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ASAJA PALENCIA

Cuando tengan en sus manos este nú-
mero de Campo Palentino, la recolec-
ción estará apenas iniciada en el Ce-

rrato y Tierra de Campos. Una atípica cosecha
que este año registra un retraso histórico por
las circunstancias meteorológicas que han
marcado la campaña.

Y es que los cultivos tienen determinados
momentos cruciales en su desarrollo que se
han visto afectados por esas condiciones, de
forma que la cosecha es el resultado de todas
ellas. La campaña empezó mal, tuvimos que
sembrar en seco porque no hubo lluvias de
otoño, y arrastrábamos la peor
sequía que se recuerda. Si la falta
de humedad afectó a la nascencia,
el frío de febrero ralentizó  en algu-
nas zonas el ahijado, otro de los
momentos claves.

Afortunadamente llegaron las
lluvias en marzo acabando con el
largo periodo de sequía, y el cam-
po cambió de cara, haciendo alber-
gar la esperanza de una buena
cosecha y ayudando a olvidar la
del año pasado.

Pero este agua tan bien recibida
se volvió persistente al final del
ciclo de maduración en el mes de
junio, lo que ha retrasado la reco-
lección, generado malas hierbas y
ha aportado una humedad que no
es deseable en el momento de la
cosecha, ya que el grano no se puede alma-
cenar con un nivel de humedad por encima
de lo aconsejable. 

Además las tormentas de granizo
han provocado daños en muchas zonas que
reducen las expectativas. En Asaja calcula-
mos que son 60.000 las hectáreas afectadas

en la provincia, con
daños del 100 por cien
en zonas de Boedo-Ojeda.

Así y todo, seguimos esperando una bue-
na cosecha, pero no del calibre que anuncia-
ban los más optimistas, aunque es cierto que
las condiciones del clima no han afectado a
todas las comarcas ni a todas las parcelas
por igual.

Lo que afecta  negativamente a todos los
agricultores de similar manera es el precio del
cereal, que se vende un 20 por ciento más
bajo que el año pasado. No existe una justifi-

cación para estos bajos precios,
dado que a nivel muncial y en los
puertos son más elevados. Ade-
más, en los últimos cuatro años la
producción mundial ha sido supe-
rior al consumo, pero en el presen-
te va a ocurrir todo lo contrario.
Más aún cuando en España somos
deficitarios.

Por ello, el campo también tiene
esperanzas en una recuperación
de estos precios, que en estos
momentos inclinan la balanza al
lado contrario, puesto que los pre-
cios de los medios de producción
como el fertilizante o el gasóleo
han subido desproporcionadamen-
te, como nos tienen acostumbra-
dos. Este desequilibrio provoca
que no salgan las cuentas y que el

balance final de la cosecha, por muy buena
producción que se tenga, no sea tan positivo. 

La rentabilidad del cultivo es relativa si no
se cumplen estas premisas. Es aconsejable
por lo tanto la prudencia, porque como decía-
mos en abril, no hay que vender la piel del
oso antes de cazarlo.

“A pesar de la
producción

esperada, las
cuentas no
salen por el
bajo precio 
del cereal” 

“Seguimos
esperando una
buena cosecha,
pero no la que

anunciaban 
los más

optimistas”

Julio, agosto y septiembre de 10 a 14 horas

CALENDARIO DE VERANO EN LAS 
OFICINAS DE ASAJA EN LA PROVINCIA 

AGUILAR
Todos los lunes

HERRERA
Miércoles julio
Días 4 y 18

Miércoles agosto
Días 1, 16 (jueves) y 29
Miércoles septiembre

Días 12 y 26

CERVERA
Jueves julio
Días 12 y 26
Jueves agosto
Días 9 y 23

Jueves septiembre
Días 6 y 20

SALDAÑA
Todos los martes

A expensas del cielo 
y de los mercados
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ASAJA calcula que los daños por
pedrisco afectan ya a 60.000 Has.
La organización aconseja a los agricultores que den los partes de 
siniestro con la mayor celeridad para que se pueda peritar pronto

Pide la declaración de zona catastrófica de los 
municipios afectados en la zona de Boedo-Ojeda

ASAJA-Palencia
Las tormentas de pedrisco
registradas en las últimas sema-
nas han provocado daños en
más de 60.000 hectáreas en la
provincia, una superficie muy
extensa que da idea de la enver-
gadura de las tormentas que
están descargando y de las que
no se salva ninguna comarca.
Las granizadas han afectado a
cultivos, ganaderías, naves e
infraestructuras agrícolas pero
también a viviendas, vehículos
y carreteras.

Dada la virulencia de
las tormentas que se vienen
registrando, especialmente la
del pasado día 13 en la comarca
de Boedo-Ojeda, ASAJA
Palencia ha solicitado a las
administraciones que visiten
las zonas afectadas, evalúen los
daños y arbitren medidas para
compensarlos, dada la excep-
cionalidad de los mismos.

ASAJA lamenta que
las tormentas han dañado los
cultivos en porcentajes altísi-
mos, dado el tamaño de los
pedriscos que han llegado a

alcanzar más de cinco centíme-
tros. Hasta tal punto han sido

virulentas, que hay campos
que no van a poder cosecharse

porque han quedado arrasados
completamente.

ASAJA Palencia ha
solicitado a Agroseguro que
lleve a cabo con la mayor cele-
ridasd posible el proceso de
peritar y tasar las explotacio-
nes afectadas. La organización
agraria aconseja a los agricul-
tores afectados que agilicen los
partes de siniestro para que
Agroseguro pueda llevar a
cabo pronto las peritaciones. 

Además ASAJA
recuerda a los agricultores
afectados que vayan a hacer la
recolección que para poder
peritar las parcelas deben dejar
muestras testigo como mínimo
de un 5 por ciento de la super-
ficie y representativas del esta-
do del cultivo.
La organización lamenta estas
situaciones propiciadas por los
efectos del cambio climático,
que el año pasado provocaron
una terrible sequía mientras
que ahora las tormentas arra-
san los campos, siendo los
agricultores los más directa-
mente afectados.

Agricultura l 3

ASAJA recuerda a los agricultores afectados que vayan a hacer la recolección que para poder peri-
tar las parcelas deben dejar muestras testigo como mínimo de un 5 por ciento de la superficie y repre-
sentativas del estado del cultivo.

REUNIONES

PIDEN SOLUCIONES. Los presidentes regional y provincial de ASAJA,
Donaciano Dujo y Honorato Meneses, se reunieron con la delegada del
Gobierno en Castilla y León, para instar a la administración a apoyar y
poner en marcha las medidas necesarias para minimizar los daños, entre
ellas, la declaración de zona catastrófica para el Boedo-Ojeda. Igualmente
solicitaron una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno, que iba a
celebrarse en la última semana de julio con este motivo. La foto (de izquier-
da a derecha), la delegada del Gobierno, el subdelegado, Meneses y Dujo
durante la visita a Villamartín.
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MAYOR PRESENCIA DE PERITOS PARA TASAR LOS DAÑOS
En las fotos que nos han enviado agricultores de la zona de Boedo-Ojeda afectados por la tormenta de pedrisco
del día 13 se aprecian los daños en distintos cultivos (cereal, girasol, alfalfa...) e infraestructuras como naves. A
petición de ASAJA Palencia, Agroseguro ha incrementado el número de peritos para atender todos los siniestros
que se producen de forma continuada en la provincia. Hasta ahora se ha peritado el 40 por ciento de la superfi-
cie afectada y la previsión es que a finales de mes estuviera resuelto el 100 por cien. 

4 l Agricultura
LA IMAGEN DEL DESASTRE
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LA CARA NEGATIVA LA PONEN LOS BAJOS PRECIOS DE LAS PRODUCCIONES

Las tormentas, el pedrisco y los bajos
precios merman una buena cosecha
Este año la cosecha ha venido retrasada a causa de las lluvias continuadas
ASAJA-Palencia
La segunda semana de julio ha
marcado el inicio, aunque tími-
do, de la recolección de cerea-
les en la provincia. En algunos
puntos de Campos y el Cerrato
se ha comenzado a cosechar y,
aunque se espera una buena
campaña, ésta va a arrojar
resultados dispares por las
peculiares características que
ha tenido.

Lo primero que hay
que destacar es la ausencia de
otoñada, una fase importante
para el desarrollo de la campa-
ña. Y es que no llovió práctica-
mente nada en otoño y en
invierno, dos estaciones que
vinieron a incrementar aún más
la sequía extrema que ha pade-
cido la provincia a lo largo de
año y medio. 

Esto provocó que
hubiera que sembrar “en seco”,
y que se perdiera semilla en la
nascencia por falta de hume-
dad, ya que no fue hasta el 28
de febrero cuando comenzó a
llover.

Ahijamiento
Otra complicación de la campa-
ña surgió en el momento del
ahijamiento, ya que el campo
sufrió uno de los febreros más
fríos en años -la mínima fue de

7,5 grados bajo cero- y repercu-
tió negativamente sobre todo
en zonas como los páramos,
aunque no se notó en los valles.

Afortunadamente las
lluvias llegaron en primavera y,
aunque tarde, salvaron la cam-
paña.  El agua fue abundante y
el campo agradecía la hume-

dad, más aún tras la peor sequía
que se recordaba. 
Exceso de humedad
Sin embargo al final del ciclo el
agua ha sido excesiva, muchas
veces en forma de tormenta y
granizo, lo que ha generado
impurezas en la cosecha al
haberse disparado la humedad

por encima del 13 por ciento,
máximo admitido para lograr
una buena calidad a la hora de
vender la producción. Un con-
dicionante que resta precio al
cereal.

Por otra parte, el exce-
so de agua a mediados de mar-
zo dejó “deslavados” los apor-
tes de fertilizante. Y es que en
los primeros cuatro meses de
2018 cayeron 266 litros, más
que en todo el año 2017, con
261 litros. En concreto abril,
con 93 litros, fue el más lluvio-
so en 60 años, según el Obser-
vatorio de Carralobo

Todos estos condicio-
nantes ha afectado más a las
variedades de ciclo medio, pero
no tanto a las de ciclo largo.
También ha aguantado mejor
las condiciones del clima el
terreno de Tierra de Campos
que el del Cerrato, que tuvo
mejor nascencia y ha encajado
mejor la humedad tardía. 

De esta forma, en la
comarca de Campos hay parce-
las donde podría cosecharse
entre 5 y 6 toneladas de cereal,
lo que supone una cosecha muy
buena, frente a otras del Cerra-
to, que podrían oscilar entre 3 y
4 toneladas, por lo que la cose-
cha en este caso se quedaría en
buena.

Los malos precios del cereal no
acompañan la buena producción.
En esta frase puede resumirse el
sentir de los agricultores de la pro-
vincia, que viven con incertidum-
bre el futuro, una vez termine la
cosecha. El gasóleo está casi el 40
por ciento más cargo que el año
pasado por estas mismas fechas, y
el fertilizante ha subido un 20 por
ciento. 
Estos incrementos podrían afron-

tarse si el precio del cereal hubiese
crecido en las mismas proporcio-
nes. Pero sucede todo lo contrario,
y el cereal está un 20 por ciento más
barato que el año pasado. Las cuen-
tas no salen, y es que si los medios
de producción han subido una
media del 30 por ciento, y el precio
de los productos agrarios ha bajado
un 20, está claro que por muy bue-
na que sea la cosecha, la rentabili-
dad del cultivo es relativa.

Los bajos precios del cereal no
acompañan una buena producción

En los cultivos herbáceos que tengan aprovechamiento para grano no se pueden hacer labores
de volteo hasta el 1 de septiembre desde la fecha de recolección

Agricultura l 5
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ASAJA-Palencia
Se trata de un seguro distinto a lo
que conocemos. Es un seguro
indexado, es decir, el asegurado
no realiza declaración de siniestro
sino que es Agroseguro quien
determina la ocurrencia o no del
siniestro a través de información
facilitada por un satélite diaria-
mente. El satélite toma imágenes
del índice vegetativo de las zonas
y con ese dato, Agroseguro calcu-

la qué indemnización correspon-
de.

Si una zona después de
más de un mes los índices son
inferiores al de vegetación garan-
tizada, resultaría indemnizable. 
Se declararán el número de cabe-
zas inscritas en el registro de
explotación y serán asegurables
sementales, machos y hembras
reproductoras.

Existen distintas modali-

dades con garantizados estandar o
superiores, pudiéndose elegir 2
tablas en cuanto a la indemniza-
ción: normal y mejorada.

Para un capital asegurado
de 18.000 euros que supone una
prima de entre 1.000 y 1.100 euros
la indemnización hubiera supera-
do los 8.500 euros. Es un seguro
que se puede ajustar a las deman-
das de algunas explotaciones, por
eso conviene pedir presupuesto.

Seguro de sequía en pastos (línea 410)
El plazo finaliza el 5 de septiembre

6 l Seguros

Una vez el perito ha fijado un por-
centaje de daño por pedrisco, se cal-
cula la indemnización. Teniendo en
cuenta la producción asegurada y la
producción real antes del siniestro,
se toma la menor de las dos, y se
multiplica por el daño que ha fijado
el perito. El resultado en kilos se
multiplica a su vez por el precio fija-
do por Agroseguro para dicho culti-
vo. De esta operación se obtiene el
importe económico al cual hay que
restar el 10 por ciento de la franqui-
cia.
En este punto se pueden dar dos
casos:

1.- Que la producción ase-
gurada sea superior a la producción
real de la parcela antes del siniestro.
En este caso el porcentaje de daño
calculado por el perito se aplica
sobre la producción real esperada en
la parcela.

2.-Que la producción ase-
gurada sea inferior a la producción
real de la parcela antes del siniestro.
En este caso el porcentaje de daño
calculado por el perito se aplica
sobre la producción asegurada.
Ejemplo: Una parcela de cebada ase-
gurada a 5.000 kilos, producción
esperada de la parcela antes del
siniestro: 5.500 kilos. Daño calcula-
do por el perito, 20%. Ese porcentaje
que corresponde a 1.000 kiilos, se
multiplica por el precio (0,16
euros/kg), resultando 160 euros,
cifra a la que se le resta el 10 por
ciento de franquicia, por lo que la
indemnización a cobrar sería de 144
euros.

La franquicia en
los siniestros de
pedrisco
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CONDICIONES DE ALZADO EN PASTOS Y EXCEPCIONES
Hay que tener en cuenta la normativa de pastos y rastrojeras  de cada JAL

EXCEPCIONES A LAS CONDICIONES DE ALZADOCONDICIONES DE ALZADO

1.Con carácter general, los titula-
res de explotaciones agrícolas
no podrán labrar los rastrojos,
aplicar herbicidas o tratamientos
fitosanitarios, ni esparcir resi-
duos ganaderos, antes de que
transcurra un período de tiempo,
que se recogerá expresamente
en las ordenanzas de pastos, y
que comenzará a contarse
desde el día siguiente al de la
finalización de la recolección del
grano en la parcela. Dicho perío-
do no podrá ser inferior a 25 días.

2. Reglamentariamente se esta-
blecerán las superficies, cultivos
y situaciones exceptuadas de la
norma general, así como las con-
diciones de aprovechamiento.

1. Se consideran superficies, cultivos y
situaciones exceptuadas de la norma
general de alzado establecida en el artí-
culo 108 de la Ley 1/2014, de 19 de
marzo, las siguientes:

a) Posibilidad de alzado, en cual-
quier circunstancia, de un veinte por
ciento de la superficie de cada explota-
ción.

b) Cultivos de leguminosas u otros
cultivos similares, en los que la práctica
agronómica aconseje el alzado en
fechas inmediatas a la recolección.

c) Cultivos de oleaginosas u otros
cultivos recolectados en otoño. En este
supuesto el plazo que ha de transcurrir
entre la siega y el alzado será de al
menos tres días.

d) Circunstancias meteorológicas
excepcionales, tales como lluvias en

períodos próximos a la cosecha que
aseguren abundancia de pastos. No
podrá afectar en ningún caso a más de
otro veinte por ciento de la superficie de
cada explotación. La propuesta del por-
centaje a aplicar en cada campaña por
este concepto corresponderá a la comi-
sión de pastos.

e) Circunstancias fitosanitarias
que aconsejen el alzado.

2. Cuando concurran las excepciones
reflejadas en el apartado anterior, el titu-
lar de la explotación agrícola deberá
comunicar por escrito a la comisión de
pastos, con una antelación mínima de
tres días a la fecha de alzado, las par-
celas en las que se va a levantar el ras-
trojo antes del período previsto con
carácter general.

Agricultura l 7
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8 l Actualidad

Periodos para cazar conejos 
COTOS DE CAZA TOTAL O 

PARCIALMENTE UBICADOS EN LOS 
TÉRMINOS MUNICIPALES (Anexo I)

Términos municipales:
Alba de Cerrato/
Ampudia/
Amusco/
Baltanás/
Boadilla de Rioseco/
Castrillo de Don Juan/
Castrillo de Onielo/
Cevico de la Torre/
Cevico Navero/
Cordovilla la Real/
Cubillas de Cerrato/
Dueñas/
Espinosa de Cerrato/
Fuentes de Valdepero/
Hérmedes de Cerrato/
Herrera de Valdecañas/
Hontoria de Cerrato/
Hornillos de Cerrato/
Magaz de Pisuerga/

Monzón de Campos/ 
Palencia/
Palenzuela/
Pedraza de Campos/
Población de Cerrato/
Quintana del Puente/
Reinoso de Cerrato/
Soto de Cerrato/
Tariego de Cerrato/
Torquemada/
Venta de Baños/
Vertavillo/
Villaconancio/
Villahán/
Villalaco/
Villamediana/
Villamuriel de Cerrato/
Villaumbrales/
Villaviudas/
Villodrigo.  

Media Veda: Los días 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28 y 30 de agosto y 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 y 16 de sep-
tiembre. CON ARMAS Y PERROS. (*)

Los días hábiles para la práctica de la caza serán los estipulados en la aprobación de los correspondientes Planes
Cinegéticos para cada Coto. 
(*).- En la tarjeta de afiliación al coto o en la autorización escrita del titular cinegético, arrendatario o persona
que ostente su representación deberá figurar expresamente la habilitación para la caza de estas especies
durante los períodos hábiles establecidos. 

Desde el 28 de enero al 24 de febrero de 2019: todos los días, CON ARMAS, PERROS, HURÓN Y RED. (*)
Un máximo de 3 hurones y 4 cazadores por cada 250 hectáreas de acotado por jornada. 
En caso de utilizar perros, el tránsito de estos requerirá que vayan atados hasta el acceso a las huras/madrigue-
ras/refugios. 
Durante el trayecto hasta el acceso a las huras/madrigueras/refugios las armas deberán portarse enfundadas y todos
los ejemplares capturados mediante hurón y red deberán ser sacrificados.

Desde el 1 de julio hasta el inicio de la media veda: jueves, sábados, domingos y festivos EXCLUSIVAMENTE
ARMAS. (*)
Durante el trayecto hasta el acceso a las huras/madrigueras/refugios las armas deberán portarse enfundadas.  

Desde el domingo, 28 de octubre de 2018 hasta el domingo, 27 de enero de 2019: jueves, sábados, domingos y
festivos de carácter nacional y autonómico de Castilla y León. 

LOS DÍAS QUE FIJE CADA COTO Y EN LAS MODALIDADES APROBADAS EN EL PLAN CINEGÉTICO.

Amusco/
Baltanás/
Cevico de la Torre/

Torquemada/
Villamediana/
Villamuriel de Cerrato

COTOS DE CAZA TOTAL O 
PARCIALMENTE UBICADOS EN LOS 
TÉRMINOS MUNICIPALES (Anexo II)

Desde el 25 de febrero al 30 de junio de 2019: todos
los días con ARMAS, HURÓN Y RED. (*). 
Un máximo de 3 hurones y 4 cazadores por cada 250 hectáreas
de acotado por jornada.
Durante el trayecto hasta el acceso a las huras/madrigueras/refu-
gios las armas deberán portarse enfundadas y todos los ejempla-
res capturados mediante hurón y red deberán ser sacrificados.

Desde el 25 de 
febrero al 30 de junio
NO se puede cazar
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según la Orden anual de caza
COTOS DE CAZA 

NO UBICADOS EN LOS 
TÉRMINOS MUNICIPALES

(Anexos I y II)

ZONAS DE SEGURIDAD
(CARRETERAS, VÍAS

FÉRREAS, MÁRGENES DE
RÍOS, ARROYOS...)

Términos municipales:
Los términos municipales no inclui-
dos total o parcialmente en los
Anexos I y II 

Cualquier finca rústica que forme o
no parte de un coto de caza y que
presente daños por conejos asenta-
dos en alguna zona de seguridad. 

Si la finca forma parte de un coto de
caza la solicitud de autorización
para el control poblacional la ha de
presentar el titular o arrendatario del
coto ante el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia.

Si la finca no forma parte de un coto
de caza la solicitud de autorización
para el control poblacional la ha de
presentar el propietario/AFECTADO
ante el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia.

Para cazar fuera de este periodo
requerirá autorización por parte del
Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia. EXISTE
MODELO EN LA WEB.

Desde el domingo, 28 de octubre
de 2018 hasta el domingo, 27 de
enero de 2019: jueves, sábados,
domingos y festivos de carácter
nacional y autonómico de Casti-
lla y León. 
LOS DÍAS QUE FIJE CADA
COTO Y EN LAS MODALIDA-
DES APROBADAS EN EL PLAN
CINEGÉTICO.

Una vez se disponga de la auto-
rización para el control poblacio-
nal expedida por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente se
debe solicitar autorización al titu-
lar de la zona de seguridad
(Ministerio, Junta de C.yL., Dipu-
tación, Adif, Confederación, …)
para poder acceder a esta zona,
indicando la persona que va a
realizar el descaste y abonar la
tasa correspondiente.

Actualidad l 9

VEDADOS DE CAZA
(NO COTOS DE CAZA)

En caso de daños por conejos para
poder realizar el control poblacional
de la especie el propietario/AFEC-
TADO tiene que presentar solicitud
de autorización ante el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de
Palencia indicando polígono, parce-
la y término municipal. EXISTE
MODELO EN LA WEB DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEON.

Cualquier finca rústica que no forme
parte de un coto de caza
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Primeras reuniones de 
las nuevas sectoriales de
ASAJA de vacuno y ovino
ASAJA-Palencia
Este mes se han celebrado las prime-
ras reuniones de las sectoriales de
vacuno y ovino, en las que se abordó
un tema común: la gestión de los
residuos plásticos, cuya resolución
definitiva aún está pendiente.

Los miembros de la rama
de vacuno debatieron sobre el plan
Renove de purines que obligará a los
ganaderos a adaptar su maquinaria,
y se informó sobre la ayuda a la
inversión con este objetivo.

El saneamiento fue otro
asunto que centró el encuentro. Y es
que el contagio de enfermedades de
la fauna salvaje a las explotaciones
sigue siendo un problema que pade-

cen los ganaderos. Además se infor-
mó sobre los importes definitivos de
distintas ayudas asociadas ganade-
ras, y habló de la situación del sector
en relación al acuerdo de estabilidad
y sostenibilidad de la cadena de
valor de vacuno.

En lo que respecta a la sec-
torial de ovino, los temas que centra-
ron el encuentro se refirieron a la
recogida de residuos y la identifica-
ción de los animales mediante mar-
cas auriculares y métodos electróni-
cos. Igualmente se informó sobre la
creación del registro de identifica-
ción electrónica individual de ovino
y caprino, y del registro de movi-
mientos de animales

GANADERÍA

PRÓXIMOS CURSOS DE ASAJA PALENCIA

Apúntate cuanto antes - Las plazas son limitadas

DEL 17 AL 25 DE 
SEPTIEMBRE
25 horas
15 plazas

Del 15 al 23 de 
octubre
15 plazas
25 horas

Ciclo de cursos subvencionado por:

DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE
20 horas
15 plazas

CURSOS 
BÁSICOS DE 

MANIPULADOR DE
FITOSANITARIOS 

CURSO DE BIENESTAR ANIMAL

PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE
200 horas
15 plazas

CURSO DE INCORPORACIÓN 
A LA EMPRESA AGRARIA

2 CURSOS: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
20 horas
15 plazas

CONTABILIDAD AGRARIA, SEGURIDAD
SOCIAL Y LIBRO DE FITOSANITARIOS

DEL 27 DE 
SEPTIEMBRE AL 
9 DE OCTUBRE
35 horas
15 plazas

Del 25 de octubre al
8 de noviembre
15 plazas
35 horas

CURSOS 
PUENTE DE 

MANIPULADOR DE
FITOSANITARIOS 

ÉXITO DEL PRIMER CURSO DE BIENESTAR ANIMAL.- El primero
de los dos cursos de Bienestar Animal que se celebran en este ciclo
ha sido un éxito. Los que se quedaron con ganas de apuntarse en
esta edición, pueden hacerlo en el próximo.

Miembros de las sectoriales de vacuno (arriba) y ovino.- 
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El plazo de presentación de solici-
tudes para el Plan Renove de
Maquinaria Agrícola finaliza el 15
de septiembre.
Las solicitudes tendrán que acom-
pañarse de la siguiente documen-
tación:

-En caso de achatarra-
miento de la cisterna antigua, es necesario el justifi-
cante de haber entregado a un centro autorizado

-Si se adquiere solamente el accesorio de apli-
cación del purín, se hace necesrio el certificante emiti-
do por el fabricante del equipo susceptible de ayudas,
de la retirada del equipo anterior (abanico, platos o
cañón, sin localización del producto en el suelo).

-El número de inscripción en el ROMA de la
nueva máquina adquirida o bien a la inscripción inde-
pendientes del accesorio para la localización de puri-
nes.

-Si es un nuevo accesorio, se necesita un certi-
ficado de características técnicas, incluyendo el tipo de
equipo de localización de los mismos y el número de
serie y las facturas.
La cuantía de la ayuda se establece en un 30% de la
inversión antes de aplicar el IVA sin superar los 20.000
euros.La nueva cisterna o el accesorio se deberán
adquirir en un plazo que finaliza el 15 de septiembre.

Las ayudas del Plan Renove,
hasta el 15 de septiembre

Actualidad l 13

ASAJA acogió la presentación
del proyecto medio ambiental
de la ganadería de Villamartín
ASAJA-Palencia
La Sociedad Cooperativa Ganadera
de Villamartín (COGAVI) de la fir-
ma Selectos de Castilla fue selec-
cionada para ejecutar un proyecto
de Adaptación al Cambio Climático
que se ha realizado con el apoyo de
la Fundación Biodiversidad del
Ministerio para la Transición Eco-
lógica. Este proyecto de adaptación
exigía conocer los efectos y estrate-
gias del cambio climático en el sec-
tor ganadero y saber cómo afecta-
ban factores como al aumento de la
temperatura y la disminución de
precipitaciones, entre otros, al desa-
rrollo de los animales.

Uno de los objetivos de
este plan era asegurar el bienestar
animal, la productividad y la con-
servación del sector ganadero, de tal
forma que pueda seguir producien-
do de forma sostenible en el futuro.

Para ello, en el Plan de Adaptación
al Cambio Climático de esta granja
se ha analizado la vulnerabilidad
debida a los impactos que tiene el
calentamiento global.

Estas medidas se han enfo-
cado a mejorar la gestión de los
recursos hídricos en la explotación,
mediante la instalación de unos
bebederos más eficientes que sumi-
nistran agua a la demanda y en can-
tidad suficiente respetando el máxi-
mo bienestar animal, y que reem-
plazan los antiguos bebederos de
nivel constante que provocaban un
deterioro de la calidad del agua y
unas pérdidas innecesarias. Una
mejora que permite aumentar la efi-
ciencia en la gestión del recurso del
agua en un 15 por ciento.

Por otra parte, se van a
mejorar los consumos energéticos
que en una explotación de estas

características son vitales para man-
tener el confort térmico de los patos
en sus primeros estadios de vida.
Para ello se han instalado paneles
foto voltaicos de auto consumo de
una potencia de 18 KW, capaces de
abastecer el 42 por ciento del con-
sumo eléctrico de la granja, y que
mejoran la eficiencia energética y
hacen más sostenible la explotación
ganadera.

Selectos de Castilla ha
asegurado que este proyecto
demuestra que las estrategias de

adaptación a medio y largo plazo
son esenciales para poder combatir
de manera eficaz e inmediata, y a lo
largo del tiempo, las consecuencias
del cambio climático. Además la
puesta en marcha de medidas de
adaptación supone una importante
reducción de los gastos energéticos
y de agua.

Tras la presentación en
ASAJA, los asistentes visitaron la
explotación de Villamartín, acto al
que se sumó la delegada del Gobier-
no en Castilla y León.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Los presidentes provincial y regional de ASAJA y el subdelegado
del Gobierno acompañaron al responsable de Selectos de Castilla
en la presentación.-

El plazo para poder solicitar la devolu-
ción de las cotizaciones a la produc-
ción por las entregas de remoloacha
en la campaña 2000/2001 finaliza el 6
de agosto.
Una sentencia del Tribunal de Justicia
de la UE de febrero de 9 de febrero de
2017 declaró mal calculadas las cotizaciones a la pro-
ducción en el sector del azúcar en las campañas
1999/2000 y 2000/001, debiendo fijarse nuevamente y
recalcular los importes casi 20 años después.
Todos aquellos productores que entregaron remolacha
en aquella campaña tendrán una forma fácil de recla-
mar el importe a que tuvieran derecho. Así, se ha publi-
cado la orden que regula este procedimiento de devo-
lución y que establece que los agricultores solicitarán
el abono de las cuantías que les correspondan a través
de las industrias azucareras.
Teniendo en cuenta las entregas y los remolacheros de
aquellos años, las primeras estimaciones arrojan una
cuantía media aproximada (principal + intereses) por
productor de 50 € y varios miles de menos de 5€/remo-
lachero. Las industrias informarán a los solicitantes de
las cuantías con derecho a abono en el momento de la
solicitud y después, si se cobran, a la agencia tributa-
ria.

Devolución de las cotizaciones a
la producción por las entregas de

remolacha en la campaña 2000/2001

6
Agosto

15
Septiembre



Julio-Agosto 2018 ASAJA-PALENCIA

14 l Servicios

PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 22 junio 29 junio 6 julio 13 julio
Trigo blando €/100 kg 17,70 17,60 17,60 17,60

Cebada pienso €/100 kg 17,20 16,70 16,50 16,30

Centeno €/100 kg 16,70 16,50 16,30 16,30

Avena €/100 kg 14,90 14,70 14,70 14,70

Maíz €/100 kg 18,00 18,00 18,00 17,80

Alfalfa €/100 kg 15,90 15,90 15,90 15,90

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 153,00 153,00 153,00 153,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 232,00 232,00 232,00 230,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1147,00 1147,00 1147,00 1147,00

Terneras descalost. cabeza 198,00 198,00 198,00 198,00

Terneros descalost. cabeza 178,00 178,00 178,00 178,00

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

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 362,00 372,00 377,00 392,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 410,00 425,00 430,00 445,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 121,00 121,00 121,00 122,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Destacar la temperatura mínima del mes de 7,8
grados (el día 13), una de las mínimas más altas de
un mes de junio en los últimos 32 años. Sólo junio
de 2003 la superó, con una mínima de 10,5 grados.
La máxima del mes de 34,5 grados (el día 26) y la
media de 18 grados están dentro de lo normal en
junio. La oscilación extrema mensual fue de 26,7
grados.
En cuanto a las lluvias, se registraron en Carralobo
15 días de precipitación (7 de ellos de tormenta)
con un total de 69,4 litros, lo que le convierte en
uno de los 6 junios más lluviosos en los últimos 60
años.
Junio dejó 283,25 horas de sol, y el viento alcanzó
su velocidad máxima el día 30, con 32 kilómetros
a la hora de componente nordeste.

Refrán: “Junio juniete, nublado nublete, si no gra-
niza no agoniza”

Efemérides: El 18 de junio de 2017 la temperatu-
ra máxima fue de 38 grados (la máxima de 2017)

Carralobo / Junio

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

Uno de los seis junios más llu-
viosos en los últimos 60 años

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 63,30
Compuerto 95,00 Hm3 86,40
Requejada 65,00 Hm3 55,60
Cervera 10,00 Hm3 10,00
Aguilar 247,00 Hm3 189,70

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

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.

El programa de televisión 
descansa en verano

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

Radio

En Asaja Palencia disponemos de un servicio de consultoría
energética para asesorarte sobre la mejor opción en energía y
obtener el mayor ahorro en los gastos de tu explotación.

Consultoría de energía

En Asaja Palencia disponemos 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

Horario de verano
Julio, agosto y septiembre

9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)

www.asajapalencia.com

facebook..... /asajapalenciatwiter..... @asajapalencia
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• Vendo aricador remolacha 6
surcos Tel. 648939939
• Vendo empacadora
“KRONE” 1290 HDP 19.000
paquetes, 70.000€. También posi-
bilidad de enganche  687749734
• Vendo cobertura para 8 has.
y  kuskilder 979740967
• Vendo arado KVERNE-
LAND de 3 cuerpos tajo variable
y más aperos de labranza. Tel.
609547951
• Vendo sulfatadora arrastra-
da TECNOMA  24 m, grada
rápida OVLAC y abonadora
AMAZONE de 2500 kgs. Tel.
650353555
• Vendo lector de bolos de
ovino, comederos de ovino 2,50 y
3 metros, carro mezclador AGM
de dos salidas y 8 metros, 2 pas-
tores eléctricos de batería recarga-
ble. Tfo. 639790153
• Por cese: Vendo remolque
de 18.000 kg. de trigo homologa-
do  para 14, rueda gemela., empa-
cadora de fardo pequeño con
carrito marca JOHN DEERE, pre-
guntar por Luci (requena de
campos) 979810308-687695149
• Vendo segadora Gaspardo.
Tel. 630316170
• Vendo maquina de herbicida
tecnoma de 1200 litros, 15 metros
de barra con ordenador incorpora-
dor de producto, depósito de agua
limpia para lavar la maquina,
marcador de espuma. Tel.
647400410
• Vendo cobertura con tubos
de 2, 3 y 4 pulgadas, con asperso-

res, codos,… para unas 2,5 has. y
bomba de riego. Tel. 649836155
• Vendo sembradora de 4 m
TORRE, tractor INTERNACIO-
NAL de 65 cv, milagroso de 10
brazos hidráulico, arado de 4
rejas, rodillo de 5,50 m, grada
rotativa MASCHIO, cazos de pala
de cereal y remolacha, carro trans-
porta tubos, motor de riego de 220
cv, abonadora arrastrada
RIMASA y cuerpo de arado
KVERNELAND. Tel. 609489679
• Vendo MADIM 3.500 rueda
alta, tolva grande, control de pro-
fundidad y busca. Tel. 616140131
• Se vende tractor New
Holland modelo T6-120 equipado
con pala ,cazo y pinchos. Horas de
trabajo 2500. Semi nuevo.
677650753
• Vendo remolque de
17500kg buen estado y empaca-
dora de paquete pequeño con
carro 979810308
• 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 trasero.
Tfno.: 659 452615
• • Vendo abonadora de
VICON de 1000kg, sufatadora de
850 litros HARDY, cinta traspor-
tadora de 8 metros, escogedora
calibradora de patatas , rotabatos
de 54 azadas, segadora BCS de
1,80 metros, cargapacas, grabrill
abatible de 3 hileras de 4,20
metros, y sembradora automática
de patatas. Teléfono:665699504
• Vendo compresor Puscas
trifásico 300 litros 400 euros. Tel.

622228910
• Vendo chisel 3 m con rodi-
llo, 2 rodillos 3 m, remolque
Rodríguez 9 TM. Tel. 648009419

COMPRA

• Compro 300 tubos de cober-
tura de aluminio. Tel. 618249044

VENTA
• Vendo parcela rustica (era
con caseta) junto a casco urbano
de Calzada de los Molinos de
4200 m2.Tel 609928193.
• Vendo finca de 4 Has. de
regadío en Villamuriel de Cerrato.
Tel. 649187536
• Vendo solar urbano de 600
m2, con tenada y cochera en Ama-
yuelas de Abajo. Tel 609928193 
• Vendo nave en Villalobón
de 700m², (pegando a Mercamue-
ble). Tlno: 677041859
• Se alquilan 26 Has de
secano en 3 buenas parcelas en
Magaz de Pisuerga (Palencia).
Tel. 696538169

• Vendo 1.2 has de cultivo en
la zona de Cillamayor. Tel
603452227
• Vendo 25 has de secano en
Villamuriel. Tel. 680114961

COMPRA
Compro finca agrícola de entre 5
y 10 has. de terreno de páramo.
Tel.- 630663541

• Vendo toro limusine 4 años
con carta genealógica procedente
de prestigiosa ganadería francesa.
Tel. 696411134

• Busco peón ganadero para
trabajar con ganado vacuno.
Carnet de conducir imprescindi-
ble. Tel. 669815054
• Alquilo nave en Riberos de
la Cueza 340 m2, 6 m de altura
con luz. Tel. 609928193
• Alquilo nave en Villoldo de
300 m2 Tel. 979827048

MAQUINARIA

AGRICULTURA GANADERÍA

VARIOS

ÓN DE TIERRCINIVELA

659 734 086
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CÚBRETE FRENTE A LOS DAÑOS QUE 
PUEDAS CAUSAR A TERCEROS 

 

ASEGURA CON ASAJA: PROFESIONALES DEL SECTOR PARA PROFESIONALES DEL CAMPO 
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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. 


