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Una tormenta de pedrisco descarga-
ba el día 15 sobre la zona de Torque-
mada, causando daños en cientos de
hectáreas de este término y otros
como Villaviudas o Cordovilla. Se
calcula que en unos diez minutos
cayeron con gran fuerza hasta 23

litros de granizo y agua. Los culti-
vos afectados son cereal, legumino-
sas (en las fotos), remolacha y
vezas. ASAJA Palencia aconseja
realizar el seguro de pedrisco a
aquellos agricultores que aún no lo
tuvieran contratado, ya que es la

única herramienta que protege al
agricultor frente a los riesgos. Hay
que recordar que en 2018 el pedris-
co afectó a 60.000 hectáreas en la
provincia, y que las indemnizacio-
nes que los agricultores recibieron
sumaron casi 6,5 millones de euros.
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El trabajo de todo el año, la dedicación,
el esfuerzo de cada día, la inversión
econónmica en semillas, fitosanitarios

y abonos, el dinero gastado en luz, agua, com-
bustible... En nuestro trabajo en el campo nos
jugamos demasiado como para dejarlo todo
a merced de cualquier imprevisto.

Cada año la climatología nos sorprende
negativamente. En las dos últimas campañas
hemos pasado de una sequía extrema, en
2017, al pedrisco e inundaciones de 2018. Un
fenómeno que provocó daños en más de
60.000 hectáreas en nuestra pro-
vincia y generó indemnizaciones
por 6 millones y medio de euros.

Los datos del Observatorio de
Carralobo siguen confirmando
importantes anomalías en el clima.
El primer trimestre de este año ha
sido uno de los más secos de las
últimas tres décadas, con solo 49
litros, y marzo ha sido pobre en
agua, con unos escasos 15 litros.

A ello hay que añadir unas tem-
peraturas altas en febrero y marzo,
anormales en invierno y principios
de primavera, que han provocado
fuertes oscilaciones entre el día y
la noche. Estos dos factores han
provocado un adelanto en el ciclo
vegetativo del cereal, ya de por sí
no muy halagüeño después del
retraso de las siembras que originó
la falta de lluvias en otoño.

Un trimestre malo para el campo -con
ausencia de nevadas hasta este mes- que ha
recibido las lluvias de abril con mucha espe-
ranza. Sin embargo, el riesgo de pedrisco y

tormentas se cierne
sobre nuestra provin-
cia. De momento, ya ha hecho su aparición
causando importantes daños en la zona de
Torquemada, con la tormenta del día 15.

Ante esta situación los agricultores volve-
mos la mirada hacia el seguro, una herra-
mienta imprescindible, tan esencial para la
explotación como puede ser el tractor. Es
nuestro paraguas para afrontar riesgos inevi-
tables en el campo, como los provocados por
las inclemencias del clima. 

También lo es en un año de los
que se consideran “normales”, ya
que aún siendo favorable el tiempo,
pueden llegar las repentinas tor-
mentas y el temido granizo, tan
habitual en nuestra provincia en
primavera y verano.

Ante la necesidad del seguro
agrario, desde ASAJA hemos pedi-
do a las administraciones que
incrementen el apoyo a la contrata-
ción, para subvencionar el coste de
las primas, y que sea más asumi-
ble por el productor.

Junto a los fenómenos adversos
del clima, este año se suman los
daños que los topillos ya están
causando en muchas zonas de la
provincia, y que el seguro puede
paliar.

En definitiva, el seguro agrario
no solo es conveniente, sino necesario. Y tan
importante como contratarlo es hacerlo con
expertos, y por supuesto, cuanto antes se
asegure antes tiene el agricultor cubiertos los
riesgos.

Los caprichos del
clima y la fauna

Junto a la
sequía y el

calor, este año
vuelven los
daños de los
topillos y el

pedrisco

Los datos del
Observatorio
de Carralobo

siguen
confirmando
anomalías en

el clima
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Agricultura l 3
La climatología marca un
desigual desarrollo de la
campaña agrícola

ASAJA-Palencia 
El retraso de las siembras unido a la
sequía del invierno, están dibujando
una campaña atípica en los campos
de cereal de la provincia.

Y es que la falta de agua,
unida a las temperaturas de febrero
y marzo, muy por encima de lo
habitual, han provocado el encaño-
nado prematuro de las plantas, lo
que podría repercutir en una merma
de producción, agravada por las
heladas de la primera quincena de
abril.

Por eso las lluvias de este
mes han sido recibidas con esperan-
za entre los agricultores. Saben que
el agua hace milagros, y esperan
que las nubes de lo que queda de

abril y mayo reviertan esta situa-
ción.

La prueba es el verdor que
se aprecia en los campos de la pro-
vincia. Ya en otras ocasiones las llu-
vias han servido para recuperar un
cereal prácticamente “moribundo”
y,  lo que parecía una situación muy
mala, se ha frenado en parte con las
últimas precipitaciones. Sin embar-
go, el pedrisco ya ha hecho su apari-
ción causando graves daños en cul-
tivos de la zona de Torquemada.

Ahora queda encomendar-
se a San Isidro para que mande esos
riegos del cielo que tanto bien hacen
a los cultivos y conseguir que se
cumpla el refrán, para sacar a mayo
“florido y hermoso”.

La sequía y las altas temperaturas han adelantado el ciclo, y
el pedrisco ya ha causado daños en la zona de Torquemada

Además del clima tenemos de nuevo en la provincia el problema
del topillo. En la zona de Campos y la Nava, los roedores vuel-
ven a hacer de las suyas. La imagen de arriba muestra los daños,
en una finca de Baquerín, donde su titular está atado de pies y
manos para luchar contra la superpoblación, ya que la parcela
afectada linda con el río Valdeginate y la carretera nacional. En
estos casos la competencia corresponde a Confederación y
Fomento, respectivamente, por lo que Ricardo Betegón no puede
actuar en esas zonas de influencia. El agricultor ha denunciado
la situación ante ambas instancias, además de en la Junta, sin
recibir ninguna solución si exceptuamos las ineficaces recomen-
daciones tales como inundar la parcela o favorecer asentamien-
tos para las rapaces. Y mientras tanto los topillos llenan  de gale-
rías y roderas sus cultivos, y los jabalíes, que acuden a la llamada
de los ratones, terminan de destrozarlos cavando auténticos
socavones.

Los topillos y las competencias
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4 l Seguros

Acude a las oficinas de Asaja Palencia
cuanto antes

No lo dejes para el último día
Evita siniestros tempranos

ASEGURA TU COSECHA EN ASAJA PALENCIA

Asaja te ofrece el Seguro de Sobreprecio 
para poder incrementar el precio del cereal
en caso de siniestro de pedrisco o incendio.

Recuerda que los pagos del seguro de sobreprecio 
han llegado a casi 440.000 euros en la provincia

SEGURO DE SOBREPRECIO

-Asesoramiento por profesionales que están a la orden del día en
PAC, seguros...
-Mejores precios
-Información al día de tu seguro a través de dos periódicos men-
suales, mensajes de texto, cartas...
-Otros hacen el seguro y se olvidan. En ASAJA hacemos un
seguimiento de cada seguro
-Estarás en la cartera más grande de seguros agrarios de Palen-
cia
-Tu seguro está representado en distintas comisiones de seguro
tanto regionales como nacionales

-El seguro se amolda a tu producción

CONTRATAR EL SEGURO CON ASAJA
-El módulo P es lo que equivale al antiguo Seguro de pedrisco e
incendio
-El plazo de contratación finaliza el 15 de junio para cereales,
leguminosas y oleaginosas, excepto el girasol que acaba el 15
de julio y el 31 de julio para el maíz grano
-Este módulo se contrata por grupos de cultivos (cereales, legu-
minosas, oleaginosas y maíz) independientes, la contratación de
un grupo de cultivos no obliga a contratar otro.
-Estás obligado a asegurar todo el grupo de cultivos de la explo-
tación. El hecho de contratar el seguro de cereal no obliga a con-
tratar el de leguminosas o el de oleaginosas

SEGURO LÍNEA 309 MÓDULO P

-Los agricultores que hayan contratado el seguro creciente de
cultivos herbáceos en diciembre en secano deberán contratar
obligatoriamente el seguro de cultivos de regadío (cereal, legu-
minosas, oleaginosas) antes del 15 de junio, mientras que para
el maíz, el plazo finaliza el 31 de julio.

SEGURO DE REGADÍO

-El plazo finaliza el 31 de
mayo sin cobertura de no
nascencia
-Pedrisco, lluvia, inundación y
animales (topillo, conejos,..)
-El parte de siniestro, en
aquellos seguros que cubrían
la no nascencia, debe darse
antes del 20 de mayo

REMOLACHA

-Los que han contratado el seguro creciente de cultivos herbá-
ceos en diciembre en secano y prevean que la producción va a
ser mayor de lo asegurado inicialmente podrán hacer el seguro
complementario hasta el 15 de junio y el girasol hasta el 31 de
julio.

COMPLEMENTARIO

-Puedes contratar el seguro
de forrajes hasta el 15 de
junio en Asaja Palencia para
cubrir siniestros de pedrisco,
incendio, animales, inunda-
ción, lluvia torrencial, lluvia
persistente y viento huraca-
nado y pérdida de calidad.

FORRAJES

Hasta el 15 de junio
para las bajas de parce-
las por no siembra y
altas de nuevas parce-
las para girasol, garban-
zos, judías secas y cár-
tamo.

MODIFICACIO-
NES EN SECANO

PATATA

CONDICIONES DE COBERTURA

GARANTÍA GRUPOS CULTIVOS
ASEGURABLES

RIESGOS
CUBIERTOS

CÁLCULO 
INDEMNIZACIÓN

MÍNIMO 
INDEMNIZABLE FRANQUICIA

PRODUCCIÓN
Cereales  invierno

Leguminosas Oleaginosas
Cereales Primavera

Pedrisco Parcela 10% (2) Daños 10%
Incendio Parcela - Daños 10%

Riesgos excepcionales
(1) Parcela 20% Absoluta 20%

(1) Fauna silvestre únicamente en los cultivos de maíz, garbanzos y girasol
(2) Cereales de primavera: 6%
Una póliza por cada grupo de cultivos asegurables, el contratar un grupo de cultivos no obliga a contratar otro

RIESGOS EXCEPCIONALES
Inundación - Lluvia persistente            Parcela
Viento huracanado                             Parcela
Fauna silvestre                                  Parcela

Hasta el 31 de mayo la patata de media
estación  (sembrada entre 1 de marzo
y 31 de mayo)
-Hasta 30 de junio patata tardía (sem-
brada entre el 1 de junio y el 30 de
junio)
-Hasta el 30 de junio la patata de siem-
bra (sembrada entre el 1 de marzo y el
30 de junio)
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No te juegues el trabajo y la inversión de
todo el año. Acude a las oficinas de ASAJA

logo asaja 

Nueva Sprinter. 100% para ti.

1Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz 
Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una Nueva Sprinter 
211 CDI Furgón Compacto. Precio 20.561,74 € IVA no incluido  (Transporte, preentrega, impuesto 
matriculación no incluidos), válido  para ofertas realizadas hasta el 30/06/2019, solicitudes 
aprobadas hasta el 15/07/2019 y contratos activados hasta el 31/08/2019. Teniendo el cliente 
un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima de la 

 
2, entrada 5.835,98€, TIN 4,70%, comisión de apertura 368,14 € (2,50%). 

TAE 5,89%. Importe total adeudado 16.911,99€. Precio total a plazos 22.747,98€. Ejemplo 
2Existen 3 

posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las 
condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. El modelo visualizado puede no 
corresponder con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es/vans.

Consumo mixto 7,9 (l/100 km) y emisiones de C02 208 (g/km).

5.835,98€
11.179,85€2

4,70%
5,89% 

149€1

Nueva Sprinter 211 CDI Furgón Compacto

Entrada:
Cuota Final:
TIN:
TAE:
(Estos importes no incluyen IVA).

al mes en 36 cuotas

EL PEDRISCO DE 2018 CAUSÓ DAÑOS A MÁS DE 60.000 HECTÁREAS

Los servicios
técnicos de

ASAJA 
PALENCIA 

elaboraron un
mapa que 

mostraba los
municipios más
afectados por el

pedrisco en
2018 (en rojo),
basándose en
los datos de
Agroseguro.-

Seguros  l 5

Cada año la climatología nos sorprende negativamente. En las
dos últimas campañas hemos pasado de una sequía extrema,
como fue el caso de 2017, al pedrisco e inundaciones de 2018.
Son los efectos del cambio climático que hacen imprescindible,
más que nunca, contar con un buen seguro y un buen asesora-
miento para compensar los daños.

De hecho, el mayor problema de la pasada campaña fue
el pedrisco, que provocó daños en más de 60.000 hectáreas, y
las indemnizaciones que los agricultores de la provincia recibie-
ron por esta causa ruperaron los 6,4 millones de euros. 

El mapa que los servicios técnicos de ASAJA elaboraron
muestra  en rojo la superficie siniestrada  por pedrisco, práctica-
mente todas las comarcas y municipios sufrieron las tormentas,
provocando unos daños que sólo vieron compensados 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.

Por todo ello ASAJA recuerda la importancia de asegu-
rar, y de hacerlo cuanto antes para beneficiarse de mayores ven-
tajas. En ASAJA los técnicos realizan un estudio detallado de las
necesidades de la explotación para conseguir el mejor seguro al
mejor precio. Además recuerda que el seguro queda sujero a
modificaciones y cambios, por lo que ofrece información y
asesoramiento durante todo el año.
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Asaja abre su campaña para 
la Declaración de la Renta

El plazo finaliza el 2 de julio para todo tipo de declaraciones

OBLIGADOS 
A PRESENTAR
-Están obligados a la pre-

sentación de I.R.P.F. del ejer-
cicio 2018 todos los contribu-
yentes que obtengan ingresos
por su actividad empresarial.

-DATOS del Contribuyente
y Cónyuge.

-Hijos solteros menores de
25 años SI: los rendimientos
obtenidos en 2018 son meno-
res a 8.000 euros, conviven
con el contribuyente, y no
están obligados a presentar
declaración de la renta, y no
hayan presentado declaración
de devolución rápida
(MODELO 104)

-Ascendientes y otras per-
sonas que convivan con el
contribuyente y no reciben
ingresos superiores a 8000
euros

-Certificado de invalidez y
grado declarado en su caso

-Certificado de retenciones
emitido por la empresa, para
los trabajadores asalariados.

-Certificado de la
Seguridad Social
en caso de perci-
bir pensiones, o
PRESTACIO-
NES POR
BAJAS.

-Certif icado
del INEM en
caso de haber
percibido presta-
ciones por desem-
pleo.

-Certificado de Rescate de
Plan de Pensiones emitido por
la entidad y la forma de resca-
te.

-Recibos de Contribución
urbana de 2018.

-NIF arrendamientos
-Importe cobrado por el

alquiler de inmuebles, tanto
rústicos como urbanos

(vivienda, loca-
les, tierras…)
así como 

-los justifi-
cantes de los
gastos que
o c a s i o n e n
( a r r e g l o s ,
c o n t r i b u -
ción…).

-Certificado
de préstamo para compra de
vivienda u otros inmuebles
arrendados. Especificar el
importe de intereses y el
importe de amortización.

-Certificados de todos los
bancos donde se posean cuen-
tas (Cartillas  de Ahorro,
Cuentas corrientes, plazos
fijos,) o sea cotitular.

-Certificados de valores
cotizados (acciones, deuda
publica o privada, participa-
ciones sociales…).

-Certificado de otras enti-
dades en la que se obtengan
rendimientos sujetos a reten-
ciones (ACOR y otras Coope-
rativas o Sociedades)

Para el cálculo del ren-
dimiento neto de la
actividad se tendrán
en cuenta las inversio-
nes realizadas en la
explotación desde el
año 2000, en caso de
maquinaria

6 l Especial Renta

DOCUMENTACIÓN
SITUACIÓN FAMILIAR

RENDIMIENTOS 
DE TRABAJO

RENDIMIENTOS DE
CAPITAL INMOBILIARIO

RENDIMIENTOS DE
CAPITAL MOBILIARIO

DESDE EL DIA 
2 DE  MAYO   AL 
22 DE JUNIO

HORARIO DE MAÑANA
DE 9.00 A 14.00 HORAS

LUNES 20 DE MAYO
LUNES 3 JUNIO

JUEVES 30 MAYO

MIéRCOLES 29 MAYO

JUEVES 16 DE MAYO
MARTES 28 DE MAYO

Horario de Renta

Oficina Palencia

Oficina Aguilar

Oficina Herrera

Oficina Saldaña

Oficina Cervera

ASAJAASAJA
PALENCIAPALENCIA

DURANTE EL PERIODO DE CAMPAÑA DE LA
RENTA, EL DEPARTAMENTO FISCAL DE ASAJA
PALENCIA SÓLO ATENDERÁ BAJO CITA PREVIA
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IMPORTANTE

-Debes aportar el recibo
de contribución de la
vivienda habitual. Debe-
mos anotar la referencia
catastral

-Cada contribuyente
declara únicamente el por-
centaje de participación de
las cuentas corrientes.  

-Es muy importante
conocer la participación del
titular en todo tipo de cuen-
tas con otros familiares.

-REVISAR LAS AYU-
DAS POR MODERNIZA-
CIÓN DE EXPLOTACIÓN 

-Se debe declarar tanto
la ayuda de capital a fondo
perdido por mejora o
modernización, como la
BONIFICACIÓN de intere-
ses de préstamos, las
indemnizaciones por el
seguro y la PAC

-JUSTIFICANTES DE
SUBVENCIONES percibi-
das durante 2018 y ayudas
recibidas por expedientes de
ayuda de años anteriores que
tengas pendiente de incluir en
algún ejercicio.

-Justificantes de indemni-
zaciones recibidas de Agrose-
guros y FACTURAS de las
empresas a las que hayas ven-
dido durante el año 2018. 

-Para el calculo del rendi-
miento neto de la actividad se
tendrán en cuenta las inver-
siones realizadas en la explo-
tación desde el año 2000, en
caso de maquinaria. 

En el caso de construcción
de naves u otros edificios el
periodo máximo es de 40
años. Será requisito impres-
cindible la factura que justifi-
que la inversión.

-En caso de personal asala-
riado, el importe pagado por
salarios y la Seguridad social.

-Contratos de Renta de tie-
rras con justificantes de pago,
en el que figuren importe y
hectáreas.

-En el caso de NUEVA
INCORPORACIÓN, y
teniendo aprobado un plan de
mejora, el certificado obteni-
do con  la condición de
Explotación Prioritaria.

-RENDIMIENTOS proce-
dentes de otras actividades

-Certificado de Cese antici-
pado y Recibos de seguridad
social pagados durante el año.

-Respecto a otras activida-
des accesorias, se deberán

acompañar los ingresos, gas-
tos y pagos fraccionados
correspondientes 

-Será necesario conocer en
caso de venta de valores, res-
cate de fondos de inversión,
rescate de seguros de vida,
venta de inmuebles (tierras,
locales, casas…), la fecha de
adquisición y su valor, y la
fecha de venta y valor de ven-
ta del bien.

-Recibos del alquiler paga-
dos durante el 2018.

-Facturas y recibos de com-
pra o construcción de vivien-
da habitual. Contrato, facturas
pagadas, pago de hipoteca…

-Justificante de donativos a
entidades benéficas (Cruz
Roja, Iglesia, ETC…)

-Justificante de aportacio-
nes a planes de pensiones.

GANANCIAS Y PÉR-
DIDAS PATRIMONIALES

DEDUCCIONES Y
REDUCCIONES

RENDIMIENTOS
ACTIVIDADES AGRÍCO-
LAS Y GANADERAS

Especial Renta l 7
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8 l Ganadería
SANEAMIENTO

Disminuye la tuberculosis
y desaparece la brucelosis
Los datos reflejan el gran esfuerzo realizado por los ganaderos
ASAJA-Palencia
La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León presentaba los datos de las
Campañas de Saneamiento Ganade-
ro. En ellos se puede apreciar que
nuestra región continúa reduciendo
la prevalencia de tuberculosis bovi-
na, ya que el dato de 2018 es de
1,43%, siendo éste el mejor dato de
la serie y teniendo en cuenta, ade-
más, que es el quinto año consecuti-
vo con esta tendencia.

En la provincia de Palen-
cia se ha visto también reducida la
prevalencia de tuberculosis bovina.
Si en 2017 fue de 1,35%, en 2018 se
redujo a 0,51%, lo que demuestra el
compromiso y esfuerzo respecto al
control de la enfermedad de los
ganaderos de vacuno. 

Y es que los productores
tienen que luchar contra un “enemi-
go invisible” -dado que los síntomas
pueden tardar meses o años en apa-
recer- y con la  fauna salvaje como
reservorio de la enfermedad. El
número de animales sometidos a las
pruebas de tuberculosis es superior
a 51.000, manteniéndose práctica-
mente constante en los últimos
años.

Según informa la Conseje-
ría, en nuestra provincia las explota-
ciones calificadas como históricas y
pertenecientes a Unidades Veterina-
rias con prevalencia menor del 1%,
podrán llevar sus terneros a cebade-
ros calificados aún habiendo tenido
animales positivos, si cumplen una
serie de exigentes requisitos. 

Esta consideración afecta
a todas las Unidades Veterinarias de
la provincia, salvo las de Guardo y
Cervera, que superan la prevalencia
del 1%. Otro dato de interés se refie-
re a los cebaderos calificados. En

nuestra provincia existen 147 ceba-
deros de los que 138 son calificados
(93,88%), lo cual facilita la exporta-
ción, ya que no son precisas prue-
bas previas al movimiento.

Brucelosis
En cuanto a brucelosis no se pueden
tener mejores noticias, ya que en
Castilla y León no ha existido nin-
gún caso aunque, debido al brote
existente el año pasado en nuestra
provincia, aún no podemos benefi-
ciarnos de la reducción en las prue-
bas.

Éxito de la Feria de Raza
Churra en su 32 edición
Este año se amplió a bares y restaurantes

ASAJA-Palencia
La edición número 32 de la Feria
de Ganado Churro se celebraba
un año m ás en el mercado de
ganado de Allende el Río, de la
Diputación, con una buena asis-
tencia de público.

Y es que este año Anche
decidía abrir la convocatoria al
público en general, dado el inte-
rés que despierta esta feria, don-

de se desarrollaron exposiciones,
el concurso-subasta y diversas
actividades, como talleres gas-
tronómicos, venta de productos
y música, entre otras. Además,
en esta ocasión ha tenido lugar la
primera edición de las jornadas
de lechazo churro en bares y res-
taurantes, lo que ha contribuido a
la divulgación del evento.

Todo ello encaminado a

poner de relieve la importancia
de la raza churra en la provincia
y Castilla y León, una especie
que contribuye a el manteni-
miento del medio rural, ya que
gracias a los pastos favorece el

medio ambiente.-De esta forma,
Anche ha dado un paso más en
su objetivo de mejora genética
de la raza churra, que en Palen-
cia cuenta con 29 ganaderos aso-
ciados.

ANCHE

La Junta de Castilla y León ha publi-
cado la Orden para regular, con un
programa sanitario de carácter
voluntario, las actuaciones contra
enfermedades como la maedi visna,
la artritis y la encefalitis caprina que
impulsará la competitividad ganade-
ra y la exportación.
El plan establece el procedimiento
de trabajo que deberán adoptar los
titulares de explotaciones ovinas y
caprinas de la Comunidad que deci-
dan adherirse al mismo, y concreta
las pautas a seguir para el control de
estas enfermedades y su calificación
sanitaria, según ha informado la Jun-
ta en un comunicado.
Dentro de las novedades de este pro-
grama sanitario, se incluye el diag-
nóstico molecular que incorpora
nuevas herramientas tecnológicas en
la detección de estas enfermedades,
la elección voluntaria de los ganade-
ros de realizar el sacrificio de los ani-
males que den positivo y la percep-
ción de indemnización si optaran por
esta vía.

OVINO - CAPRINO
Nuevas medidas
sanitarias contra
enfermedades
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Próximos cursos de ASAJA PALENCIA

Contabilidad, fiscalidad, seguridad
social y libro fitosanitario agrario
2 cursos: uno de mañana y otro de tarde
ASAJA Palencia impartirá dos cursos de  “Contabilidad, fiscalidad, segu-
ridad social y libro fitosanitario”. 
El primer curso es de horario de mañana, tiene lugar en abril se celebra
de 9:30 a 13:30 , empieza el 24 de abril y finaliza el 30 de abril (20 horas).
El segundo curso es de horario de tarde, de 16 a 20 horas, se celebra en
mayo  empieza el 20 de mayo y finaliza el 24 de mayo (20 horas)
El objetivo de esta acción es formar a los agricultores y familiares a con-
tabilizar y gestionar de forma adecuada su actividad como verdaderos
empresarios agrarios y a rellenar el libro fitosanitario el cual es obligato-
rio tenerle actualizado.
Los contenidos del cursos son los siguientes:  1. Introducción a facturas
y cuentas. 2. Hoja de cálculo Excel. 3. Facturación. 4. Contabilidad. 5-
Libro de fitosanitario. 6.- Control de fitosanitario. 7.- Seguridad Social. 8.-
Coste de producción 9.- Fiscalidad
También contiene un Módulo de sostenibilidad.

ACCIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FEADER
EN UN 80%

ORGANIZA: ASAJA Palencia
IMPARTE: ASAJA Palencia

Manipulador de plaguicidas de uso
fitosanitario, nivel básico
2 cursos: uno de mañana y otro de tarde

ASAJA Palencia impartirá dos cursos de  “Manipulador de plaguicidas de
uso fitosanitario, nivel básico”. 
El primer curso es de horario de mañana, tiene lugar en mayo se celebra
de 9:30 a 13:05 , empieza el 8 de mayo y finaliza el 17 de mayo (25 horas).
El segundo curso es de horario de tarde, de 16 a 19,35 horas, se celebra
en mayo  empieza el 20 de mayo y finaliza el 24 de mayo (25 horas)
El objetivo de esta acción es formar a los agricultores y familiares del uso
de productos fitosanitarios. Con esta formación se obtiene el carnet de
manipulador de usuario profesional de productos fitosanitario, nivel
básico.
El contenido del curso es el siguiente:* plagas de los cultivos: clasifica-
ción y descripción.  * productos fitosanitarios.* riesgos derivados de la uti-
lización de productos fitosanitarios para el medio ambiente.* peligrosidad
de los productos fitosanitarios para las personas * medidas para reducir
los riesgos sobre la salud* practicas de identificación y utilización de epi´s
. * secuencia correcta durante el transporte. * métodos de control de
plagas. * métodos de aplicación de productos fitosanitarios . * equipos de
aplicación. * limpieza, mantenimiento e inspecciones periodicas de los
equipos. * prácticas de aplicación de tratamiento fitosanitario. * relación
trabajo-salud: normativa sobre prevención de riesgos laborales. * méto-
dos para identificar los productos fitosanitarios ilegales y riesgos asocia-
do a su uso. infracciones, sanciones y delitos.
También contiene un Módulo de sostenibilidad.

ACCIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FEADER
EN UN 80%

ORGANIZA: ASAJA Palencia
IMPARTE: ASAJA Palencia

Curso Puente de uso de fito-
sanitarios nivel básico a cualificado
1 curso: horario de tarde
ASAJA Palencia impartirá un curso Puente de uso de productos fitosani-
tarios de capacitación básico a nivel cualificado.
El curso es de horario de tarde, tiene lugar en mayo de 16 a 20 horas,
empieza el 20 de mayo y finaliza el 30 de mayo (35 horas)
El objetivo de esta acción es formar a los agricultores y familiares del uso
de productos fitosanitarios. Con esta formación se obtiene el carnet de
manipulador de usuario profesional de productos fitosanitario, nivel cua-
lificado.
El contenido del curso es el siguiente: * Estrategias y técnicas para la ges-
tión integrada de plagas.      * Producción integrada y producción ecoló-
gica. * Síntomas de intoxicación y recomendaciones para el usuario.
Casos prácticos. * Medidas para reducir dichos riesgos. * Riesgos para
el consumidor por residuos de productos fitosanitarios.* Medidas preven-
tivas y de protección del aplicador. * Prácticas de identificación y utiliza-
ción de EPIs. * Secuencia correcta durante el transporte. * Tratamientos
fitosanitarios. * Factores a tener en cuenta para una eficiente y correcta
aplicación. * Equipos de aplicación. * Limpieza, regulación y calibración
de equipos. * Mantenimiento, revisión e inspecciones periódicas de los
equipos. * Prácticas de revisión y calibración de equipos. * Prácticas de
aplicación de tratamientos fitosanitarios. * Eliminación de envases vacíos.
* Trazabilidad. * Relación trabajo-salud. * Seguridad social agraria. * Nor-
mativa que afecta a la utilización de PF. * Métodos para identificar los pro-
ductos fitosanitarios ilegales y riesgos asociados a su uso.
También contiene un Módulo de sostenibilidad.
Para poder hacer este  curso es imprescindible que tenga el curso de
manipulador de fitosanitario, nivel básico

ACCIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FEADER
EN UN 80%

ORGANIZA: ASAJA Palencia
IMPARTE: ASAJA Palencia

Bienestar Animal: módulo general y
módulo de transporte
1 curso: horario de mañana
ASAJA Palencia impartirá un curso de Bienestar Animal.
El curso es de horario de mañana, tiene lugar en junio de 9,30 a 13,30
horas, empieza el 3 de junio y finaliza el 7 de junio (20 horas)
El objetivo de esta acción es formar a los ganaderos y personas que trans-
portan animales vivos.
El contenido del curso es el siguiente:
MÓDULO GENERAL:  *Introducción. Concepto de bienestar animal.
Legislación sobre bienestar animal *Conocimiento de los animales.*Com-
portamiento animal *Aspectos sociales del bienestar animal    *Aspectos
prácticos del bienestar animal *Repercusiones del medio ambiente en el
bienestar animal.    * Planes de alerta sanitaria
MÓDULO TRANSPORTE: *Legislación específica sobre protección de
los animales durante su transporte. *Aptitud de los animales para el trans-
porte. *Cargas y descargas. Impacto de la conducción *Viajes de larga
duración *Documentación para el transporte *Diseño de vehículos
*Planes de alerta sanitaria.
También contiene un Módulo de sostenibilidad.

ACCIÓN COFINANCIADA POR LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DEL FEADER
EN UN 80%

ORGANIZA: ASAJA Palencia
IMPARTE: ASAJA Palencia

- Los cursos son gratuitos 
- Se imparten en las aulas de formación de
ASAJA C. Felipe Prieto (edificio Bigar) 

- Información y matrícula en ASAJA
Palencia 
- Teléfono 979752344
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LIDERANDO EL CAMPO CON LOS JÓVENES

ASAJA Palencia en el 2º Congreso
Nacional de Jóvenes Agricultores
“La juventud y el medio rural sois la esperanza del futuro”, dice el Rey en la clausura
ASAJA-Palencia
Bajo el lema “Liderando el campo
con los jóvenes” más de trescientos
agricultores y ganaderos proceden-
tes de toda España, entre ellos un
grupo de ASAJA Palencia, tuvieron
la oportunidad de analizar y debatir
aspectos relacionados con la inno-
vación y el fomento de la interna-
cionalización como desafíos ante
los graves problemas derivados del
despoblamiento de las zonas rura-
les. El acto de clausura contó con la
participación de Su Majestad el
Rey, que estuvo acompañado del
ministro de Agricultura y el presi-
dente de la Junta de Andalucía.

Durante las dos jornadas
de duración del Congreso participa-
ron expertos en distintas materias
para asesorar a los jóvenes. Para
hablar sobre innovación en desarro-
llo agrario, nuevas tecnologías y
técnicas de producción nos acompa-
ñarán los máximos responsables de
empresas  como Galpagro y Cefre-
ta-Ibérica o entidades como AEPLA
y Europa Bio.

La internacionalización de
nuestras producciones y el acceso a
los mercados es un reto que los
jóvenes deben afrontar y para ello
contaron con el asesoramiento de
expertos de la Comisión Europea
conocedores de los mercados y de

la retribución de las producciones
agrarias en los mismos.
Pero los agricultores y ganaderos
jóvenes también aprovecharon este

espacio para poner de manifiesto su
preocupación por el alarmante pro-
ceso de despoblamiento del medio
rural y el riesgo de abandono de 

nuestros pueblos, especialmente en
áreas desfavorecidas y con limita-
ciones naturales. Los jóvenes recla-
maron a las administraciones, desde
locales hasta europeas y muy espe-
cialmente las comunidades autóno-
mas, medidas para revertir esta
situación.  

El intercambio de expe-
riencias con otros jóvenes europeos
también tuvo cabida en este Con-
greso. La mesa redonda “La Europa
de los Jóvenes Agricultores” y  la
ponencia de presidente del CEJA,
Jannes Maess, proporcionaron una
visión real de lo que acontece en
países como Francia, Portugal o
Bélgica.

Apoyo del Rey
El broche de oro de este Congreso
fue el Acto de Clausura bajo la pre-
sidencia de Su Majestad el Rey,
quien subrayó que la juventud y el
medio rural son la esperanza para el
mejor porvenir de nuestro país.
Felipe VI se refirió a “una actividad
económica que es el eje vertebrador
de nuestro territorio rural” y dio la
enhorabuena a ASAJA Joven por
esta iniciativa y su labor en favor
del sector. Además pidió a todos que
apoyen e impulsen a los jóvenes
agricultores. “Me vais a tener siem-
pre con vosotros”, garantizó el Rey.

El grupo de Palencia durante su visita a un olivar.-
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La primavera avanza cargada de tonos verdes, como incumbe a este
tiempo entre ahijado y encañado, aunque adolece de poca humedad
acumulada, sobre todo en la provincia por debajo del camino de Santia-
go. Tras un invierno de pluviometría muy escasa, el campo se resiente
y los cereales de invierno presentan situaciones variadas, algunos muy
frondosos y otros más retrasados, pero todos ellos esperando un mes
de mayo suave de lluvias generosas. 

Hay una sentencia infalible en el refranero castellano que ase-
gura: “el buen tempero, el de enero”. Con lo cual este año los rendi-
mientos de los cereales van a ser más bajos, teniendo en cuenta las
mermas ocasionadas por las elevadas temperaturas del mes de febrero
y la reiterada falta de agua a lo largo de todo el invierno que han oca-
sionado el adelanto vegetativo de las plantas en las primeras siembras
de trigo en el otoño, con el riesgo de las heladas tardías sin humedad
en las plantas. 

En un año crucial para la PAC con las elecciones al Parlamen-
to Europeo, las repercusiones del Brexit, el pago verde o “greening”
dentro de la condicionalidad, la confusión con tantos nuevos vocablos
sin saber el resultado. Esas famosas recetas de la Comisión como eco-
esquemas para cumplir los objetivos de Desarrollo Sostenible 2030,
cambio climático y arquitectura ambiental. Todo nos conduce a una
mayor presión de medidas proteccionistas, puede que de manera obli-
gatoria en el primer pilar. 

Aún no sabemos si agricultores y ganaderos van a lograr acce-

der a una serie de condicionantes de manera
voluntaria o subordinada. La realidad es que
hasta final de año no habrá ninguna decisión, ya
que las reformas tienen que pasar por el nuevo
Parlamento elegido el 26 de mayo.

En los idearios políticos electorales
todos hacen una defensa de la agricultura pro-
ductiva y dicen apoyar una PAC fuerte. La verdad,
no sé qué quieren introducir en las normativas europeas de la política
agraria y cómo van a convencer al electorado de la UE para que voten
un a un Parlamento algo desdibujado, desorientado y necesitado de una
autoridad europea para evitar que nos colonicen, económicamente y cul-
turalmente: por el oeste norteamericanos, por el este chinos y por el sur
el islam. 

Los ciudadanos somos críticos con la UE, lo cual es loable para
que las normas sean justas y las cargas equiparables. Sin embargo, los
mismos ciudadanos que manifiestan su escaso interés por las próximas
elecciones europeas reconocen que su país se ha beneficiado de la UE.
Y esto vale para la agricultura y ganadería española a pesar de todos
los errores, los tiras y aflojas, producciones y productos, aranceles y
entradas de terceros países. 

No estoy diciendo que la UE sea un mal menor, creo que estar
fuera de Europa, donde nos corresponde por situación geográfica, his-
tórica y culturalmente sería inoperante e ineficaz en todos los sentidos.   

José María RUIZ ORTEGA

DESDE LA ATALAYA

Tras un invierno seco
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CAZA MENOR

Con fecha 29 de marzo de 2019 se publicó, en
el Boletín Oficial de Castilla y León, la  LEY
9/2019, de 28 de marzo, que modifica Ley
4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León. La actividad
cinegética se ha demostrado como la herra-
mienta de gestión y control más eficaz de las
poblaciones de ungulados silvestres, jabalíes o

conejos, que permite reducir los daños ocasio-
nados por esta fauna silvestre sobre los cultivos,
la ganadería, los accidentes de tráfico y evitar
posibles epizootias y zoonosis, tales como la
tuberculosis bovina, la peste porcina africana,
etc. Además es determinante para la conserva-
ción del patrimonio natural y el equilibrio de los
ecosistemas y de la fauna. Se debe destacar

que las comarcas rurales de Castilla y León,
especialmente las menos industrializadas o
pobladas, son las más vinculadas a la actividad
económica derivada de la caza, hasta el punto
que los ingresos obtenidos de la misma consti-
tuyen su principal fuente de riqueza y contribu-
yen, por tanto, a evitar la despoblación del
medio rural. 

PERIODOS HÁBILES
Temporada general:
Caza de la liebre con galgo: Desde el
día 12 de octubre hasta el cuarto
domingo de enero del año siguiente. 
Resto de especies y modalidades de
caza menor: Desde el cuarto domingo
de octubre hasta el cuarto domingo de
enero del año siguiente, además de las
fechas que se establecen a continuación para la «media veda». 
Media veda: 
Desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre
se podrán cazar las siguientes especies: codorniz, urraca, cor-
neja, conejo y zorro. Desde el 25 de agosto hasta el tercer
domingo de septiembre se podrán cazar, además de las ante-
riores, las siguientes especies: tórtola común, paloma torcaz y
paloma bravía. 
Zorro: Se podrá cazar el zorro durante el ejercicio de la caza
de cualquiera de las especies de caza mayor. 
Palomas y zorzales en migración en pasos: Desde el 1 de octu-
bre hasta el segundo domingo de febrero del año siguiente. 

DIAS HÁBILES
Temporada general:
Jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y
autonómico, estos pueden verse reducidos según lo aprobado
en el  plan cinegético para cada coto. 
Media Veda:
Martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter
nacional y autonómico, estos pueden verse reducidos según lo
aprobado en el  plan cinegético para cada coto.
Palomas y zorzales en migración en pasos: Sin limitación,
pudiendo estos estar reducidos según lo aprobado en el  plan
cinegético para cada coto.

CAZA MAYOR
PERIODOS HÁBILES
Ciervo, gamo: Desde el
primer domingo de septiem-
bre hasta el cuarto sábado de
septiembre únicamente a
rececho y aguardo/espera;
desde el cuarto domingo de
septiembre hasta el cuarto
domingo de febrero del año
siguiente.
Muflón: Durante todo el año
únicamente a rececho y
aguardo/espera; desde el
cuarto domingo de septiem-
bre hasta el cuarto domingo
de febrero del año siguiente.
Corzo: Para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el primer domin-
go de agosto, y desde el 1 de septiembre hasta el segundo domingo
de octubre. Además, las hembras también podrán cazarse desde el
1 de enero hasta el cuarto domingo de febrero. 
Rebeco: Desde el 1 de mayo hasta el 15 de julio y desde el 1 de sep-
tiembre hasta el 15 de noviembre. 
Cabra montés: Desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio, y desde el
15 de septiembre hasta el 15 de diciembre. 
Lobo: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto domin-
go de febrero del año siguiente. 
Jabalí: Desde el cuarto domingo de septiembre hasta el cuarto
domingo de febrero del año siguiente, en todas las modalidades.
Además, en el periodo hábil para la caza del corzo, se podrá cazar
el jabalí durante el ejercicio de la caza de aquella especie. 

DIAS HÁBILES
Los días hábiles para la práctica de la caza mayor serán los estipu-
lados en la aprobación de los correspondientes Planes Cinegéticos.

PERIODOS HÁBILES DE CAZA 
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PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 29 marzo 5 abril 12 abril 19 abril
Trigo blando €/100 kg 18,60 18,80 18,90 18,80

Cebada pienso €/100 kg 17,30 17,50 17,70 17,60

Centeno €/100 kg 16,30 16,40 16,50 16,50

Avena €/100 kg 16,00 16,00 16,00 16,00

Maíz €/100 kg 18,00 18,00 18,00 18,00

Alfalfa €/100 kg

Patata €/100 kg

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

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

Vacas leche 1 parto cabeza 1385,00 1385,00 1385,00 1385,00

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

Terneras descalost. cabeza 187,50 187,50 187,50 187,50

Terneros descalost. cabeza 181,00 181,00 181,00 181,00

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

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 353,00 358,00 363,00 363,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 414,00 419,00 424,00 424,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 119,00 122,00 125,00 127,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Destacar las temperaturas máximas del mes en
su conjunto que se sitúan por encima de las que
corresponden a un mes de marzo. 
Así, la máxima se situó en  22,2 grados (el día
16) y la mínima bajó hasta -3,8 grados (el día
14), siendo la oscilación extrema mensual de 26
grados.
Las precipitaciones, de 15,5 litros, nos dejan un
primer trimestre de los más secos en los regis-
tros de este observatorio, con 49,3 litros en total.
La media de precipitaciones en marzo se sitúa en
29,9 litros, casi el doble de lo recogido este año.
Marzo nos dejó además 275,35 horas de sol,
mientras el viento alcanzó su velocidad máxima
el día 6, con 70 kilómetros a la hora de compo-
nente suroeste.

Refrán: Si marzo no ha pasado, no hables mal
de los sembrados
Efemérides: En marzo de 2001 la precipitación
dejó 128,1 litros

Carralobo 

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

Marzo cierra uno de los trimestres
más secos que se recuerdan

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 62,70 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 82,70 Hm3
Requejada 65,00 Hm3 46,40 Hm3
Cervera 10,00 Hm3 5,90 Hm3
Aguilar 247,00 Hm3 158,00 Hm3

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

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

-Relación de facturas con litros e importes.
-Nº cuenta corriente
-Matrícula de maquinaria de la que sea titular y que se 

utilice para trabajos agrícolas 

Abierto el plazo para 
la devolución del gasóleo

ASAJA recuerda  a todos los titulares de máquinas cosechado-
ras que deben informarse sobre la obligación de solicitar la auto-
rización complementaria de circulación para este tipo de vehicu-
los. 
Las tasas son de 130,10 euros. La obligación afecta al conjunto
formado por cosechadora, remolque y peine que sobrepasen
alguna de estas medidas: Longitud: 12 m / Anchura: 3,05 m

/Altura:  4 m /  Masa:  15 tm

Autorización de circulación 
de cosechadoras El Ministerio de Agricultura ha publicado la convocatoria de

ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria
agrícola correspondiente a 2019, que estará abierto hasta el 15
de septiembre. En esta convocatoria se amplían los equipos
subvencionables respecto a 2018. Se incluyen tractores, máqui-
nas automotrices de recolección, y determinada maquinaria
arrastrada como equipos fitosanitarios, abonadoras, sembrado-
ras directas, cisternas de purín con dispositivo de localización
del producto en el suelo y dispositivos de localización indepen-
dientes para su instalación en una cisterna en uso.

El Plan Renove para maquinaria
agrícola ya está en marcha

El próximo día 15 de mayo Asaja Palencia
cerrará sus oficinas para festejar al patrono
de los agricultores y ganaderos, San Isidro.
La organización anima a todos los agriculto-
res a participar en los actos y procesiones que se celebran en
la capital y la provincia.

Las oficinas de Asaja
cierran en San Isidro

15
Mayo
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VENTA
•Vendo grada rotativa, y forraje de
vezas y avena en paquete grande.
Tel. 670265747
•Vendo abonadora Vicón de 1.000
kg, sulfatadora Hardi de
850l.,sembradora de patatas auto-
mática, rotavator de 54 alzadas,
vertedera Keverland de 3 cuerpos
reversible cabezal 160 ballestas y
cubre-rastrojos, cinta transporta-
dora de 8 m. y sembradora Sola de
3 m Tel. 665 699504
•Vendo ruedas estrechas 12-4-46 y
12-4-32. Tel. 647400410
•Vendo 5 tubos largos, 1 rodillo y
un subsolador. 637654931
•Vendo 100 tubos de riego de 3,5 y
4 pulgadas aluminio y aspersores;
bomba de riego Rovati par tractor
completa 400 € como nueva; 2
aparvadores pequeños para pala
frontal; carga-pacas Plegamatic
pacas pequeñas; juego de paletas
para cuba de purin 450x65x4.8
mm Tel. 664490568 (Roberto)
•Vendo tubos de regar de 3 pulga-
das y llaves de cobertura de 3 pul-
gadas, bomba de riego Rovati de
180000 litros y tractor Ebro
Super48 con bomba de regar. Tel.
646609918
•Vendo maquinaria de herbicida
sin estrenar, 800 litros, marca
GAYSA, 12 metros de ancho. Tlfo
606056537.
•Vendo segadora de discos Krome
3,20 m de corte muy poco trabaja-
da. Tel. 606056537.
•Vendo tractor Jonh Deere 3150
trac. Simple buen estado, econó-
mico Tel. 609829900
•Vendo tractor Landini 10.000 DT,
arado kewerland de 4 cuerpos fijo
de ballesta con tajo variable, Cus-
kilder de 3,80 metros fijo con rodi-
llo, cultivador de 19 brazos 3
metros y milagroso de 9 brazos ,
reformado todo en buen estado,.
Tel. 699416419
•Vendo sembradora siembra direc-
ta Khun 4m. Tel. 629811590
•Vendo maquina sacar remolacha
Madin mod.. 3000 H. Tel
696091896
•Vendo sembradora gil airsen de 5
m de pulpo siembra directa y
normal con microgranulador.Tlfo
609489679
•Vendo rodillo hidráulico 3,50 m.
Tlfo 609489679
•Vendo Tubo de riego de 6 y 4 pul-
gadas con los accesorios de riego
correspondientes. Tlfo 609489679
•Vendo grada rotativa maxigmo de
3 m. Tlfo 609489679
•Vendo carro transportatubos. Tlfo
609489679
•Vendo cultivador levantacerros
para riego de pie maíz girasol etc.
Tlfo 609489679

•Vendo Abonadora rimasa arras-
trada de 7000 kg. Tlfo 609489679
•Vendo automóvil Peugeot para
caminos. Tlfo 609489679 
•Vendo cazos de pala para tenias.
Tlfo 609489679
•Vendo motor de riego 220 cv
riega 5 ha de cobertura. Tlfo
609489679
•Vendo maquina herbicida sin
estrenar,  800 litros marca Gaysa
12 metros de ancho. Abonadora de
800 kgs. Ambos en buen estado
Tel. 606056537
•Vendo grada hidráulica de 24
discos en buen estado. Tlfo
626589059
•Se vende por jubilación:, milagro-
so de 9 vertederas nuevo, un arado
Wogenod 3 vertederas reversible,
abonadora  Amazone 1500 kls,
rodillo hidráulico 4 mts, gradilla
de 3,5 m,ts, semichisel de 3,5 mts,
GPS trimble barato, Tel.
606683320
•Vendo bañera 18 Tm remolques
Herrero; tractor Massey Fergusson
7618 conpla y tripuntal; maquina
de herbicida AMP de 2000 litros de
18 metros con GPS y corte de
tramos; remolque Rodriguez de 8
Tm; cultivador de 4,40m. de 3 filas
y 3 módulos. Tel 679521831.
•Vendo vibrocultivador de 3,60 m.
de ancho, 3 filas, con rodillo y ras-
trillo, en perfecto estado, y arado
reversible de tres cuerpos. Tel:
639280602
•Vendo remolque esparcidor de
estiércol marca Santa María, enpa-
cadra marca Hanleard, sinfín
hidráulico para grano, tanque
enfriador de leche de 250 litros y
tres trillos. Tel. 686560121
•Vendo remolques , abonadora,
cuba herbicida  y tractor Barreiros
con bomba de riego, por cese de
actividad. Tel. 678568131
•Vendo remolque basculante de 8
tn; Máquina Vicon de tirar mineral
de 900kg;Rastra de hierro con
cuchillas extraíbles nuevas de 3 m
de largo  1,40 de ancho; Cultivador
de maíz con cajón de mineral; Kos-
quilde de 3m.; Motor de riego
Pegaso y cobertura. Todo en buen
estado. Tlf:676249842/620318514
•Vendo 500 tubos de cobertura y
tubos de general, aspersores, alar-
gaderas para maíz y llaves. Tel:
678659805
•Vendo telescópica Caterpilar con
5300 horas y sembradora Solá de
siembra directa de 6 metros. Tel.
650655221
•Vendo sembradora de siembra
directa de 4m marca Jhon Deere
en buen estado. Tel. 626589059
•Vendo ruedas de tractor estrechas
con disco n.13.6.R.36, tapones de
cobertura, chapas de regar, culti-
vador de caracol de brazos, acu-
mulador eléctrico Tel. 659965065

Se vende Chilsel prácticamente
nuevo por jubilación. 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 acondicionadora class fron-
tal  de mayales 3200fc, 2 campa-
ñas.  vendo rastrillo kuhn ga 4521
gm , 1 rotor . venta por cese de
actividad.   tlf : 649 62 30 51
(vidal)
Vendo neumáticos: pirelli radial
580/ 70 r42 con un 30% de uso;
good – year  30.5 l-32 con un 30%
de uso, nuevo alliance 16 / 70-20
mpt; criba de cosechadora class
modelo medium 340,  depósito
auxiliar hidráulico, equipo distri-
buidor de pienso. Tel. 609 28 40 92
Vendo 75 tubos de aluminio de 3.5,
12 gomas de 30 m 10 gomas de 25
m 22 trineos con aspersores,
Bomba de 110000 litros completa
zerep cañon river. TFNO
669370627
Vendo Tractor por jubilación. 117
CV Turbo 6 cilindros Inversor +/-
1 velocidad sin parar. Aire acondi-
cionado Doble traccion Recien
pasada ITV Precio: 15.000 €
Baños de Cerrato (Palencia).horas
de trabajo 9.400 h.. Tel.
609461554
vendo 40 tubos de riego para gene-
rales y llaves de cruces, mangueras
de riego y tratamiento, y dos hec-
tareas de tubo de pvc baratas.
deposito de 200 litro de gas-oil con
bomba. maquina de siembra de
paratas marca hassia de 4 cerros y
tolva de 1250 kg hidráulica tlf 687
82 86 24

COMPRA
•Compro cañón de riego Tel.
669169067
•Compro 2  neumáticos, modelo
520 / 70 r 38 y 420/ 85 r 24. Tel.
609 28 40 92

VENTA
•Vendo alfalfa en rama y veza en
fardos de 120x90. Tel 659457879
•Vendo alfalfa seleccionada Tel.
665880212
•Vendo alfalfa grana, teléfono:
635916466

•Vendo bolas de hierba de raigras.
Teléfono: 635916466
•Vendo 110 pacas de alfalfa primer
corte y 200 forraje avena 80-90
Teléfono 660-558520
•Vendo derechos de viñedo. Tel
676632367
•Se venden 2 Has. de regadío en
San Cebrián de Campos.
Tel.:600572875
•Vendo parcelas en Palencia capi-
tal 10,30 hectarias polígono
22.Telefono:636017137
•Vendo paja encerrada en nave  de
trigo y cebada en paquetón de
80x90. Tel.658195490
•Arriendo o vendo derechos de
pago básico de la región 501
TELÉFONO: 607613490
•Vendo 40 derechos de la zona
401. Tel 658195490
vendo 24 derechos pac region 401
tlf 666 085 245
Vendo 5 dpb de la región 0501.
Telefono 636922746

COMPRA
•Necesito  40 has para activar dere-
chos de la zona 401. Te.
658195490

VENTA
Vendo toro Limousin por tener
muchas novillas de él.  Tel.
650655221
•Vendo rebaño churro por lotes o
entero (230 Cabezas) Tel.
660615775 – 637229626

•Se ofrece para trabajar en agricul-
tura o ganadería. Con carnet de
conducir. Soltero. 20
años.Tel:678522769
•Vendo o alquilo nave agrícola en
Autillo de 494 m2 con una era de
0.68 Has. Tel. 664490568 (Rober-
to)
•Alquilo nave de 900 m2. útiles y
900 m2 de patio en Torquemada
Tel. 650401950
•Se hacen trabajos agrícolas trata-
mientos, siembra maíz girasol
remolacha colza… Tel 667786983

MAQUINARIA

AGRICULTURA

GANADERÍA

VARIOS

ÓN DE TIERRCINIVELA

659 734 086
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