistema actual y defendió
las ayudas directas frente a los
daños por la sequía.

ASAJA-Palencia
Por su parte, la directoral general de
la Oficina Española de Cambio Cli-
mático, Valvanera Ulargui, señaló
durante su intervención que España
es un país vulnerable al cambio cli-
mático, y que recibe sus impactos,

como los daños y pérdidas de cose-
chas por sequías y lluvias, la reduc-
ción de rendimientos en secano, los
cambios en el comportamiento de
las plagas, la erosión de la tierra, el
acortamiento de los ciclos vegetati-
vos, el estrés de la ganadería, y la
reducción de los pastos.
Ante esta situación, la conferen-
ciante explicó que el reto es lograr
un sistema agrario eficiente que
maximice las producciones agríco-
las y ganaderas, minimizando las
emisiones de gases de efecto inver-
nadero, y aumentando la capacidad
de nuestros suelos y sistemas agro-
forestales.
Las medidas para conseguir todo
esto son, según señaló, la reducción
del uso de fertilizantes, la mejora de
la eficiencia energética en las
explotaciones, las rotaciones de
cultivos, la mejora de la gestión del
estiércol, la mejora de la alimenta-
ción animal y el cambio de los usos
del suelo mediante la agricultura de
conservación, los cultivos herbáce-
os y la forestación.

el auditorio de caja españaduero se llenó hasta los topes durante
las jornadas de asaja palencia.- 

ASAJA-Palencia
Sobre los pilares de la agricultura
del futuro habló Vicente Bodas,
director agronómico de Agrisat Ibe-
ria. Unos pilares que descansan
sobre la agricultura de conserva-
ción, la rotación de cultivos y la
reducción del laboreo.
En este sentido, el conferenciante
aseguro que todo ello requiere de un
cambio de mentalidad del agricul-
tor, que “tiene el prejuicio de que su
cosecha es mejor cuanto más labre
el suelo”. Este experto señaló que
“dejar los restos de cosecha, la paja,
permite al suelo trabajar y actúa
como fuente de energía, evitando el
abuso de fertilizantes, protegiendo
el suelo y alejando el peligro de ero-
sión, en definitiva, consiguiendo un
terreno más fértil”.
Además, el ingeniero agrónomo
que intervino en la primera jornada
es partidario de la agricultura de
precisión como herramienta para
ajustar los productos a las necesida-
des de la planta, a través de la tec-
nología.
Por otro lado, Vicente Bodas cree
que los agricultores tienen que
hacer un esfuerzo de comunicación
para contrarrestar la opinión que la
sociedad tiene sobre el sector.
“Estamos mal vistos porque hay
muchas campañas de desprestigio
sobre el uso de insecticidas, por
ejemplo, algo que no se ajusta a la
realidad. Sin embargo, los agricul-
tores demostramos que tenernos
sensibilidad por la naturaleza y el
patrimonio ambiental”.

Conservación,
rotación de cultivos y
reducción de labores

VICENTE BODAS

El gobierno avanza 
en el proyecto de
regulación del Carrión

ISABEL GARCÍA TEJERINA

VALVANERA ULARGUI

El reto de equilibrar
máxima producción
y mínimo  impacto



ASAJA-Palencia
El presidente regional de Asaja
clausuró las jornadas tras la inter-
vención de la  ministra, y lamentó
las escasas medidas que ha adopta-
do la administración, tanto nacional
como regional, para hacer frente a
las enormes pérdidas que ha causa-
do la mayor sequía que hemos
conocido en Castilla y León, y que
ha azotado especialmente a Palen-
cia.

En este sentido, Donaciano Dujo
denunció el escaso presupuesto con
que se han dotado los préstamos con
avales de Saeca y la nula diferencia
en los tiempos de cobro de la PAC
respecto a otros años. Además
recordó que la exención del canon
de agua aún no está clara y reivindi-
có una mejora del seguro agrario
que evite los agravios de precios y
coberturas entre comarcas. 
“Sin cosecha, con enormes pérdi-
das, hay que hacer un esfuerzo
mayor, porque el sector agrario es el
motor de la economía, de los pue-
blos y del mundo rural, y revierte en
el conjunto de la economía”, señaló.

las fotografías recogen distintos momentos de la conferencias de la ministra tejerina, el director de agrisat y la directora de la oficina
de cambio climático, además del público que llenó el auditorio. los presidentes nacional, regional y provincial de asaja, estuvieron pre-
sentes en las jornadas, sin olvidar la presencia de la delegada del gobierno en castilla y león.-

Jornadas l 9
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Asaja pide más
esfuerzo institucional
frente a la sequía

DONACIANO DUJO

ASAJA-Palencia
El presidente nacional de Asaja, que
acompañó a la directora de la Ofici-
na de Cambio Climático, rechazó la
creencia generalizada sobre lo que
contamina la agricultura, y defendió
el uso del glifosato, ya que “si se
prohíbe, nos venderán otro fitosani-
tario más caro pero con la misma
composición”. “El que más conta-
mina debe pagar, pero quien des-
contamina, debería cobrar”, dijo,

aludiendo a los cultivos que contra-
rrestan la huella de carbono.
Pedro Barato cree que el sector
agrario necesita adaptarse ante el
cambio climático, pero sin compro-
meter a la producción alimentaria.
Recordó que los agricultores ya
cumplen con las medidas agroam-
bientales de la PAC que obliga a
observar prácticas beneficiosas para
el clima. Un compromiso que “el
sector mantendrá para reducir las
emisiones de gases de efecto inver-
nadero si hay garantías de mantener
una PAC sólida y con presupuesto
suficiente para afrontar los retos que
plantea el cambio climático”.

El sector reducirá las
emisiones si la PAC
respalda ese reto

PEDRO BARATO



ASAJA-Palencia
Con el inicio del mes de octubre
ha desaparecido en toda la Unión
Europea el sistema de cuotas de
remolacha que ha regulado el sec-
tor productor español desde hace
treinta años. Un nuevo marco que
traerá cambios importantes que
pueden convertirse en una oportu-
nidad, pero también en un riesgo
para los cultivadores, por lo que
ASAJA pide a las administracio-
nes que “estén vigilantes y tutelen
la evolución del sector remolache-
ro en nuestra Comunidad Autóno-
ma, en la que hoy radica un 80 por
ciento de la producción nacional
de azúcar”. 

El sector lleva ya tiempo
anticipando esta situación y, de
hecho, la contratación de la cam-
paña 2017-2018, que en pocos
días comenzará la recolección y
posterior moltura en fábrica, ya se
hizo teniendo en cuenta este nue-

vo marco, planificando así las
siembras de primavera.

La desaparición de las

cuotas, obligada por la Unión
Europea, como también la dura
restructuración que sufrió el sec-

tor en 2006, despierta lógicas
dudas entre los productores. Un
punto de partida positivo es que la
producción en España, unas
500.000 toneladas, está muy por
debajo del consumo, de cerca de
1,3 millones de toneladas, la
mayor parte importada. 

En un marco sin cuotas,
nuestro país debería ampliar la
producción propia, lo que redun-
daría en una rentabilidad mayor
de las explotaciones, que podrían
estar mejor dimensionadas; a la
vez, la industria podría alargar las
campañas de recepción y reducir
sus costes fijos para incrementar
su rentabilidad, lo que debería
repercutir pagando un mejor pre-
cio por la materia prima.

En el lado negativo, está
un contexto mundial inestable,
con ciclos en los que el precio
internacional sufre caídas impor-
tantes. 
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10 l Agricultura
REMOLACHA

Asaja pide a las administraciones que estén
vigilantes ante el fin del sistema de cuotas
El nuevo marco trae cambios que pueden suponer una oportunidad o un riesgo

Castilla y León es hoy por hoy una comunidad puntera en sus produccio-
nes, logrando medias de más de110 toneladas por hectárea, por encima
de otros países competidores, aunque cuenta con el inconveniente de
unos costes mayores de electricidad y agua para garantizar el regadío.
También temen los productores que se produzca una situación como la
padecida en el sector lácteo cuando acabaron los cupos, aunque ASAJA
considera que “no se trata de sectores asimilables, porque mientras que
en la leche hay multitud de industrias compradoras desunidas y en
muchos casos ineficientes, en el azúcar solo hay dos, Azucarera y ACOR,
que llevan preparando esta transición desde hace mucho tiempo y que
necesitan a los cultivadores para su sostenimiento y resultados”.  Prueba
de esta previsión es que el AMI (Acuerdo Marco Interprofesional) se firmó
en 2014 con una vigencia de cinco campañas, tres con cuotas y dos ya
sin ellas.

un sector puntero en producciones con medias de 110 tm

ASAJA advierte sobre la importancia vital del sector remolachero-azuca-
rero para Castilla y León, tanto para la agricultura, puesto que es de las
pocas alternativas arraigadas y a la vez con potencial en nuestras tierras
de regadío, como para el medio rural en su conjunto, puesto que es fuen-
te de empleo para numerosas familias, tanto las que trabajan en el cam-
po o en las fábricas azucareras, como en otros empleos indirectos rela-
cionados. La sostenibilidad del sector remolachero pasa por unos costes
moderados y asumibles para las explotaciones, por una política de ayu-
das acopladas que lleguen a tiempo y no como ahora, a trompicones y
con problemas, y sobre todo por un precio justo que haga rentable la
actividad”, subraya ASAJA, que apela a las administraciones competen-
tes, Junta de Castilla y León y Ministerio de Agricultura, a que “estén aler-
ta y vigilen la evolución de esta transición hacia el mercado sin cuotas,
para que se proteja sobre todo al eslabón más débil, el agricultor”. 

la importancia vital del sector remolachero-azucarero
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VACUNO

El precio de la leche no sigue
la tendencia alcista de Europa

ASAJA-Palencia
Asaja denuncia que la recupera-
ción de precios de la leche en
España está siendo más lenta
que en el conjunto de la Unión
Europea, donde por otra parte,
las entregas han crecido más.
Un ejemplo lo encontramos en
Alemania, donde el precio de la
leche de vaca ha aumentado el
47,6 por ciento, en comparación
con el año anterior. Lo mismo ha
sucedido en Holanda, donde el
ascenso ha alcanzado el 54 por
ciento. Son datos que contrastan
con los registrados en nuestro
país, donde el precio de la leche
de vaca apenas se ha incremen-
tado un 8 por ciento.

Asaja lamenta que
mientras los ganaderos de la UE
aprecian una cierta recuperación
de los precios, en España no
consiguen despegar, añadiendo
el agravante del encarecimiento
de los costes de producción que
soportan los ganaderos como
consecuencia de la grave situa-
ción de sequía que padecemos,
especialmente en nuestra pro-
vincia.

“Nuestros ganaderos
perciben precios más bajos que
el resto de los productores de los
países de la UE a pesar de la
positiva tendencia de los produc-
tos lácteos que sigue el Observa-
torio Lácteo de la UE, con un
aumento de los precios de la
mantequilla, la leche en polvo o
la leche desnatada, entre otros

productos”, señala el presidente
de Asaja, Honorato Meneses

El precio de la leche en
el mes de julio, según los datos
que acabamos de conocer, es de
30,1 euros los 100 kg, muy por
debajo del precio europeo, y no
ya de los países más avanzados,
sino incluso de los de la Europa
del Este.    

Ganadería l 11

El sector padece el agravante de la sequía, con el 
encarecimiento de la alimentación del ganado

La inscripcion 
de las instalaciones
frigoríficas en el
registro de Industria
es obligatoria
ASAJA-Palencia
Dado que en Asaja se ha constata-
do que muchos ganaderos dan por
supuesto que sus instalaciones fri-
goríficas estaban inscritas correc-
tamente en los registros de Indus-
tria, la organización insta a los titu-
lares de estas explotaciones a com-
probar si sus equipos figuran en
esos registros de seguridad de la
Junta de Castilla y León.
Igualmente, Asaja aclara que no
hay que confundir este trámite  con
el requerido para dar de alta los
tanques de refrigeración en la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería
con el que se garantiza la trazabili-
dad de la cadena alimentaria.
En este sentido, la organización
aconseja comprobar si el instala-
dor autorizado de los equipos lle-
vó a cabo en su momento el trámi-
te obligatorio en el registro en
Industria, para evitar cualquier
irregularidad administrativa.



El importe unitario de los distintos sub-regímenes de ayuda
a los agricultores y ganaderos se ha determinado teniendo
en cuenta la dotación presupuestaria de cada una de ellos,
una vez descontada la parte de la dotación que se ha incor-
porado al citado régimen simplificado en 2017.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Comi-
sión, las comunidades autónomas podrán realizar el pago de
anticipo antes del 1 de diciembre de 2017 e el caso de esta
ayuda al cultivo de la remolacha azucarera que podrá alcan-
zar hasta el 70% del pago total. 
Las comuniades autónomas comunicarán de nuevo al
FEGA, antes del 15 de febrero de 2018, la superficie total
determinada para el pago de la ayuda con el objeto de poder
calcular el importe unitario definitivo a aplicar, tanto a los
pagos pendientes como a los pagos complementarios a los
ya realizados con este importe unitario provisional
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Precios de aprovechamiento de
pastos en zonas ganaderas

Asaja recuerda la obligación 
sobre el Certificado Digital

Aprobados los precios mínimos y máximos para el aprove-
chamiento de los pastos durante el año 2018 en cada una de
las zonas ganaderas de la provincia, manteniendo los precios
máximos y mínimos de los tres últimos años en la forma que
sigue:

PRECIO    ZONA NORTE      Z. INTERMEDIA    ZONA SUR

MÍNIMO 1,27 €/ha 1,69 €/ha 2,46 €/ha

MÁXIMO 2,98 €/ha 3,39 €/ha 5,32 €/ha

Fechas tope de recolección 
en las zonas ganaderas

Las fechas tope para la recolección de la cosecha en función
de los diferentes tipos de cultivo durante el año 2018 son los
siguientes, para todos los tipos de cosecha, excepto el girasol:

ZONA NORTE el 15 de octubre
ZONA INTERMEDIA el 1 de octubre
ZONA SUR el 15 de septiembre

Para el girasol, el todas las zonas, el 1 de febrero

12 I Agenda

SECTOR MONTANTE UNITARIO PROVISIONAL

VACAS NODRIZAS 92,59 €/animal

VACUNO DE LECHE
124,53 €/animal 

(136,80 zonas de montaña)

CULTIVOS PROTEICOS 44,47 €/Ha proteaginosas y leguminosas
36,70 €/Ha oleaginosas

FRUTOS DE CÁSCARA 29,31 €/Ha

LEGUMBRES DE CALIDAD 60,97 €/Ha 

REMOLACHA AZUCARERA 501,03 €/Ha zona siembra primavera

importes unitarios proVisionales de las aYudas asociadas
2017 para cultiVos Y algunos sectores ganaderos

La Ley  de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas obliga, entre otros, a las personas jurídi-
cas y a las entidades sin personalidad jurídica a relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas. Entre las
entidades sin personalidad jurídica, se incluyen las asociacio-
nes, las sociedades civiles, las comunidades de bienes, las
herencias yacentes y las comunidades de propietarios, entre
otras. Esta relación electrónica comprende tanto las notifica-
ciones como la presentación de documentos y solicitudes a
través de registro. 

La presentación de declaraciones y autoliquidaciones
se continuará haciendo como hasta ahora, por no estar afecta-
da por la Ley 39/2015. 

Las presentaciones de documentos y solicitudes dirigi-
dos a la Agencia Tributaria deben realizarse obligatoriamente a
través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es). 
El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de
la infracción tributaria prevista en el artículo 199 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece
la imposición de una sanción consistente en multa pecuniaria
fija de 250 euros. Se excluye de esta obligación de presenta-
ción por vía electrónica las excepciones previstas en el resto de
la normativa vigente que obligan a la presentación en papel o
soporte físico (originales de avales, documentos notariales, judi-
ciales, etc.). 

Programa de televisión

VolVemos al campo palentino. El programa de televisión que
Asaja Palencia tiene en La8 de CyLTV, cumple este año su 20 aniversario.
De momento, el programa mantiene su horario de emisión, los jueves a las
22.30 horas, aunque también hay redifusiones los jueves a la 1 de la madru-
gada y los viernes a las 12 del mediodía y las 17 horas. 



Tras la desaparición de la Cámara
Agraria Provincial la Diputación
convoca por segundo año la reso-
lución de ayudas para las juntas
agropecuarias locales (JAL) y que
están destinadas a la ordenación
común de los recursos agropecua-
rios.
Se han presentado 34 solicitudes de las que se han
estimado 22 que se repartirán 69.264 euros y que
supondrán una inversión de las JAL de 197.000 euros.
De ellas, cinco las ayudas concedidas se destinarán a
la adquisición de maquinaria de uso común y el resto
a gastos de inversión en infraestructuras.  El plazo
para la justificación de la subvención finaliza el 20 de
noviembre.
Las JAL se encargan de la ordenación de los recursos
agropecuarios locales y de la tasa por aprovecha-
miento de pastos, hierbas y rastrojeras; además regu-
lan la gestión de diversas materias de interés colecti-
vo agrario entre las que destacan los pastos
sometidos a la ordenación común y los bienes y dere-
chos de los colectivos de agricultores y ganaderos.
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Modificación de las bases de

cotización de autónomos y SETA

Plazo para justificar las 
subvenciones a las JAL

20
Noviembre

El día 30 de octubre fina-
liza el periodo para subir
o bajar la base de coti-
zación.
La base de cotización es
la referencia para el cál-
culo de las prestaciones
de incapacidad temporal
y de jubliación, viudedad e invalidadez.
Hay que tener en cuenta que para el cálculo de la
jubilación en el año 2017 se toman las bases de
cotización de los últimos 20 años.
En el año 2018 se tendrán en consideración los últi-
mos 21 años antes de jubilarse.
Infórmate en las oficinas de Asaja para conocer
todos los detalles sobre la modificación de las
bases de cotización a la Seguridad Social.

Octubre

lotería de naVidad de asaja
nº 25995 - 37209 - 53573 - 43847

participaciones de 20 € (5€ cada número)
Ya a la Venta en las oficinas de asaja palencia Y proVincia

ASAJAASAJA
PALENCIAPALENCIA

30

Ya se ha publicado en el BOE la
orden por la que se dictan normas
para la aplicación de las moratorias
en el pago de cuotas a la Seguridad
Social para paliar los efectos pro-
ducidos por la sequía.
Se trata de una moratoria de hasta
un año que comprenderá las aportaciones empresa-
riales a la cotización a la SS y las cuotas de los traba-
jadores por cuenta propia, tanto por contingencias
comunes como profesionales, así como las cuotas por
cese de actividad y por conceptos de recaudación con-
junta, correspondiente a a los meses de julio de 2017
a febrero de 2018, ambos inclusive, así como al pago
de las referidas cuotas por las jornadas reales corres-
pondientes al  mismo periodo.
El plazo de presentación de las solicitudes de morato-
ria en el pago de cuotas finaliza el 20 de enero. Las
solicitudes deberán ir acompañadas de la documenta-
ción acreditativa de los efectos sufridos. En este caso
la hoja de tasación de siniestro o indemnización es
suficiente.
Las cuotas ya ingresadas que sea objeto de la mora-
toria a que se refiere la orden serán devueltas a peti-
ción de los interesados.
Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor
de la Seguridad Social por cuotas correspondientes a
otros periodos o por otros recursos del sistema, el cré-
dito por la devolución será aplicado al pago de las
deudas pendientes con aquella en la forma que legal-
mente proceda, sin perjuicio de su derecho a solicitar
aplazamiento de todas las cuotas pendientes que, de
este modo, no sean compensadas, en los términos del
reglamento.

Sequía: moratorias en el pago 
de cuotas a la Seguridad Social

20
Enero

Debido a la asistencia de los tra-
bajadores de Asaja Palencia a un
curso de formación, el viernes 3
de noviembre, las oficinas de
Asaja Palencia permanecerán
cerradas.

Las oficinas de Asaja Palencia
estarán cerradas el 3 de noviembre

3
Noviembre
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precios agrarios 

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

Producto Unidad 15 sept. 22 sept. 29 sept. 6 octubre
Trigo blando €/100 kg 17,50 17,50 17,50 17,70

Cebada pienso €/100 kg 16,50 16,60 16,70 16,80

Centeno €/100 kg 15,60 15,60 15,70 15,70

Avena €/100 kg 15,50 15,50 15,40 15,40

Maíz €/100 kg 17,40 17,30 17,20 17,20

Alfalfa €/100 kg 17,30 17,30 17,20 17,20

Patata €/100 kg 5,50

Vacuno mayor 100 kg vivo 142,00 142,00 145,00 145,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 225,00 225,00 225,00 225,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1360,00 1360,00 1370,00 1370,00

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

Terneras descalost. cabeza 197,00 197,00 196,00 196,00

Terneros descalost. cabeza 160,00 160,00 160,00 160,00

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

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 495,00 505,00 510,00 515,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 565,00 570,00 570,00 570,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 140,00 136,00 131,00 126,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Destacar la precipitación de 1 litro, que con la ausen-
cia total de lluvia en este mismo mes de 1985, les con-
vierten en los dos septiembres más secos de los últi-
mos 59 años. Esta escasa lluvia se recogió el día 17.
La temperatura media de 16,2 grados es un poco infe-
rior a la media de este mes, que se sitúa en 16,9
grados. La máxima se registró el día 19, con 31,5
grados, mientras que la mínima fue de 1,5 grados, el
día 16, siendo la oscilación extrema mensual de 30
grados.
Además, septiembre dejó 280 horas de sol, mientras
que el viento alcanzó su velocidad máxima los días  6
y 24 con 36 kilómetros a la hora de componente nor-
deste y suroeste, respectivamente.
Por otra parte el balance del año agrícola es negativo,
ya que entre septiembre de 2016 y agosto de 2017
sólo se han recogido 293,1 litros, por lo que este año
2016-17 es el quinto más seco desde el 59-60, que es
el año desde que hay registro en Carralobo.

Refrán: “Septiembre, o se lleva los puentes o seca las
fuentes”
Efemérides: En septiembre de 1965 la precipitación
fue de 103,5 litros

Carralobo / Septiembre

mariano bustillo, responsable del observatorio 
meteorológico de carralobo (astudillo, palencia)

El segundo septiembre más
seco en los últimos 59 años

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 11,20
Compuerto 95,00 Hm3 10,70
Requejada 65,00 Hm3 6,50
Cervera 10,00 Hm3 2,50
Aguilar 247,00 Hm3 22,30

embalses de la proVincia
Fuente: CHD 

Horario a partir de noviembre
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

www.asajapalencia.com

twiter..... @asajapalenciafacebook..... /asajapalencia
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Agroprofesional I 15
VENTA
•Vendo Chisel de 3 m y dos
rodillos de 3 m Tel. 648 009419
•Vendo arado Kneverland de 5
cuerpos con tajo variable
hidráulico, pocas horas de traba-
jo Tel. 647 578 274 y Tel. 696
017 116
•Vendo grada rápida Ovlac de
3,5 m seminueva 7.000 Euros
negociables.Tel. 650 353 555
•Vendo arado Kverneland de 4
cuerpos fijo de ballesta. Tel. 626
589 059
•Vendo grada de 24 discos. Tel.
626 589 059
•Vendo Cusquilder 3,5 metros
camba pequeña, milagroso de
10 vertederas y soporte de pala
tenia B3 para MF. 618834643
•Vendo sembradora, arados,
gradas, bombas de riego, y sul-
fatadora. Tfno: 699795574
•Vendo chísel prácticamente
nuevo, por jubilación, 3 m
ancho, 11 brazos en 2 filas, dis-
tancia entre filas 90 cm, equipa-
do con rodillo trasero. tel.
659452615
•Vendo máquina de sacar remo-
lacha madim y abonadora
madim 9.000 kilos, nueva. tel.
686529731
•Vendo pulverizador de 1.500 l,
18 m, con suspensión, hidráuli-
co, electroválvulas y marcador
de espuma, marca atasa. tel.
679601883
•Vendo rastra de hierro 4 cuer-
pos, 3,5 m, abatible manual, con
2 torretas una a cada lado y
dientes nuevos, bien conserva-
da. tel. 685300840
•Vendo tractor same doble trac-
ción, cultivador 13 rejas balles-
tas de caracol. tel. 630860020
•Vendo grada de 30 discos en x
mara rah  eurotechics tel.
627068808
•Vendo tractor fendt 611 d.t.;
arado de tres cuerpos; cultiva-
dor de tres filas con 19 brazos;

sembradora urbon de 19 rejas y
abonadora aguirre de 500 kgs.
tel. 979890084
•Vendo un milagroso de diez
brazos, de una pieza y doble
muelle vertical, gran desahogo y
sin soldaduras. tel. 652445370
•Vendo ruedas de tractor estre-
chas con disco nº13.6.r.36, tapo-
nes de cobertura, chapas de
regar, bidón de aceite - 15 - 40
de 50 litros. tel. 659 965 065 
•Vendo máquina de sembrar
musa de 3,5 metros con tolva de
850 kg y preparador y rodillo en
buen estado. interesados llamar
al teléfono 679890865
•Vendo por cese tractor Deuz
Fahr 150 DT 2.300 horas con
pala B4 muy buen estado; trac-
tor Landini 10.000 DT, sembra-
dora neumática Aguirre BS-
5000 5 Mt, en perfecto estado;
remolque basculante Rodríguez
7000 kg, de un eje con sinfín
hidráulico; sulfatador Aguirre
1200 l hidráulico pasada la ITV.
Tel. 699416419
•Vendo cusquilder 4,5 m, abo-
nadora Aguirre, furgoneta
Parner y carro hidráulico, com-
presor aire, generador luz, depó-
sito gasoil y gomba, sinfines
hidráulicos, soldadora y taladro,
corta césped de Espadin, máqui-
na mesa cortar madera, cargado-
res pacas pequeño paquete,
molino eléctrico. Tel.
606572011
•Vendo en Riberos de la Cueza
por cese John Deere 7810 y
3650, remolques de 14000 y
8000, arado reversible Kever-
land 5 cuerpos, sembradora neu-
mática Kverneland 4 m, vibro-
flex 4 m, abonadora Aguirre
1800 kg, máquina herbicida 12
m Hardi y demás aperos. Tel.
609928193
•Vendo 90 aspersores finales
con sus pies, tubo cisne+curva
salida de motor y válvula de
retención de 150 mm, bidón

para meter en el río la aspira-
ción, rueda good year, grúa con
levantamiento hidráulico del
tractor, mangueras par engan-
char a tubos de varias medidas,
depósito 5500 l de gasoil. Tel.
657228171
•Vendo milagroso 7 cuerpos
reparado, rodillo 3,5 m, radilla
3,5 m, posibilidad de transporte.
Tel. 636383793
•Vendo milagroso 10 brazos,
semichisel 15 brazos, cusquil-
der 4,5 m, rulo liso. Tel.
686159991

VENTA  
•Vendo derechos pago básico de
la región 0501. 627704802
•Vendo veza seleccionada y en
sacas. Teléfono 665 261 637
•Vendo 3.000 Kg. de alfalfa en
grana. Tel 665 880 212
•Vendo veza en grano seleccio-
nada. Tel. 635 239 310
•Vendo veza en grano seleccio-
nada. Tel. 686 746 904
•Vendo finca rústica 1,7 Has de
regadío en Villotilla  (La Vegui-
lla) Tel. 625 901 640
•Vendo veza en grano seleccio-
nada. Tel.:609838738
•Vendo vezas seleccionadas. tel.
686246872 y 639669346
•Vendo veza grano. Tel.
661473047
•Vendo vezas. Tel. 635605932
•Vendo fincas rústicas en Villol-
do y Calzada de los Molinos,
con derechos. tel. 620767162
(llamar por la tarde)
•Vendo veza grano. tel.
600091508
•Vendo guisantes.  tel.
662555535
•Vendo veza grano selecciona-
da, 20.000kg. tel. 609838738
•Vendo alfalfa en grana y veza
seleccionada y tratada. tel.
679601883
•Vendo 50 paquetes alfalfa de

buena calidad. tel. 665880212
•Vendo titarros. tel. 676866571
•Vendo veza en grano. tel.
635239310
•Vendo avena pienso. tel:
616352923
•Vendo 4 has de regadío y 4 de
secano con derechos en Villa-
muriel de Cerrato. 649187536
•Vendo veza seleccionada.
636150227
•Vendo 52 derechos de la
región 401 tel. 630931039
•Vendo bolas de alfalfa primer
corte ensilado. tfno.: 696693327
•Vendo vezas grano.
tel.686419219
•Vendo veza grano. 649980944
•Vendo veza grano. 659965020
•Vendo derechos de PAC de la
zona 0401. 649221055
•Vendo en Revenga de Campos
3 parcelas pol. 38 par.42 de 9,93
has, pol.38 par.23 de 5,71 has. y
pol 42 par 66 de 1,88 has.
650401950
COMPRA
•Compro guisantes. tel.
679601883

VENTA
•Vendo 130 ovejas preñadas y
200 vacias Asaf. media de leche
320 l. Baquerín de Campos
(Palencia). tlfo 616872983
•Vendo lote de 10 terneras de la
raza parda de montaña inscritas
en el libro genealógico. tel.
629783762
•Vendo 330 ovejas Assaf 320 l
de media 70 euros por cabeza.
Tel. 616879983
•Vendo 100 ovejas en Palencia.
Tel. 679464549
•Vendo burra de pastor. Tel.
609414785

Alquilo nave en Villoldo.
979827048

MAQUINARIA

AGRICULTURA

GANADERÍA

VARIOS

Tu 
anuncio

aquí



españaduero.es/agricultores

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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. 


