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CARTA DEL PRESIDENTE Honorato MENESES

Edita
ASAJA PALENCIA

El seguro es una herramienta imprescin-
dible, tan esencial para la explotación
agraria como pueda ser el tractor. Es

nuestro paraguas para afrontar riesgos inevita-
bles en el campo, al estar sometidos a una cli-
matología cada vez más extrema y variable.

El alto grado de profesionalización de la agri-
cultura de la provincia se demuestra con los
datos de aseguramiento. El año pasado en
Castilla y León se alcanzó un nuevo récord,
cuando aproximadamente un 83 por ciento  de
la superficie cultivada se aseguró. 

Un porcentaje muy alto, que fue superado en
Palencia, ya que nuestra provincia   alcanzó un
nivel de aseguramiento del 90,6 por ciento -sólo
fue mayor en Soria- con 322.032 hectáreas
aseguradas sobre las 355.274 cultivadas, lo
que demuestra que es una de las provincias de
la región que apuesta de forma más decidida
por el seguro.

Así pues, en la campaña de contratación del
seguro de explotaciones de cultivos herbáceos
extensivos, que se extenderá hasta el 20 de
diciembre, el objetivo es igualar y, si es posible,
superar estas cifras de contratación.

En un año catastrófico como fue 2017 el
seguro es la única tabla de salvación, pero tam-
bién es fundamental en un año normal como
este 2018, en el que han dado parte por sinies-
tro cerca de 45.000 hectáreas de cultivo sólo
por pedrisco  Es decir, aún yendo bien el tiem-
po, al menos una de cada diez hectáreas tiene
por sistema pérdidas.

Afortunadamente, la mayoría de los socios
de ASAJA contratan el seguro que incrementa
el valor del grano para los siniestros de pedris-
co e incendio y hemos tramitado este año multi-
tud de siniestros. 

Desde ASAJA defendemos la eficacia del
seguro, y también el precio, puesto que, como
media y una vez descontadas las ayudas, el

agricultor está asumien-
do 19 euros por hectá-
rea asegurada, un coste razonable, aunque eso
no quiere decir que las condiciones no sean
mejorables. De hecho, esta campaña se han
hecho adaptaciones en algunas líneas, aten-
diendo a las peticiones del sector. En estos
aspectos a  mejorar insiste ASAJA, puesto que
aunque es cierto que el seguro agrario español
es un referente para el resto de países europe-
os, también es cierto que hay zonas y produc-
ciones determinadas en las que podrían mejo-
rarse las condiciones. 

Igualmente, ASAJA ha apelado al Ministerio
para que mantenga y aumente el apoyo a la
contratación, y también a la Consejería, que dio
un paso importante la pasada campaña al apli-
car la ayuda directamente sobre el precio de la
póliza, y que esperamos que siga incrementan-
do el apoyo al seguro hasta recuperar el nivel
que existía antes de la crisis. 

Hoy por hoy, a través de ASAJA se gestiona
alrededor de la cuarta parte de las hectáreas
aseguradas de Castilla y León, el mayor colecti-
vo de la región, un porcentaje superado en
ASAJA Palencia, que se eleva al 60 por ciento,
muy alto si se tiene en cuenta que no son sólo
las organizaciones agrarias las que hacen esta
tarea, sino también cooperativas, entidades
financieras, intermediarios y otros agentes
externos al sector. 

Por eso es especialmente importante
que detrás de la póliza haya alguien que verda-
deramente sepa de campo y comprenda las
coberturas y especificidades que los agriculto-
res necesitan. 

No se puede confiar el seguro agrario, que
garantiza el rendimiento de tu explotación, a
cualquiera. En ASAJA contamos con profesio-
nales que velan por tu seguro y están a tu dis-
posición durante todo el año.

Tan necesario 
como el tractor
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ASAJA PALENCIA aconseja
contratar el seguro cuanto
antes para beneficiarse de 
las mayores ventajas
ASAJA-Palencia
ASAJA aconseja acudir a sus oficinas
a la mayor brevedad para contratar el
seguro. “Hacemos un estudio detalla-
do para hacer que los agricultores
obtengan el mejor seguro al mejor
precio”, señalan los responsables del
departamento de Seguros de ASAJA.

Igualmente, la organización
recomienda asesorarse en ASAJA ,ya
que al ser un seguro que queda sujeto
a modificaciones y cambios, ASAJA
ofrece información y asesoramiento
en todo momento, informando de los
plazos y de todo lo necesario para

tener el seguro perfectamente cumpli-
mentado.

Los expertos recuerdan que
ahora es el momento de contratar el
seguro, ya que se así se puede dispo-
ner cuanto antes de las máximas
coberturas, incluso en regadío, al estar
cubierto frente a daños de fauna, inun-
dación y lluvia persistente. Además,
más adelante podrán hacerse las
modificaciones que se deseen y
aumentar el rendimiento asegurado.
RECUERDA:
-Existe la posibilidad de contratar
para algunos asegurados un garanti-

zado del 80% para los riesgos que se
peritan a nivel de explotación (sequí-
as, heladas...)
-Se puede asegurar la paja de cereal
contra pedrisco, incendio y riesgos
excepcionales
-En el riesgo de resto de adversidades
(sequías, heladas) cuando la superfi-
cie y la intensidad del siniestro sean
elevados, la peritación de los daños
de algunas parcelas siempre cuando
Agroseguro y el asegurado estén de
acuerdo previamente, podrá ser sin
visita al campo, considerando en
estas parcelas la media de las parcelas

que sí se visitan.
-En los siniestros por no nascencia o
no implantación, si alguna de las par-
celas (o una parte perfectamente deli-
mitada) no alcanzara la nascencia nor-
mal o no se implantara, el asegurado
deberá comunicar este siniestro a
Agroseguro, con fecha límite del 1 de
abril para todos los cultivos, excepto
para la colza para las siembras ante-
riores a 30 de noviembre que será a 5
de enero,; para el girasol, a 30 de
junio; para el cártamo que será a 31 de
mayo, y para garbanzos, que será el
30 de junio.

CULTIVO PRECIO CULTIVO PRECIO
TRIGO
CEBADA

AVENA

VEZA

ALTRAMUZ

TRITICALE
YEROS
ALBERJONES
TITARRO
COLZA
GIRASOL
GIRASOL
ALTO OLEICO

CENTENO

GUISANTE

0,18

0,18

0,16
0,16

0,16
0,30
0,33

0,36

0,17
0,240,16

0,16
0,20

0,28

POR UNA CAMPAÑA TRANQUILA

EL PLAZO FINALIZA EL 20 DE DICIEMBRE, PERO SI HACES EL SEGURO 
ANTES DEL DÍA 5 APROVECHAS TODOS LOS DESCUENTOS Y VENTAJAS
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GARANTÍAS

Producción

Paja

Instalaciones

Cereales invierno

Todos Todos los cubiertos en la
garantía a la producción

SECANO:
Cereales invierno
Leguminosas
Oleaginosas

REGADÍO:
Cereales invierno
Leguminosas
Oleaginosas
Cereales 
Primavera
Arroz

GRUPOS 
CULTIVOS 
ASEGURABLES

RIESGOS
CUBIERTOS

CAPITAL 
ASEGU-
RADO

CÁLCULO
INDEMNIZA-
CIÓN

MÍNIMO
INDEMNIZA-
BLE

FRANQUICIA GARANTIZADO

Pedrisco
Incendio
Riesgos excepcionales

No nascencia.
No implantación(colza)
Resto adversidades
climáticas

100% Parcela Daños 10%
Daños 10%
Absoluta 20%

Absoluta 
20%
Absoluta 
20%

Absoluta 20%

Sin franquicia

Absoluta 10%

-

Daños 10% 
Daños 10%

Elegible
80%
70%
60%
50%

10%
-
20%

-

-
-

-

-

-
-

-

10%

10%

-
20%

20%

20%

(8)

Parcela
Parcela

Explotación
(comarca)

Parcela
Parcela
Parcela

Parcela

Parcela
Parcela

Parcela

100%
100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%
100%

100%

Pedrisco
Incendio
Riesgos excepcionales

No implantación(colza)
Resto adversidades
climáticas
Pedrisco /Incendio
Riesgos excepcionales

M
Ó
D
U
L
O
2

RIESGOS POR EXPLOTACIÓN Y RIESGOS POR PARCELA

ASAJA-Palencia
ASAJA recuerda que este año el
pedrisco echó a perder una bue-
na cosecha. Y es que al final del
ciclo se repitieron por toda la
provincia las tormentas de gra-
nizo, causando importantes
daños que afectaron a 45.000
hectáreas.

El mapa que los servi-
cios técnicos de ASAJA han ela-
borado muestra  en rojo la super-
ficie siniestrada  por pedrisco,
prácticamente todas las comar-
cas y municipios sufrieron las
tormentas, provocando unos
daños que sólo vieron compen-
sados aquellos agricultores que

habían contratado el seguro. En
un color más claro se observa
otros términos que sufrieron
pedrisco, aunque con menos
daños, y en blanco los que no
recibieron ningún daño.

Estamos hablando de
unos fenómenos meteorológicos
que cada año nos sorprenden y
que fluctúan entre la sequía
extrema, como fue el caso de
2017, o el pedrisco e inundacio-
nes. Son los efectos del cambio
climático que hacen imprescin-
dible, más que nunca, contar con
un buen seguro y un buen aseso-
ramiento para compensar los
daños.

El cálculo para la indemnización en cultivos de secano para los sinies-
tros que se peritan a nivel de explotación (no nascencia, sequías, hela-
das …)  se realizará de forma diferenciada para cada comarca y para
cada uno de los siguientes grupos de cultivo:

Es más fácil que un siniestro sea indemnizable, al no existir compensa-
ción entre los diferentes cultivos. Es una reivindicación de ASAJA.

COBERTURAS

1.- Cereales de Invierno         
2.-Leguminosas                 

3.-  Resto oleaginosas        
4.- Girasol y cártamo.

POR UNA CAMPAÑA TRANQUILA DAÑOS POR PEDRISCO EN LA PROVINCIA
Los siniestros por pedrisco
afectaron a 45.000 hectáreas
este año en la provincia

Los servicios técnicos de ASAJA PALENCIA han elaborado un mapa
que refleja los municipios más afectados por el pedrisco (en rojo),
basándose en los datos de Agroseguro.-
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COMPROMISO PARA LOS PRéSTAMOS DE SEQUÍA
LOS AGRICULTORES QUE SE ACOGIERON AL PRéSTAMO DE SEQUÍA EN CONDICIONES

PREFERENCIALES, YA PUEDEN PASAR POR LAS OFICINAS DE ASAJA PALENCIA PARA CUMPLIR
CON EL COMPROMISO DE CONTRATAR EL SEGURO DURANTE TRES AñOS, UN REQUISITO NECESARIO

PARA BENEFICIARSE DE LA BONIFICACIÓN DEL 100 POR CIEN DE LOS INTERESES.ASAJAASAJA
PALENCIA

En ASAJA, consideramos muy importante, elegir de forma adecuada la opción de aseguramiento que más te pueda interesar, y para ello, es imprescin-
dible analizar, en función de tu explotación todas las opciones. Hay que valorar, tasas, rendimientos, cultivos, secano o regadío, etc. Este asesoramien-
to, solo pueden realizarlo expertos en seguros agrarios.Igualmente aconseja hacer el seguro en ASAJA ya que al ser un seguro que queda sujeto a
modificaciones y cambios, nosotros te ofrecemos información y asesoramiento en todo momento, informándote de los plazos y de todo lo que precisas
para tener el seguro perfectamente cumplimentado.

ASESORAMIENTO POR EXPERTOS

Se recomienda a todos los socios, que aprovechando  la época de contra-
tación de este seguro, se pasen por la oficinas de ASAJA PALENCIA, don-
de les haremos un presupuesto personalizado del seguro que más les
interese y al mismo tiempo les calcularemos si cumplen con los porcenta-
jes de la PAC, respecto a los requisitos exigidos por el GREENING ( por-
centajes de 3 cultivos,  de barbecho y leguminosas). El borrador de la PAC
declarada en el año 2018, se va a utilizar para hacer el seguro y para rea-
lizar la futura PAC 2019, por lo que es fundamental que, a fecha actual, se
conozca que se va a cumplir con los requisitos de la nueva PAC

VENTAJAS DE TRABAJAR CON ASAJA 

Desde Asaja se enviará como siempre un borrador de la PAC 2018 a
aquellos que la hicieron con nosotros, rellenando al lado de cada parcela
de cultivo para la presente campaña y el mes de siembra, se ahorra tiem-
po y errores en el seguro y en la próxima PAC.

EL TRABAJO BIEN HECHO

Seguros l 5

El otoño de 2017 fue extremadamente seco en Palencia. 
La cosecha fue:

-Un 35% superior a la media de los últimos 17 años
-Un 33% superior a la media de los últimos 10 años
-La tercera mejor de los últimos 17 años

El otoño de 2016 fue entre seco y muy seco en Palencia. 
La cosecha fue:

-Menos de la mitad del peor año de los últimos 17 años
-Un 38% de la media de los últimos 17 años
-La peor en 25 años

EL OTOÑO NO LLENA EL GRANERO

Y CON EL SEGURO... REGALO SEGURO
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CUANDO ESTÁN A PUNTO DE CERRARSE CON LA INDUSTRA LOS CONTRATOS PARA 2019

Los ganaderos de leche salen a 
la calle por tercera vez este año
Reclaman precios justos que permitan sobrevivir a sus explotaciones
ASAJA-Palencia 
La lluvia no frenó las protes-
tas de los ganaderos de ovino
de leche de Castilla y León,
que el 30 de octubre volvían
a la calle para reclamar pre-
cios justos que permitan
sobrevivir a sus explotacio-
nes. De nuevo regresaban al
mismo lugar, las puertas de la
Consejería de Agricultura y
Ganadería, en el que ya se
habían concentrado otras
veces, la más reciente hace
dos meses, sin que por ahora
la administración regional
haya  tomado medidas de
apoyo claras, más allá de las
buenas palabras.

El litro de leche se
está pagando a 0,72 euros, lo
que impide cubrir siquiera
los costes de producción. En
palabras de los propios gana-
deros “no podemos seguir
así, no queremos ser esclavos
de la industria, trabajando
para encima perder dinero”.

ASAJA y UCCL y las
cooperativas del sector, en
unidad de acción, respalda-
ron esta protesta, en un
momento crucial para los
ganaderos, puesto que en
estas semanas se van a cerrar
los contratos en los que se
fijan, casi siempre por impe-
rativo de la industria, los pre-
cios que regirán durante

2019.
El sector considera

“vital” que los precios actua-
les, por debajo de costes, se
incrementen “al menos en 15
céntimos, logrando un
umbral que al menos permita
a las explotaciones producir
sin tener que poner cada mes
dinero”, subraya ASAJA.
Hoy, los ganaderos de Casti-
lla y León perciben unos 72
céntimos por litro, una canti-
dad ridícula, por debajo de la
media nacional y 13 cénti-
mos por debajo de lo que
reciben los de Castilla-La
Mancha.

Con estas protestas el
sector demanda a la Conseje-
ría de Agricultura y Ganade-
ría que ejerza de árbitro para

evitar los abusos actuales,
con una distribución intere-
sada en vender queso a bajo
precio como producto recla-
mo y unas industrias que se
doblegan a ello, y que al ser
poco competitivas ajustan su
cuenta de resultados apretan-
do al eslabón más débil, el
ganadero. Hoy por hoy, hay
unas 2.300 granjas de ovino
de leche en Castilla y León,
mayoritariamente familiares,
que día a día acumulan pérdi-
das y luchan cada vez con
menos fuerzas para evitar
abandonar.

El hecho de que Cas-
tilla y León sea la comunidad
española con mayor censo de
ovino de leche, con
1.028.302 hembras destina-

das a ordeño, representando
el 42,4% del censo de ovino
de leche español y el 57,4%
de la producción nacional, y
que aquí también radiquen
las principales industrias de
transformación, “hace que la
política que al respecto ejerza
el Gobierno de la Junta sea
determinante. Estamos
hablando de un sector muy
de la tierra, de unos ganade-
ros fundamentales para el
sostenimiento de la vida en
los pueblos y de unas indus-
trias que reciben importantes
ayudas de la administración
regional, ayudas que deben
estar condicionadas a que
tengan un verdadero compro-
miso con el sector ganadero
de Castilla y León.

PUEDES TRAMITAR TU AUTORIZACIÓN CON
ASAJA A TRAVÉS DEL CERTIFICADO DIGITAL

Desde el día 1 de octubre de 2018 sólo puedes tramitar gestiones* 
y recibir notificaciones de la SEGURIDAD SOCIAL a través de medios telemáticos.

*Desde el 1 de octubre las gestiones y trámites con la Seguridad Social tienen un coste económico.

Presencia de ASAJA PALENCIA en la última manifestación de ovino frente a la Consejería.-
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Disminuye el número de ganaderos
y el precio que reciben por la leche
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• Convocar con urgencia una reunión entre Cooperativas, Industria y distribución que permita, con la
tutela de la Administración y en un marco estable de negociación, la revisión de los contratos y en su caso la
renegociación de los mismos, tras los resultados del estudio de costes en las explotaciones. Por ahora los
precios no se han negociado, sino que se han impuesto de manera unilateral por la industria. Todo contrato
formalizado debe fijar un precio de partida por encima de los costes de producción del ganadero.
• Actualizar el estudio de Costes de Producción elaborado por la Consejería teniendo en cuenta el
beneficio empresarial, las amortizaciones de las explotaciones ganaderas y los costes de oportunidad.
Además, debe extraerse del coste de producción del ganadero de ovino, el beneficio obtenido de la parte
agrícola. Su inclusión está provocando una importante distorsión en los costes de producción del ganadero.
• Instamos a la Junta de Castilla y León para que presente al Ministerio una propuesta de incorporar la
obligatoriedad de que un queso de mezcla contenga al menos un 25% de leche de oveja. 

Las peticiones de los ganaderos

INFORME DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS DE ASAJA PALENCIA

Los servicios técnicos de ASAJA
PALENCIA han elaborado un informe que
pone de manifiesto la crisis que atraviesa
el ovino de leche en nuestra provincia. El
primer dato que lo pone de manifiesto es
la disminución del número de ganaderos
que entregan leche año tras año.
El precio al que se paga la leche al gana-

dero se reduce cada año en todos los
meses.
Los meses en que se produce más leche

es cuando más baja se paga. Si hacemos
una media ponderada en relación al por-
centaje de leche entregada cada mes y el
precio que se paga, veremos que la media
a la que se paga este año es de 0,74
euros/litro.
Los costes de producción son superiores

a lo que se paga por la leche. Esto hace que
las explotaciones de ovino no sean renta-
bles.
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ASAJA-Palencia
Con los embalses en la provincia a
más del 46 por ciento de su capaci-
dad -y a pesar de la sequía que venía
acompañando este inicio de otoño-,
el campo afronta la nueva campaña
con optimismo después de la buena
campaña de este año que ha hecho
olvidar en parte la “nula cosecha”
de 2017.

Si se compara la situación
actual con la de hace un año, la dife-
rencia es notable. El embalse de
Aguilar albergaba sólo 18,1 hectó-
metros, mientras que ahora guarda
127,2. El de Cervera acogía 2,2 Hm
frente a los 5 actuales mientras que
Requejada, también del sistema
Pisuerga, tenía 5,6 que ahora son
10,7.

En el Carrión la situación
era igualmente preocupante hace un
año, con 6,7 y 11,5 hectómetros en
Camporredondo y Compuerto, res-
pectivamente, embalses que en
estos momentos registran 29,7 y
52,4 hectómetros.

A finales de octubre se
reunía la comisión de desembalse
de la Cuenca del Duero, y daba
cuenta de los datos de los embalses,
que cuentan con reservas superiores
al 40 por ciento (el 46 por ciento en
el caso de los embalses de Palencia)
y  con más de 200 hectómetros
cúbicos por encima del comienzo
del mejor año hidrológico en los
últimos años, y  todo ello teniendo
en cuenta que se flexibilizó el final

de la campaña de riego hasta el 15
de octubre.

Al comienzo de la campa-
ña de riego las reservas alcanzaban
el 73,5% de la capacidad de embal-
se, un valor que siguió incrementán-
dose hasta la segunda quincena del
mes de junio, cuando se alcanzó el

máximo volumen de agua almace-
nada en el sistema, llegando al 93
por ciento.

Estas circunstancias tan
favorables permitieron desarrollar
sin incidentes la campaña de riego y
terminar la misma, en la totalidad de
los embalses, por encima de la

Reserva de Agua que se estableció
en la última Comisión de Desem-
balse. 

Un comienzo de otoño muy seco
Entre el 27 de octubre y el 12 de
noviembre se han recogido 36 litros
de lluvia en Palencia. Un volumen
de precipitaciones que supone más
del doble de litros de agua recogi-
dos durante el todo el mes de octu-
bre, uno de los más secos de los últi-
mos 60 años, según el informe del
Observatorio de Carralobo.   
Con este dato, se concluye que con
15 litros, ha sido uno de los octubres
más secos de los últimos 60 años, lo
que ha dificultado las labores de
siembra. 
Hay que tener en cuenta que octu-
bre dejó además las primeras nieves
del otoño, el día 28, pero también
una temperatura máxima de 27 gra-
dos, superior a la que suele produ-
cirse en ese mes. 

Las lluvias de este año, dentro de
la normalidad
La valoración de los últimos 4
meses, entre julio y octubre, es
negativa en cuanto a precipitacio-
nes, pues sólo se recogieron 38
litros de lluvia. Sin embargo, la pre-
cipitación total de este año es de 470
litros, -según datos aportados por
Mariano Bustillo, responsable del
Observatorio de Carralobo, en Astu-
dillo- una cantidad por encima de la
media que se sitúa en 450.

Comparativa del embalse de Aguilar. Arriba la imagen de este año,
con 127,2 Hm, y debajo, aspecto que presentaba en enero, cuando
sólo albergaba 31,9 Hm en plena sequía.

NOVIEMBRE ROMPE CON UN INICIO DE OTOÑO EXTREMADAMENTE SECO

El año agrícola arranca con 
los embalses al 46 por ciento
Las lluvias de 2018, con 470 litros, están dentro de lo normal hasta ahora

LOTERÍA DE NAVIDAD DE ASAJA
Nº 08460 - 36044 - 56077 - 62273

PARTICIPACIONES DE 20 € (5€ CADA NúMERO)
YA A LA VENTA EN LAS OFICINAS DE ASAJA PALENCIA Y PROVINCIAASAJAASAJA

PALENCIA
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Asaja pide que los consumidores apoyen
al sector con sus compras navideñas
Ante las fiestas aconseja que se adquieran productos autóctonos
ASAJA-Palencia
Ante la proximidad de las fechas
navideñas, ASAJA solicita a los
consumidores que apoyen al
sector agroganadero de la provin-
cia pidiendo en sus puntos de dis-
tribución habituales productos
autóctonos. 

Asaja considera que este
apoyo es básico para el sector, no
sólo en esa época, sino también a
lo largo de todo el año. Por ello es
preciso involucrar al mayor
número de consumidores posibles
en la defensa del producto local,
como mejor forma de apoyar al
sector agrícola y en especial a
nuestro sector ganadero.  P o r
ello, la organización agraria
advierte sobre la importancia de
leer el etiquetaje de los alimentos
que se compran, para verificar su
origen.  

ASAJA invita a los ciu-
dadanos, a los consumidores
palentinos  a que pidan lechazo
criado en la provincia, no solo
sacrificado aquí, ya que podría ser
importado; así tienen garantizado
un producto de máxima y com-
probada calidad. Además del
lechazo, ASAJA recuerda que hay

otros muchos productos de
máxima calidad en Castilla y
León que no pueden faltar en
estas fechas navideñas, como las
carnes de  vacuno, lácteos y
quesos, embutidos de primera
calidad, mieles y dulces… y por

supuesto, los vinos, muchos de
ellos amparados por el gran traba-
jo de las denominaciones de
origen y sellos de calidad, además
de por el “corazón amarillo” de
Tierra de Sabor.

Asaja pide a las administra-
ciones que fortalezcan los con-
troles para evitar que se inun-
de el mercado de corderos
importados y deficientemente
etiquetados, con la intención
de confundir al consumidor y
así lograr hundir los precios en
un momento vital para los
ganaderos. 
Asaja considera que impor-

tar no está prohibido, pero
engañar debería de estarlo,
porque hay una intención clara
de confundir y aprovecharse
del consumidor, al etiquetar el
lechazo como sacrificado en
nuestra tierra, sin explicar que
se trata de un animal de fuera.
En ese sentido, Asaja exige a
las autoridades competentes
que el consumidor sea infor-
mado con etiquetado claro y
bien visible de la procedencia
de esta carne, para que tenga al
menos la posibilidad de com-
prar su lechazo navideño a los
ganaderos de la región, ya que
muchos consumidores son
solidarios y conscientes de que
así ese beneficio revierte en su
tierra.

Reivindicación
Controles para
evitar una masiva
importación

ASAJA exige a las autoridades que el consumidor sea informado
con etiquetado claro y bien visible de la procedencia de los pro-
ductos.-



ASAJA-Palencia
Concepción Aparicio, jefe de la
Unidad de Lucha contra la Violen-
cia de género de la Subdelegación
del Gobierno, será la encargada de
exponer los recursos que tienen a
su alcance las mujeres rurales para
luchar contra esta lacra, durante un
acto organizado por  la Asociación
de Mujeres Palentinas en el Medio
rural. La jornada se celebrará el  día
29 de noviembre en las Aulas de
Formación de ASAJA, a las 6 de la
tarde, y está abierto a la participa-
ción de cuantas personas quieran
asistir.

Por otra parte, ASAJA
celebró el día mundial de la mujer
rural con una jornada organizada

por la
A s o c i a -
ción de
Mu j e r e s
Palentinas
en el
Medio rural.
La conferencia corrió a cargo de

Elena Calvo, agricultora de plantas
aromáticas de Valoria del Alcor, y
durante su intervención expuso las
dificultades que encuentra la mujer
para quedarse en el pueblo y poder
desarrollar un trabajo en el medio
rural. 
Además destacó la importancia

de la mujer en la vida de los pue-
blos y su capacidad para radicar
población en el medio rural

Coincidiendo con la conmemo-
ración de este día, ASAJA pidió un
mayor compromiso de las adminis-

traciones para impulsar iniciativas
promovidas por las mujeres rura-
les.
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ASAJA acoge una jornada
contra la violencia de género
en el medio rural

SE CELEBRA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE EN ASAJA

Ponente y asistentes a la jornada para celebrar el día mundial de la
mujer rural, que se desarrolló en ASAJA.-

29
Noviembre

Importes ayudas 
asociadas 2018 a 
los agricultores

El FEGA ha publicado los importes unitarios
provisionales de varias ayudas asociadas
para la campaña 2018.
Cultivos proteicos
En el sub-régimen de proteaginosas y oleagi-
nosas el importe unitario provisional de la
ayuda queda fijado en 44,48 €/ha. Dentro del
sub-régimen de oleaginosas, teniendo en
cuenta que la superficie máxima elegible por
explotación será de 50 hectáreas, el importe
unitario provisional de la ayuda queda fijado
en 35,96 €/ha.
Frutos de cáscara
En la región España peninsular el importe uni-
tario provisional de la ayuda queda fijado en
28,11 €/ha.
Legumbres de calidad
El importe unitario provisional de la ayuda
queda fijado en 58,36  €/ha.
Remolacha azucarera
En la zona de producción de siembra prima-
veral el importe unitario provisional de la
ayuda queda fijado en 523,45 €/ha.

Importes ayudas
asociadas a ganade-
ros de ovino y caprino

Ovino
Los importes unitarios provisiona-
les para el pago de anticipos
quedan fijados en 11,84 €/animal.
Caprino
Los importes unitarios provisiona-
les para el pago de anticipos
quedan fijados en 6,97 €/animal
para las explotaciones ubicadas en
la región España Peninsular y en
8,592340 €/animal para las explo-
taciones ubicadas en la región
Insular y zonas Montaña.
Derechos especiales en ovino y
caprino
Los importes unitarios provisiona-
les para el pago de anticipos
quedan fijados en 36,62 €/animal.

Ayudas vaca nodri-
za, vacuno de leche y
derechos especiales de

vacuno de leche

Vacas nodrizas
Los importes unitarios provisionales
para el pago de anticipos queden fijados
en 91,82 €/animal.
Vacuno de leche
Los importes unitarios provisionales
para el pago de anticipos queden fijados
en 126,94 €/animal para las explotacio-
nes ubicadas en la región España
Peninsular y en 140,96 €/animal para
las explotaciones ubicadas en la región
Insular y Zonas Montaña. Las ayudas
por animal en cada una de las dos regio-
nes establecidas se concede por estra-
tos, de modo que las primeras 75 cabe-
zas de una explotación recibirán el
importe unitario completo, mientras que
el resto percibirán un 50% de la ayuda
asociada.
Derechos especiales en vacuno de
leche
Elimporte unitario provisional para el
pago de los anticipos quede fijado en
171,59 €/animal.
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Los empleados de
ASAJA se reunieron
en Segovia

ASAJA-Palencia
Segovia acogió la Convención
de Empleados de ASAJA en
Castilla y León, en la que se reu-
nieron 120 profesionales -31 de
Palencia-  que trabajan en la
principal organización agraria de
la Comunidad Autónoma. 

Con este encuentro, que
cumple su décima edición, se
procura por un lado favorecer la
comunicación entre el equipo de
técnicos que asesora al sector
agroganadero en las cerca de
cuarenta oficinas distribuidas
por toda la región, y por otro
propiciar la actualización de
conocimientos y de sistemas de
trabajo. 

La jornada incluyó
varias ponencias de especialis-
tas, y mesas redondas en las que
el equipo de técnicos de ASAJA
trabajó para fortalecer y ampliar
los servicios ofrecidos por la
organización y atender las nece-
sidades y demandas de los
socios, los agricultores y gana-
deros. 

CONVENCIÓN REGIONAL

JORNADAS DE FORMACIÓN DE ASAJA PALENCIA . Con la finalidad de  ampliar y mejorar los ser-
vicios que cada día se ofrecen a los afiliados, los trabajadores de Asaja Palencia han celebrado varias jornadas de
formación durante las cuales se han puesto en común los numerosos servicios que se ofrecen, desde la gestión de
ayudas al asesoramiento técnico o jurídico, seguros, o formación continua de los agricultores y ganaderos.  Unos
servicios que están en continuo cambio y expansión, para estar a la altura de lo que merece un sector primario cada
vez más especializado e informado.

Formación l 11
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En cada comarca de nuestra provincia, la sementera de los cereales
de invierno tiene unas características distintas según la estructura del
suelo, el microclima y el laboreo que cada explotación. La carestía de
los fertilizantes, herbicidas, semillas y la tontuna oficial de no dejar
quemar los rastrojos, plantea incógnitas sobre el terreno a la hora de
efectuar la sementera. 

De nuevo el clima de nuestra provincia se ha mostrado cabe-
zón, prolongando la sequía estival; ahora la pluviometría
está siendo lo suficientemente generosa como para pensar
en una buena otoñada. Unas lluvias otoñales tardías,
cuando muchos labradores terracampinos habían comen-
zado la sementera, dicen: “es que algo hay que hacer, y la
sementera es peligrosa si se carga de agua.”

De modo que el uso de herbicidas tiene que ser
puntual en aquellas fincas sembradas antes de la ligera
nieve de octubre y las generosas lluvias de noviembre. Así
es el campo y así han sido siempre las labores agrícolas.
Pocas veces el tiempo acompaña los deseos de los agricul-
tores que de nuevo se enfrentan a las excentricidades nega-
tivas y los enredos interesados de los grupos conservacio-
nistas y falsos ecologistas. 

Las medias verdades o mejor dicho, la manipulación de la
estadística y analítica juegan un papel en contra de los agricultores
europeos. A petición de los eurodiputados ambientalistas, se analizó
el pelo de 148 ciudadanos europeos. Este estudio revela que en el
60% de los casos hay presencia de trazas de productos fitosanitarios,
aunque prohibidos en la agricultura", (Le Parisien el martes 6 de
noviembre de 2018). 

Frente a conclusiones un tanto precipitadas dirigidas única-
mente a la agricultura, los agricultores reaccionan en las redes socia-
les. Un agricultor del Somme, difundió en Twitter una serie de mensa-
jes para denunciar este tratamiento de la información. Así, según el
estudio, el 60% de las moléculas observadas en el cabello son insec-

ticidas, el 30% fungicidas y el 10% herbicidas.
Una distribución que el agricultor compara con la
de los productos fitosanitarios utilizados en la
agricultura francesa y que es muy diferente. De hecho, los producto-
res utilizan más herbicidas (46%) y fungicidas (41%) que insecticidas
(4%), según cifras del Ministerio de Agricultura para 2015. Esto
demuestra que los productos fitosanitarios no sólo se utilizan en la

agricultura. Y después de todo, ¿todas estas moléculas
se usan sólo en la agricultura? La respuesta es clara: no,
no y no. 

Sigamos el ejemplo de los sommois, ganaderos y
agricultores franceses en la Alta Normandía, y avisemos
a nuestros políticos de la UE para que no se dejen enga-
tusar con falsos análisis y manipuladas estadísticas. La
agricultura no es responsable de todos los males que hay
en la naturaleza, pero el deporte nacional es la búsque-
da de un culpable, de un chivo expiatorio. 
Parece que algunos se olvidan que la humanidad nece-
sita  alimentos y van contra el progreso que un día nos
lleve a combatir el hambre en el mundo. Pero desde hace

un tiempo, ya sabemos de dónde viene el aíre y pase lo que pase, la
culpa es de la  agricultura, de los que producimos alimentos. Si de
verdad quieren ocupar el medio natural que vayan a vivir a los pue-
blos, que pueden encontrar vivienda barata y pueden hacer activida-
des al aire libre. Sin embargo, el sector primario puede, y quiere, ofre-
cer alimentos sanos, de primera calidad y logrados de acuerdo a los
requisitos de una producción responsable. 

Nuestra actividad juega, también, un papel importante en el
mantenimiento del paisaje, de la biodiversidad y en el equilibrio de los
territorios. Pero además, la agricultura, nuestras producciones, nues-
tras explotaciones, también pueden ser la base de una nueva cultura
energética, basada en las energías renovables, limpias y duraderas.
Una vez más la agricultura, en positivo, es la solución.  

“La
agricultura no
es responsable
de todos los
males que hay

en la
naturaleza”

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA

Sementera de noviembre

Una niña palentina entre los
premiados en los concursos
regionales de ASAJA
ASAJA-Palencia
Ya se han fallado el XX Concur-
so Infantil de Pintura del Medio
Rural “Así es mi pueblo” y el X
Concurso de Fotografía Juvenil
“Mi pueblo, mi gente”, organi-
zados por ASAJA de Castilla y
León con el patrocinio de la Fun-
dación Villalar Castilla y León. 
El jurado, reunido en la sede de
las Cortes autonómicas, ha esta-
do formado por su presidenta,
Silvia Clemente Municio; el
dibujante y humorista gráfico
José María Nieto; el fotógrafo
Gabriel Villamil, y Donaciano
Dujo, presidente de ASAJA de
Castilla y León, todos ellos
acompañados por el director de
la Fundación Villalar Castilla y
León, Juan Zapatero.
Los premiados en el concurso de
pintura infantil “Así es mi pue-

blo” han sido:
Primera categoría (hasta 6 años
de edad)
1º Gael Gran Romero, de 4 años,
de Torreandaluz (Soria)
2º Jerome Esteban Casalderrey,
de 3 años, de Valcabado (Zamo-
ra)
Segunda categoría (de 7 a 9 años
de edad)
1º Leire Pastrana Pérez, de 7
años, de León
2º Lois Díaz Alonso, de 8 años,
de Candelario (Salamanca)
Accésit: Raúl Lagunas Navarro,
de 7 años, de Villaciervos
(Soria)
Tercera categoría (de 10 a 13
años)
1º Inés García Palomar, de 11
años, de Marugán (Segovia)
2º Lucía Martínez González, de
12 años, de Burgos

Los autores de las fotografías
premiadas en el concurso “Mi
pueblo, mi gente” han sido:
Premio
Cecilia Díez, de 16 años, de
Arroyo de la Encomienda
(Valladolid)
Accésit 
Inés Ruiz Pérez, de 13 años, de
Mazariegos (Palencia)
Josué Berrón Sáez, de 17 años,
de Langa (Ávila)

En los próximos días, los niños
galardonados en el concurso de
dibujo recibirán diferentes regalos,
consistentes en material de pintura,
lotes de libros y juegos educativos.
Respecto al concurso de fotografía,
los premios son económicos (180 y
120 euros, respectivamente, 1er
premio y dos accésits). Además,
todos los participantes recibirán un
pequeño obsequio en agradecimien-
to por su participación.

FOTOGRAFÍA Y PINTURA

Fotografía de Inés Ruiz, de Mazariegos, que ha logrado un accesit.-



Asaja invita a todos los palentinos a par-
ticipar en una colecta de sangre, que se
celebra el día 23 de noviembre, viernes,
de 9,30 a 13,30 horas en sus oficinas.
Sólo es necesario tener más de 18 años,
pesar más de 50 kilos y estar sano.
La organización, que se suma así a la
causa del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla
y León, lleva a cabo esta iniciativa con el objetivo de concien-
ciar sobre la donación de sangre y anima a sumarse a esta
colecta a todos aquellos que lo deseen, sean o no afiliados.
Son muchas las personas que cada año requieren de una trans-
fusión en intervenciones y tratamientos y ASAJA cree que son
necesarios gestos como el que va a llevar a cabo con ayuda de
todas aquellas personas que presten su generosidad a la causa.
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FÓRMATE 
EN ASAJA

MEJORA CON TU
ExPLOTACIÓN

DINOS EN QUé CURSOS DE FORMACIÓN ESTÁS
INTERESADO E INFÓRMATE DE LAS MATRÍCULAS Alumnos del último curso de incorporación que se ha celebrado en ASAJA

PALENCIA.-

Hasta el próximo  20 de diciembre está
abierto el concurso de cuentos de Navi-
dad que organiza Asaja Palencia. El
tema girará en torno a la Navidad, pre-
feriblemente en el medio rural. Podrán
presentarse niños de hasta 14 años Los
trabajos deberán ser inéditos y que no
se hayan presentado en otros  concur-
sos de años anteriores. Tendrán una
extensión mínima de un folio. Habrá tres premios por los que los
ganadores recibirán varios regalos sorpresa.  Los trabajos se
entregrarán en las oficinas de ASAJA-PALENCIA.

Concurso de Cuentos de 
Navidad de Asaja Palencia

20
Diciembre

La Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Castilla y León ha con-
vocado las ayudas dirigidas a la utiliza-
ción de energías renovables en el sector
empresarial de nuestra región.
Las subvenciones previstas en esta
convocatoria tienen por objeto promo-
ver la utilización de energías renova-
bles, tanto energía solar, térmica y foto-
voltaica, como biomasa y geotermia, en el ámbito del sector
empresarial, buscando la utilización de la mejor tecnología dis-
ponible (MTD).
Pueden ser beneficiarios de estas subvenciones, entre otros,
autónomos y agricultores y ganaderos que sean titulares de
explotaciones agrarias o cotitulares de explotaciones de titulari-
dad compartida inscritas en el Registro de Explotaciones Agra-
rias de Castilla y León (REACYL). 
La ayuda consistirá en subvencionar los costes de las instala-
ciones de energías renovables siguientes:
Energía solar térmica.
Energía solar fotovoltaica.
Biomasa.
Geotermia.

La cuantía de la ayuda varía en función del tipo de actuación,
entre el 25% y el 40% del coste subvencionable. Además, hay
un tope de la cuantía determinada por magnitudes relativas para
cada tipo de actuación a llevar a cabo.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de
noviembre de 2018.
Las solicitudes de subvención se tramitarán telemáticamente y
deberá ser presentadas por un instalador colaborador inscrito en
el Registro.

Ayudas a la utilización 
de energías renovables 

30
Noviembre

ASAJA recuerda a aquellos que aún no
hayan solicitado la devolucion del
impuesto de hidrocarburos de los con-
sumos de gasóleo B, realizados en el
año 2017, sólo tienen de plazo para tra-
mitarlo hasta el 31 de diciembre

Plazo para la devolución 
del  gasóleo

Al coincidir la fiesta de la Constitución en
jueves (6 de diciembre), día habitual en
que ASAJA abre su oficina de Cervera,
la organización atenderá a los afiliados
en Cervera el martes 4 de diciembre, con
el fin de no dejar sin su servicio semanal
a la localidad.

La oficina de Cervera abre 
el martes 4 de diciembre

31
Diciembre

Asaja Palencia organiza una
donación de sangre en sus oficinas

23
Noviembre

4
Diciembre
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PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 26 octubre 2 nov. 9 nov. 16 nov.
Trigo blando €/100 kg 17,90 18,10 18,20 18,40

Cebada pienso €/100 kg 17,40 17,60 17,80 18,00

Centeno €/100 kg 16,40 16,50 16,50 16,60

Avena €/100 kg 13,70 13,70 13,80 13,90

Maíz €/100 kg 18,00 18,00 18,10 18,10

Alfalfa €/100 kg 16,10 16,20 16,20 16,30

Patata €/100 kg

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

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 223,50 223,50 223,50 223,50

Vacas leche 1 parto cabeza 1382,00 1382,00 1382,00 1382,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1217,00 1217,00 1217,00 1217,00

Terneras descalost. cabeza 185,00 185,00 185,00 185,00

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

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

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 452,00 452,00 450,00 449,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 503,00 503,00 501,50 500,50

Cerdo cebo 100 kg vivo 110,00 108,50 108,00 107,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Destacar que en los 9 días de precipitación se han
registrado 15 litros, uno de los octubres más secos de
los últimos 60 años (sólo fueron  más secos los de
1996, 70, 74, 97 y 2017). 

La temperatura máxima de 27 grados es superior a la
media de las máximas de un mes de octubre. La pri-
mera helada del año agrícola 2018-19 se registró el
día 28 con 2 grados bajo cero.

La valoración de los últimos 4 meses, entre julio y octu-
bre, es negativa en cuanto a precipitaciones, pues sólo
se recogieron 38 litros de lluvia. 
Sin embargo, la precipitación total de este año es de 470
litros, -según datos aportados por Mariano Bustillo, res-
ponsable del Observatorio de Carralobo, en Astudillo-
una cantidad por encima de la media que se sitúa en 450.

Refrán: En octubre, de la sombra huye, pero si sale
el sol, cuida de la insolación

Efemérides: En octubre de 1966 la precipitación fue
de 126,7 litros

Carralobo 

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

Uno de los octubres más secos
de los últimos 60 años

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 29,70
Compuerto 95,00 Hm3 52,40
Requejada 65,00 Hm3 10,70
Cervera 10,00 Hm3 4,90
Aguilar 247,00 Hm3 127,20

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 invierno
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)

16.00 - 19.00 h (lunes a jueves)
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Agroprofesional I 15
VENTA
•Vendo tractor  John Deere 7700, Case interna-
cional  845 a dt con pala, Massey Ferguson 178
remolque 12000 kgs., segadora alfalfa  Vicon  6
discos,  sulfatadora Hardi 1000 litros  abonado-
ra bogballe 1500 kgs. Sembradora Sola trisem
194 , sembradora de girasol y remolacha Vitese-
masimale, y demás aperos. Tel. 656802452
•Vendo grada de 22 discos en v y rodillo plano
de 3,20 . Tlfo 979810308
•Vendo cobertura para 8 hectáreas y bomba de
riego Rovatti. Tel: 635463489.
•Vendo grada de 4,5 m, con rastra y rodillo,
arado Ovlac de 5 cuerpos tajo variable; dos cul-
tivadores de 4,40 y 2,80 m. ; remolque Santa
María de 13 Tn; remolque Rodríguez de 8 Tn.;
asiento tractor neumático Miralbueno. Tel:
679521831
•Vendo sembradora neumática Aguirre, de 5
metros seminueva, tractor Landini 10.000 DT,
arado Kverneland 4 cuerpos fijo de ballesta y
tajo variable, kuskilde de 3.80 m fijo con rodi-
llo, cultivador de 19 brazos 3 metros de ancho y
milagroso de 9 brazos reformado, todo en buen
estado. Teléfono 699416419.
•Vendo por cese: remolque volquete de 8 Tn.;
semichisel de 4 m.; rotativa de 3 m.; aspersores,
cobertura 2 motores riego 6 y 4 cilindros  con
bombas: carretilla y cuadro; cuba herbicida 5
años 18 m.; sembradora pipas de 6 botes; mila-
groso de 11 brazos,  arado Barver 3 cuerpos
reversibles y demás material agrícola. PALEN-
CIA Tfno. 639813155
•Vendo por cese: tractor Deutz 620 Profiline,
con pala, tripuntal, toma de fuerza delantera
4200 horas; tractor Same Laser 150 con ruedas
estrechas y anchas 4700 horas; remolques vol-
quetes de 16 Tn. Y 8 Tn.; cañón Irrimet de 400
m. con ordenador; semichisel de 4 m.; rotativa
de 3 m.; y demás aperos. Palencia. Tfno.
639813155
•Vendo: abonadora Aguirre, furgoneta Parner
con carro hidráulico, compresor de aire, genera-
dor de luz, deposito gasoil + bomba, soldadura
y taladro, maquina cortar madera, sinfines
hidráulicos, cargadores alpacas pequeños, corta
seto espadín , moto nueva Peugeot Diango,
maquina de picar carne, y demás aperos.
606572011
•Vendo dos cultivadores de 2,80m. y 4,40m;
Remolque Santa María de 13T; Remolque
Rodriguez de 8Tn; Grada con brazo reforzado de
4,5; Arado Ovlac pentasurco de tajo variable;
Asiento neumático para tractor Miralbuena. Tel:
679521831
•Vendo Pulverizador Hardi de 1.000 l. y 15m. de
ancho; bomba de riego con aspiración de
180.000 L..; 200 aspersores largos para maíz con
cobertura; depósito de gasóleo homologado de
3.000 L con bomba extractora. Provincia Palen-
cia. Tel: 669378087
•Vendo sembradora Saphir Lemken 7 autoload
con preparador Quarzt 7/300 Tel. 659655136 y
656260106
•Vendo sulfatadora arrastrada Tecnoma Fortis de
32 m., cargadora Volvo con cazo de cereales y
telescópica Carterpillar. Tel. 650353555
•Vendo carro herbicida AMP 3.000 l y 24 m,
segadora Lely 3,20 m 8 discos, máquina de
siembra directa Khum SD 4.000 Tel. 629811590
•Vendo empacadora Krone 1290 HDP paquete
120x90 de alta densidad. 19.000 paquetes Tel.
687749734
•Vendo araña de 3,50 m.; milagroso de 8 brazos;
una cuba de 1.000 l. con marcadores; una rastra
sembradora de 4m, y otra de 6m.; empacadora
Massey Fergusson mod. 124; cultivador de 12
brazos; hilerador de 4 soles. Tel: 979840075-
628294517
•Vendo sembradora Gil de siembra convencio-
nal de 5 m. y arado Kverneland de 5 cuerpos
extensibles, de cabezal variable, hidráulico. Tel.
669018247
•Vendo 100 tubos de riego y aspersores de 3,5 y
4 pulgadas. Tel. 664490568) Roberto 
•Vendo cosechadora New Holland 1356 Tel.
639293416
•Vendo rastra de hierro de 4 cuerpos abatible
manual, en muy buen estado (dientes nuevos).
Tel. 685 300 840.
•Vendo cobertura para 8 hectáreas y bomba de
riego Rovatti. Tel: 635464489
•Vendo trilladera de 5 barras y 5 metros abatible,
rodillo de picos de 3,70 metros, sembradora de
3.25 metros, remolque basculante de 8 toneladas
con sinfín cargador de grano y sulfatadora
HARDI de 600 litros. Tel. 659178425

•Vendo tractor Ebro 6079, remolque basculante
7TM. Todo buen estado Tel .687111202
•Vendo cultivador de 15 brazos de muelles en
dos filas de 3,60 metros de anchura con rastra de
dos filas, preparador de 22 brazos de muelles en
tres filas de 4,5 metros de anchura (plegable) con
rastra de dos filas y  rodillo. Tel.  696584633
•Vendo una grada con 11 brazos en caracol, en 2
hileras, y otra grada de 16 brazos, de caracol, en
3 hileras.  Tel: 659178425
•Vendo arado de 3 cuerpos hidráulico Kvener-
land, cultivador 19 rejas y 3 filas, máquina abo-
nadora Vicon  1000 kg y sembradora SOLA 19
botas combinada. Tel. 609547951
•Vendo tractor LANDINI 10.000 DT, sembrado-
ra neumática AGUIIRRE 5m, arado Kverneland
de 4 cuerpos tajo variable, KUSKILDER de 3,8
m. fijo con rodillo, rastra, cultivador 19 brazos,
en buen estado tel. 699416419
•Vendo arado Kverneland de 5 cuerpos AD85.
Tajo variable. Tel. 629854924
•Vendo tractor Claas de 95 CV 3200 horas, muy
cuidado y poco trabajado, vendo 2 remolques
basculantes de 8 y 5 TM en perfecto estado y
poco usados, sembradora Amazone de 3m. con
preparador de rejas delantero,  vendo maquina
de herbicida sin estrenar de 800 litros marca
Gaysa 12 m. de ancho Tel 606056537
•Vendo milagroso de 8 brazos, moderno, con
enganche rápido y 2 ruedas; y un arado de ver-
tedera kneverland de tres cuerpos fijos. Tel:
616802508
•Vendo sembradora neumática Kneverland de 5
m., abonadora Bogavalle, Grada de 4,5 m. con
rodillo y rastra, Remolque Santamaria 13 TM y
Remolque Rodriguez de 8 TM, arada Ovlac pen-
tasur, rodillo de 3 módulos de 5,40 m., sinfín
remolque de 3 m.,  cultivador de 4,4 m., tel.
679521831
•Vendo sembradora de 4 m. Torre, tractor Inter-
nacional 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 transporta tubos , motor de
riego de 220 cv, abonadora arrastrada Rimasa y
cuerpo de arado Kneverland. Tel. 609489679
•Vendo chisel de 10 brazos, gradilla de 3 metros
con rodillo, arado Kneverland fijo de 3 vertede-
ras, peine de de segar Gaspardo, hilerador Vicon
de 4 soles, maquina herbicida Hardi de 600 litros
con ITV pasada hasta el año 2020, trillo de paja,
maquina de sembrar Urbon de 19 botas, en per-
fecto estado. Telefono : 696513014
•Vendo rulo liso de 3,5 m. Kuskilder de 4,5 m.
Semichisel y rastro de 4,5 m. Tel.: 686 15 99 91
•Vendo Hilerador de forraje de 5 soles y Abona-
dora de 800 kg. Ambos en buen estado. Tel:
606056537
•Vendo segadora de discos Krone de 3,20 m. de
corte muy poco trabajada. Tel: 606056537
•Vendo tractor Deutz 150 versión AGROTRON,
carro herbicida AMP 3.000 litros 24 metros,
segadora Lely 3.20 m 8 discos, maquina siem-
bra directa Khum SD 4.000. Teléfono:
629811590
•Vendo sembradora Sola cereal mod. Neumasen
799-5m., 3 filas y tolva grande, sembradora gira-
sol Sola 6 botes  Prosen mod. K. Tel. 617585016
•Vendo arado Kneverland de 3 vert. Reversible
16 pulgadas con cubre rastrojos cabezal 160. Tel
679238952
•Vendo cultivador modelo caracol ancho
180x80, delantera 5 rejas, trasera 6 rejas. Tel.
628696058 y 945288945
•Vendo abonadora arrastrada Aguirre canales
AD7000 Tel. 691524568
•Vendo molino mezclador con tolva de 1.000 kg.
accionado al tractor marca Hercas, trilladera o
rastra de madera de 3 m de ancho. Tel.
665647705
•Vendo sembradora Gaspardo modelo SL350
con marcadores hidráulicos con rastra y pelda-
ño. Tel. 678659805
•Vendo 2 remolques basculantes unos de 8000
kgs. Y el otro de 10000 kgrs., cultivador de 3
filas y pala BMH de 4 embolos. Tel. 629552499
•Vendo tractor 65 CV International, 2 cazos de
pala, rodillo de 150 m. de disco, motor de riego
200CV, trailla 3 Tn hidráulica, grada Maxsio
rotativa de 3 m., carro transporta-tubos y gradi-
lla de 3,5 con rodillo y rastra. Tel: 609489679
•Vendo Chisel prácticamente nuevo por jubila-
ción. 3 m de ancho, con 11 brazos en 2 filas.
Separación entre filas de 90 cm. Equipado con
rodillo trasero. Tfno.:  617 67 82 24.
•Vendo arado Kneverland reversible de 4 cuer-
pos y abonadora Bostballer 2.000 kg. tel.
626002565
•Se vende bomba de riego Humet, 6 ha. de

cobertura, 4 cañones skipper y un motor de riego
6 cilindros. Telefono: 625_86.49.62
•Vendo  nissan todo terreno, con 50.000 km .
furgoneta citroen c15. dos remolques de chapa
(uno de 4.000kg y el otro de 7.000kg), un arado
de 5 cuerpos extrafuerte con formon, herra-
mientas varias ( arado de 3 cuerpos, aparva-
dor…etc) tlf: 979 83 33 01 / 639 45 11 08
•Vendo ruedas estrechas 300/95R46 y
320/85R32 al 90%. Tel. 647400410
•Vendo cuba de herbicida marca Tecnoma 1.200
l. 15 m de barra, con ordenador, incorporador de
producto, depósito de agua limpia, marcador de
espuma. Tel. 647400410
•Vendo abonadora VICON 1000 Kg, sulfatado-
ra HARDI 850 l., rotavator de 54 hazadas, ver-
tedera KNEVERLAND de 3 cuerpos reversible
cabezal 160, cinta transportadora de 8 m y sem-
bradora SOLA de 3m.  Tel. 665699504
•Vendo pulverizador Amp Aprayers modelo Pul-
matic 2 arr-3000, 24 metros. Telefono
630487413
•Bomba de riego para tractor Rovati , Tel
664490568 (Roberto)
•Se vende pulverizador amp sprayers modelo
pulmatic 2 arr-3000, 24 metros. Telefono
630487413

COMPRA
•Compro subsolador de 7 púas con rodillo. Tel:
666614998
•Compro rodillo Llorente de discos de 6,50 m ó
7 m. Tel: 646821096/ 609490900

VENTA
•Vendo 27 derechos de secano, región 401. Bien
valorados. Tel: 979840075 / 628294517 
•Vendo tierra de regadío en Villanueva del Rio,
superficie 2,88 has. Tel 600586693
•Vendo vezas. Tel.:  686 74 69 04
•Vendo fincas rústicas de secano 183.391 m2,
fincas de regadío 48.376 m2 en Magaz de
Pisuerga y Villamediana. Tel. 616991921
•Vendo: alfalfa, paja de veza y cebada. Tel.
610671077
Vendo 9 derechos de la región 0401 y 0,51 dere-
chos de la región 1201. Tel. 669370627
•Vendo toda clase de forrajes y semilla de espar-
ceta. Tel. 659457879
•Vendo finca de 2,60 Has de regadío (antigua
huerta) en Quintana del Puente. Tiene pozo. Tel.
699485867 y 616785024
•Vendo finca en Villamartin de Campos de 1 Ha.
pegando a la báscula. Tel. 636017137
•Se vende finca en Grijota. Poligono 8 parcelas
24 y 28. Finca de 7.5 Has de superficie(fácil de
trabajar), totalmente nivelada, regadío por dos
puntos directos. Alta productividad. Protegida
por Arroyo de la Nava y Canal de Castilla. A
unos 3.5 Kms del núcleo urbano de Palencia;
salida casi directa a la autovía Palencia-León.
Con derechos PAC. Precio convenir. Manupa-
jo@gmail.com. Tel.606460951.
•Vendo forraje de avena en paquete grande.
Buena para caballos, ovejas y vacas de engorde,
económica a 15 km de Palencia tel. 620272965
•Vendo  4 hectáreas de regadío y 4 de secano en
Villamuriel de Cerrato con derechos. Tel.
649187536
•Se venden vezas grano. Tel. 659178425
•Vendo vezas seleccionadas tratadas Tel.
686621651
•Vendo cebada de alta producción
Tel.629345199
•Arriendo tierras de labor con una superficie de
10,66 hectáreas en el término municipal de Bal-
tanás  Tel. 665489377
•Vendo avena forrajera limpia. Tel. 666822611
•Vendo vezas limpias para sembrar Tel.

636343139
•Vendo  fincas rusticas en Calzada de los moli-
nos y Villoldo. Tel 617175592
•Vendo forraje ensilado de avena y de raygrass a
10 km de PALENCIA 630588579
•Vendo fincas de secano y regadío en Mazarie-
gos. Tel. 617609120
•Vendo paja y forraje. Tel. 656 692250
•Se arriendan 42 has.,  fincas rusticas de secano
en Ampudia y Valoria del Alcor. no se facilita-
ran condiciones económicas por teléfono. Tel.
666652815,
•Vendo forraje alfalfa, paja de veza y cebada.
Vezas grano de calidad. Tel. 610671077.
•Vendo esparceta. Zona de Carrión de los
Condes. Tel.638700321
•Vendo 17 derechos de secano de la zona 401.
Tel: 649600615
•Vendo 2,27 derechos de la zona 401 y 4,79
derechos de la zona 1201 Tel. 674815331
•Vendo veza seleccionada. Tlfo 626589059
•Vendo trigo. Tel.: 670668512 
•Vendo finca de 2,60 Has de regadío (antigua
huerta) en Quintana del Puente. Tiene pozo. Tel.
699485867 y 616785024
•Vendo finca de regadío en Carrión de los
condes de 6,80 con nave de 180 m2. 609147801
•Vendo 30 has de regadío termino de Santoyo.
Tel. 606600309
•Vendo 22 Has. de Regadío en Baños de Cerra-
to. Tfno 629 306920
•Se venden fincas rústicas de secano, con dere-
chos, en San Cebrián de Campos. Superficie
total 32 ha. Incluyen palomar, lagar y era. Telé-
fono 618-639612
•Se arrienda tierra de regadío de 9 Has en Maza-
riegos, niveladas. Tel. 680259154
•Vendo 3000 kgs. de alfalfa en grana a 2,50
euros y 50 paquetes de alfalfa del año pasado a
13 céntimos. 979833108
•Vendo alfalfa y vezas en paquete grande 80x90.
Tel. 659178425
•Vendo parcela de 2.500 m con caseta de 50 m,
3 nogales y un almendro, en Dueñas. Tel.
636883778

COMPRA
•Compro derechos de regadío de la región 1201.
Particular. Tel: 665261637
VENTA
•Vendo yegua apta para que se monten niños.
Tel. 620985162
•Vendo seis comederas para ovino sin estrenar,
juego de seis paletas para cuba de purin
350x70x4,8 m, originales, nave agrícola de 194
m. con una era 0.46 hareas.  Tel. 664490568
(Roberto)
•Vendo comederas para ovino de pasillo y pared
Tel. 629345199
•Vendo caballo hispanobretón  marcado.
680259154
•Vendo burra de pastor en
Grijota.Tel.609414785.
•Vendo en Saldaña nave de 600 m2 excelente
construcción en Ctra de Osorno, 5 Tel.
979700176 y 680832171.
•Vendo 200 ovejas churras. Tel. 664355966

•Se vende o se arrienda nave de 45 m2 en el tér-
mino municipal de El Lavandero, en Dueñas.
Tel.: 979 74 57 77
•Se realizan labores agrícolas. Tel. 667786983
•Se busca trabajador agrícola 659965020
•Se venden 2 depósitos de vino de acero inoxi-
dable de 300 litros cada uno. Utilizados una sola
vez. Tel. 605208251

MAQUINARIA

AGRICULTURA

GANADERÍA

VARIOS

ÓN DE TIERRASCINIVELA

659 734 086
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FINANCIACIÓN AGRARIA

TÚ
ERES LO QUE NOS MUEVE

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007 Málaga. Inscrito R.M. de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, 
Sección 8, Hoja MA-I I I 580., Folio I, Inscripción I. C.I.F. A93139053.

a sacar lo mejor de tu campo.

Concesión sujeta a criterio de la Entidad.

TU ILUSIÓN.
TU ESFUERZO.
TU TRABAJO.
TU CAMPO.

       


