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bandono e indefensión. Eso es lo que sen- bles políticos no hayan
timos los los agricultores, los ganaderos y cambiado en nada su foren general los habitantes del medio rural ma de actuar al respecto desde hace doce años,
por parte de nuestras administraciones y nuestros cuando sufrimos la plaga más importante. Les importa poco el sector agrícola y ganadero, y menos
políticos.
No se trata de una sensación, sino que el medio rural, a pesar de que lo pongan siempre
lamentablemente es un hecho constatado. Las en sus discursos electorales y tras sus nombrapruebas están ahí. Un ejemplo es lo que está pa- mientos, como estamos viendo estos días.
¿En serio van a seguir sin mover un desando ahora mismo con la plaga de topillos, algo
do
a
pesar
de lo que estamos padeciendo en esde lo que ASAJA viene avisando desde noviembre de 2018. La única respuesta que hemos reci- ta provincia? ¿Creen que nos engañan cuando
bido en todos estos meses es la indiferencia, y nos venden los carísimos estudios que han encargado, pero que no han aportado ninque nos hayan tachado de alarmistas,
guna solución?
mientras aumentan las pérdidas ecoLa
plaga
de
Queremos una solución definitinómicas de los agricultores día tras día
va a la plaga de topillos de una vez.
por los daños, que a día de hoy ya altopillos ha
Nadie debería tolerar que se repitan
canzan los 18 millones de euros.
provocado
estas situaciones con cultivos arrasaPero claro, ese silencio -por
hasta ahora
con topillos campando a sus anno llamarlo pasotismo- administrativo
daños por más dos,
chas por el campo, por caminos y casólo se ha roto cuando desde esta organización hemos sacado a la luz pú- de 18 millones rreteras, con márgenes, entornos y
de euros
cauces de ríos, arroyos, acequias plablica el primer caso de tularemia, esa
gados de topillos vivos y muertos. Con
enfermedad que contagian los topillos
cientos de enfermos de tularemia y tuy que ya en 2007, el año de la gran plaDespués de 12 ristas ahuyentados por este panoraga, sacudió a cientos de habitantes de
años no han ma, con vecinos y habitantes de nuesla provincia.
hecho nada
tros pueblos aguantando animales
En ese momento es cuando la
transmisores de infecciones y olores
Junta se ha visto en la obligación de
frente a un
nauseabundos, con miedo al contagio
informar de los casos de tularemia que
problema
se van declarando y de los que están
económico, sólo por el hecho de pasear o de usar
piscinas públicas. Con agricultores
en estudio, que -estamos seguros- cresanitario y social las
obligados a manipular topillos muertos
cerán exponencialmente cada semana
para desatascar sus infraestructuras
que pase.
Porque sigue sin resolverse la plaga, los de riego.
Señores políticos y responsables de adtopillos están ahí a pesar de la cosecha que está
tocando a su fin. Y cuando acabe se alimentarán ministraciones, solucionen de una vez por todas
de los cultivos de regadío durante el verano, y se- este gran problema agrario, económico, sanitario,
guirán haciéndolo tras la sementera, engordando social que tenemos en Palencia, que afecta ya a
el cálculo de pérdidas económicas del campo y la todos los sectores y actúen con contundencia sobre la plaga, pero sobre todo con urgencia, porlista de enfermos.
Es inaceptable que nuestros responsa- que ya es tarde. Aunque sea doce años después.
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Sequía, topillos
y pedrisco en
un “año negro”
ASAJA-Palencia
Si el año 2018 dio una tregua al
campo palentino, el actual vuelve
a hacer estragos en el sector agrícola. Y no sólo por la sequía, que
ya no respeta los ciclos. Antes se
daban dos o tres años secos -un
periodo largo con precipitaciones
bajas- por década. Lo de 2019 no
entraba en los planes, después de
que la cosecha de 2017 fuera considerada “nula”.
A la sequía hay que
sumar la plaga de topillos, que
también ha dejado de “respetar”
los ciclos, y su frecuencia se adelanta cada vez más, de forma que
este año la situación vuelve a ser
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gravísima.
Parece que la climatología se ha
confabulado en contra de agricultores y ganaderos, puesto que junto a la sequía han llegado a la provincia varios episodios de granizo
que ha causado importantes daños
en los cultivos.
El sector primario se
enfrenta a un año que se podría
calificar como “negro”, donde la
meterología -sequía y pedrisco- se
ha confabulado con el abandono y
la dejadez de nuestras administraciones -topillos- que permanecen
ajenas a un campo que es una de
las principales bases de la economía provincial.
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De izquierda a derecha, Eugenio Doyague
y César Infante -agricultores de Becerril y
Paredes de Nava afectados por la plaga de
topillos-, Honorato
Meneses y José Luis
Marcos, presidente y
vicepresidente de
ASAJA Palencia.-

ASAJA denuncia el abandono del campo
y los pueblos ante la plaga de topillos

PIDE QUE SE PROTEJA LA SALUD DE LA POBLACIÓN DESDE LAS ADMINISTRACIONES

ASAJA-Palencia
El presidente de ASAJA Palencia
denunció el “abandono e indefensión” que sufren la agricultura, la
ganadería y los habitantes del medio
rural ante la plaga de topillos.
Honorato Meneses, que
compareció ante los medios de
comunicación, exigió a las administraciones “valentía” para solucionar
un gravísimo problema que cada día
que pasa provoca millones de pérdidas económicas en el campo, y lo
que es peor, engorda la lista de
enfermos de tularemia.
Acompañado del vicepresidente, José Luis Marcos, y dos
agricultores afiliados de ASAJA
que sufren diariamente los dañinos
efectos de la plaga, Meneses recordó cómo la organización denunció
en noviembre la superpoblación de
topillos sin lograr ninguna respuesta
de la administración a un problema
que el campo de la provincia lleva
sufriendo más de doce años.
Lo que demanda ASAJA
es que se actúe en los reservorios,
que son terrenos de las administraciones. Y es que ni CHD, ni Fomento, Diputación o ayuntamientos han
actuado en ríos, arroyos, caminos o
perdidos, donde se podría haber
controlado la plaga, mientras la única solución que se ha propuesto des-

Reivindicaciones

Son las administraciones, CHD,
Fomento, Diputación, ayuntamientos, las que deben actuar en ríos,
arroyos, caminos, linderas y perdidos para controlar la plaga, donde
los agricultores no pueden actuar.
Nuestros políticos no defienden a
los agricultores y ganaderos, que
defiendan nuestra salud
La Junta debe retirar y destruir
los cadáveres que se amontonan a
miles en ríos, arroyos y acequias de
riego. El agua en contacto con los
topillos llega al Carrión, no se puede permitir un río en esas condiciones.

De nuevo solicitamos que la tularemia sea considerada enfermedad
profesional
Se debe posibilitar la quema controlada de rastrojos y actuar en los
reservorios: cunetas, ríos, arroyos,
terrenos perdidos...
Medidas agrícolas efectivas: no
se ha permitido el adelanto de la
fecha de cosecha en las agroambientales y el laboreo con volteo
provoca conflicto de intereses entre
agricultores y ganaderos
Pedimos una reunión urgente con
Agricultura, Medio Ambiente y
Sanidad con las OPAs

Los topillos arrasaron parcelas enteras, como ésta de Javier Diez
en Fuentes de Nava.-

de la Junta es permitir el laboreo
con volteo, una medida totalmente
insuficiente
Los resultados de esta falta de actuación son, por un lado, las

pérdidas económicas en el campo
por valor de más de 18 millones de
euros hasta ahora, principalmente
en Campos, pero también en el
Cerrato, Saldaña-Valdavia y Boedo-

Ojeda. “Existen explotaciones con
un grave quebranto económico que
alcanza el 80 por ciento de pérdidas”.
Tularemia
Por otro lado, la plaga está provocando enfermos de tularemia en el
medio rural. Ya son doce los confirmados, pero habrá muchísimos
más. “Si nuestros políticos no tienen sensibilidad para defender
nuestra profesión, al menos que lo
hagan por nuestra salud”, criticó.
Por su parte el vicepresidente de ASAJA, José Luis Marcos,
exigió que se retiren y destruyan los
cadáveres de los topillos que se
amontonan en ríos, arroyos y acequias de riego, y que suponen un
grave foco de infección. “Proteger
la salud de la población no es obligación de los agricultores, son las
administraciones las responsables
de hacerlo”, señaló.
En este sentido trasladó la
preocupación de los habitantes del
medio rural sobre la situación sanitaria de nuestros ríos, después de
haber visto imágenes del Valdeginate con miles de topillos apilados en
su cauce. “Esa agua en contacto con
los topillos llega al Carrión, una
situación que no se puede permitir y
que es más propia de países subdesarrollados”.

La quema de
rastrojos en los
reservorios, única
medida efectiva
ASAJA-Palencia

“La Junta no ha sido capaz de detectar la llegada de la plaga ni ha posibilitado ninguna
actuación efectiva. sólo ha permitido el laboreo con volteo. Los agricultores han levantado más terrenos que nunca, y no ha servido
de nada, no ha impedido que la plaga se
ampliara cada vez más. Después de doce años
de sufrir este problema, y a pesar de los grupos de seguimiento y estudios, el Itacyl no ha
obtenido ningún resultado. Tampoco ha servido de nada la lucha contra el topillo
mediante las rapaces.
Por ello, desde ASAJA se ha vuelto a pedir la
quema de rastrojos controlada en reservorios
de cunetas, ríos y arroyos, una medida que
hubiera sido efectiva aplicada a tiempo, es
decir, cuando los agricultores empezaron a
avisar del problema.
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Indignación entre
los agricultores por
la inacción de las
administraciones

ASAJA-Palencia

Tanto Eugenio Doyague como César Infante –este
último enfermo de tularemia en la plaga de 2007-,
agricultores de Becerril y Paredes, respectivamente, mostraron su indignación por la inacción de las
administraciones. Ambos explicaron las indignas
condiciones en que deben trabajar diariamente.
“Desde que salimos de casa no paramos de ver y
compartir espacio con topillos, en caminos, acequias, recogiendo forrajes, cosechando o regando”.
Y es que los topillos muertos atascan los
aspersores, las acequias, los sifones de riego, por
lo que están permanentemente expuestos a enfermar por el contacto directo con el principal foco
de propagación de la tularemia. A todo ello se añade el nauseabundo olor que provocan los animales.

Los topillos muertos invaden las acequias y
sifones de riego, provocando contaminación
de las aguas.-

En esta imagen se aprecia el estado de abandono de los márgenes de carreteras, donde la
maleza favorece los reservorios de topillos
que luego avanzan para arrasar con las parcelas agrícolas.-
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ASAJA pide que la
tularemia se declare
como enfermedad
profesional

ASAJA-Palencia
Ante la escalada en el número de
casos de personas afectadas por
tularemia en el epicentro de la
plaga de topillos, la Tierra de
Campos palentina, ASAJA ha
demandado a las administraciones
que establezcan protocolos de
alerta y seguimiento de la evolución de la enfermedad infecciosa.
En concreto, la organización profesional agraria pide al SACyL
(Sanidad Castilla y León) que los
equipos de atención primaria y
urgencias, a los que llegan por primera vez los posibles casos, estén
informados de manera conveniente
sobre este nuevo pico de tularemia,
para que diagnostiquen sin demora
la enfermedad, y en el caso de que
los afectados sean agricultores y

COLABORACIÓN

ganaderos simplifiquen el proceso
burocrático que supone la gestión
de la incapacidad temporal por
enfermedad profesional.
Por ello, desde ASAJA se
aconseja a los agricultores y ganaderos que se aseguren de que se
indica en el correspondiente parte
de baja que se cataloga como
“enfermedad profesional”, y que,
en caso de duda, acudan a las oficinas de las organizaciones agrarias para que se presenten las alegaciones
o
recursos
correspondientes.
El número de personas afectadas
por tularemia alcanzó máximos
durante la plaga de topillo en 2007,
cuando en Palencia se confirmaron
300 casos, de los que un centenar
se notificaron en Tierra de Campos.
En la fecha de cierre de esta publi-

César Infante, agricultor de Paredes de Nava que en 2007 sufrió la
tularemia, coincidiendo con la plaga de topillos que asoló la provincia. Ahora vuelve a sufrir los daños de los roedores en sus cultivos -que muestra en esta imagen- y vuelve el temor a la enfermedad que contagian.-

cación la Junta había confirmado
cinco casos en Palencia, de los
cuales 3 son de Paredes de Nava,
uno de Fuentes de Nava -que fue el
primero en detectarse- y otro en

Villarramiel.
La Red de Vigilancia de
Epidemiología también informaba
de que otros once casos estaban en
estudio.

Dr. Yvonne Bombín Molinero
Especialista en Medicina Interna en el Hospital Recoletas Palencia

Tularemia: contagio, prevención y síntomas

Muy importantes son las medidas
La Tularemia, es una zoonosis, propia de lagomorfos (liebres y
conejos) así como de pequeños roedores (topillo, “Microtus arva- para evitar el contagio de la enfermedad en
lis”), que también se ha identificado aunque menos
agricultores, ganaderos y silvicultores, por su especial relación
frecuentemente, en aves, causada por una bacteria:
Francisella tularensis. Puede ser transmitida por ellos Ante la sospecha con el hábitat de estos animales.
El uso de ropa que cubra extreo por lo que denominamos “vectores de transmisión”,
intermediarios entre esos animales, que actúan como de enfermedad, midades no muy holgada, guanreservorio y el hombre: artrópodos (insectos, arañas, se debe acudir al tes mascarillas de protección
crustáceos -como por ejemplo los cangrejos-, gusa- médico para que antifiltrante de partículas (nivel de filtro FFP2), gafa de
nos, garrapatas…). No se ha descrito la transmisión
y repelente de mosquitos.
se puedan llevar protección
entre humanos infectados.
La clínica de la tularemia es muy variada, aunque
a cabo las
Las formas de contagio son variables: consulas formas más frecuentes en nuestro medio son la tifoídica (es decir: fiebre, que es precisamente la forma en
mo o contacto con animales infectados, picaduras de
medidas de
insectos, consumo de agua contaminada, inhalación
q se presentó la enfermedad en el paciente que se
declaración de la
diagnosticó por mí en el Hospital Recoletas de Palende polvo, grano o heno contaminados al descompacepidemia,
tar la tierra para, por ejemplo, arar o cosechar, en
cia), un síndrome que puede remedar a una gripe
terrenos donde existen vivos o muertos estos anima- diagnóstico y
(dolores musculares, malestar, debilidad, sudoración
profusa…) y la ganglionar/ ulceroganglionar. Otras,
les infectados.
tratamiento
Es de especial interés el cuidado con la altura
mucho menos frecuentes, son la neumonía, la conjundel rastrojo, la limpieza de linderas, cunetas y caminos, así como tivitis, la meningoencefalitis y la pericarditis.
Ante ese tipo de clínica, en un área endémica para la
el terreno en barbecho, al suponer, por la altura de la hierba sin
cultivar, un ambiente óptimo para el asentamiento de este tipo de enfermedad como es Tierra de Campos, se debe acudir al
animales potencialmente contagiosos.
médico, indicándole si se ha podido estar en contacto de alguna
Recordar que esta bacteria es resistente al frío, por lo forma de las anteriormente descritas para que se puedan llevar
cual en piezas de caza infectadas no sirve su congelación para a cabo unas medidas de declaración a la red de vigilancia epila desinfectación de la misma, y en caso de consumirse debe demiológica (su declaración es obligatoria), diagnósticas y un tratamiento adecuado.
estar muy cocinada para reducir la posibilidad de infección.

Otra vez el pedrisco
ASAJA-PALENCIA
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Las tormentas de granizo y agua no dan tregua.
Empezaron en primavera y se prolongan durante el verano causando daños en la provincia

ASAJA-Palencia
Este año aparecieron pronto. Si
en abril descargaba una gran tormenta en el Cerrato, causando
daños en cientos de hectáreas en
Torquemada, Villaviudas, Hornillos y Cordovilla, entre otros
términos, en junio regresaban a
esta comarca y a la Valdavia,
castigando a la cosecha de cereal. En esta ocasión los aguaceros
dejaron caer hasta 60 litros por
metro cuadrado, dependiendo de
las zonas.
El mes de julio no se ha
librado de la maldición de las
tormentas. En los primeros días
se avisaba de una alerta naranja
por fenómenos meteorológicos
que cumplió sus peores pronósticos. Aguaceros, granizo y fuertes rachas de viento se repartie-

ron por distintos puntos de la
geografía provincial. Sin embargo, dada su intensidad, se cebaron especialmente en municipios
como Grijota o en la zona de la
Cueza, donde la tormenta fue
especialmente violenta, con
vientos de hasta 80 kilómetros y
cantidades que superaron los 35
litros
En el norte de la provincia se notaron igualmente los
efectos de la tormenta, de manera que en la zona de Cervera de
Pisuerga y Aguilar se acumularon hasta 30 litros por metro cuadrado.
Los episodios producidos ya en pleno verano han castigado especialmente al cereal de
regadío, el maíz, la remolacha y
la alfalfa

En las fotos se aprecian los daños de las tormentas en una explotación de maíz de Grijota. A la izquierda, la imagen captada antes y
a la derecha, después de la tormenta. Debajo, daños en cereal.
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Sólo dos tercios de cosecha
SEQUÍA

Si mayo fue uno de los más secos en 60 años, junio
se ha convertido en el más cálido de los últimos 30
ASAJA-Palencia
Con la campaña de cereal prácticamente finalizada en la zona sur de
la provincia, ASAJA estima que la
cosecha rondará las 700.000 toneladas, lo que supone un tercio
menos que un año medio, muy
lejos de los 1,2 millones del año
pasado.
La sequía ha marcado
esta campaña, que también se ha
visto afectada por otros condicionantes como los topillos y el
pedrisco.
Hay que tener en cuenta
que desde mediados de abril apenas ha llovido, y cuando lo ha
hecho ha sido en forma de tormenta y granizo, agravando el estado de
los cultivos en las zonas afectadas.
Si mayo fue uno de los
más secos en 60 años, junio se ha
convertido en el más cálido de los
últimos 30 años, y las precipitaciones, con 17 litros, se quedaron muy
por debajo de la media.
Todo ello ha abocado al
campo a ver muy reducidas las
expectativas de cosecha, que a
nivel regional se quedarían en algo
más de 4 millones de toneladas.

Desacuerdo con la posible reducción de
las coberturas en herbáceos de secano
ASAJA está totalmente en desacuerdo con la desaparición del
garantizado del 80 por ciento que
Enesa está decidida a reducir, dado
que no existe ningún problema técnico que justifique hacer cambios,
más aún teniendo en cuenta el alto
porcentaje de la superficie contratada el garantizado. ASAJA recuerda que para realizar los cálculos, se

utiliza un histórico de sólo tres años
y no hay que olvidar que la sequía
más importante desde 1992 tuvo
lugar en 2017. “Con esa circunstancia excepcional en un histórico de
tres años es normal que las cuentas
no salgan”, subraya ASAJA, que
pide que se extrapolen los datos a
un histórico más prolongado y
objetivo.

RESERVAS

Los embalses de la
provincia bajan su
volumen a la mitad

ASAJA-Palencia
Los cinco embalses de la provincia
gestionados por la Confederación
Hidrográfica del Duero sde encuentran al 50 por ciento de su capacidad, un 34 por ciento menos que
hace un año.
Las causas son la falta de
lluvias y el calor, lo que incrementa
el uso de agua de riego para contrarrestar los daños ocasionados por
los rigores del estío.
Tanto el sistema Carrión
como el Pisuerga se encuentran en
sequía prolongada y prealerta, por
lo que se establece que las tomas de
riego situadas en las márgenes
izquierdas sólo podrán extraer agua
los días pares, mientras que las márgenes derechas sólo los días impares.
Destacar que los registros
históricos alertan de un descenso
por encima de la media de la época.

Sequía

Estas son las áreas fundamentales más importantes sobre las que ASAJA
considera necesario actuar en las zonas afectadas

LEGISLATIVAS
• Flexibilización de las normas relativas a la PAC.
• Exención del cumplimiento de todo tipo de requisitos, con la finalidad de poder recoger y finalizar la cosecha cuanto antes minimizando
tanto la pérdida de ingresos como los gastos de cara a la próxima campaña.
• Eliminar plazos o restricciones que impidan el aprovechamiento de
todas las superficies para la alimentación animal.
SEGUROS AGRARIOS
• Tasación y pago de los daños de inmediato.
• Mejora del sistema nacional de seguros agrarios, revisando la normativa general de determinadas líneas para adaptarla a las necesidades en
algunas zonas en las que la suscripción es escasa históricamente.
Hay que mejorar el sistema apoyándolo en la solidaridad nacional y su
universalización, y si fuera preciso aumentar los apoyos para equilibrarlo.

DE FINANCIACIÓN
• Ayudas directas a través de las “ayudas de minimis” hasta los 25.000
€ que permite la UE.
• Préstamos subvencionados para refinanciar las explotaciones y para
capital circulante, avalados por la Administración.
• Moratoria en los préstamos oficiales.
• Pago del anticipo de la PAC-2019 y petición a la Comisión Europea
para que autorice la máxima cuantía.

OTRAS MEDIDAS DE APOYO
• Apoyo específico para el colectivo ganadero por los mayores costes
en abastecimiento de agua y alimentación y la necesidad de hacer
inversiones específicas por la sequía.
• Constitución de una mesa regional de seguimiento para proponer
medidas y analizar las adoptadas, así como su ejecución y repercusión
final en el sector.
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TU VECINO SE
PONDRÁ CELOSO.
Tu STEYR CVT personalizado
hasta 240 CV

Distribuidor en exclusiva para
España y Portugal
www.farmingagricola.com
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ASAJA da la bienvenida al
nuevo consejero y le pide
compromiso y trabajo a favor
del sector desde el minuto cero

CONTINUIDAD

Suárez-Quiñones
repite en Medio
Ambiente

Frenar el avance de la plaga de topillos y lograr que las
explotaciones afronten las consecuencias de la sequía,
principales prioridades del sector
ASAJA-Palencia
Tras la toma de posesión del nuevo
consejero de Agricultura, Ganadería
y Mundo Rural, Jesús Julio Carnero, ASAJA le ha deseado “los
mayores éxitos, porque los éxitos de
la Consejería serán los de la agricultura y ganadería de Castilla y
León».
Desde ASAJA se ha valorado la experiencia como anterior
presidente de diputación provincial
de Jesús Julio Carnero, que le otorga un buen conocimiento del mundo rural y sus problemas. Una experiencia que el presidente regional de
la organización agraria confía que
le sirva para defender con firmeza y
eficacia el sector agrario y ganadero, en un momento muy complica-

DESDE LA ATALAYA

do”. Lograr que las explotaciones
afronten las consecuencias de la
sequía de esta campaña, o frenar el
avance de la plaga de topillos, “son
dos de las cuestiones urgentes que
hay que resolver sin demora, y desde ASAJA le ofrecemos desde ya
nuestra colaboración”, subraya
Donaciano Dujo.
Además, hay pendientes
cuestiones de gran calado de las que
depende el futuro del sector agroganadero, como la reforma de la Política Agrícola Común, así como
lograr reforzar la posición de los
productores en la cadena de valor,
“algo en lo que apenas se ha avanzado, porque los precios siguen
siendo indignos en muchos sectores”, afirma el presidente de

ASAJA, que ha pedido a Jesús Julio
Carnero «firmeza para el campo de
Castilla y León tanto en Madrid
como en Bruselas».
Renovación también en el
nombre que recibe la Consejería,
que desde ahora incorpora a su
nombre “y Mundo Rural”, lo que
para ASAJA tiene que significar “un
mayor compromiso con el territorio
y la población de nuestros pueblos,
entendiendo que la agricultura y la
ganadería son motores principales
de ese desarrollo rural”.

Verano alternativo a la sequía

La llegada del verano siempre es bien recibida por los agricultores porque supone la recogida del fruto del trabajo de todo un
año, ya sean los cereales, legumbres, forrajes y otros cultivos
minoritarios asociados siempre a recolección.
Además, los pueblos cobran vida, hay más niños y adolescentes que participan en las diversas actividades que se organizan para entretener a los circunstanciales turistas y a vecinos
retornados en vacaciones.
Porque, ahora, los pueblos son atractivos, cómodos, limpios y presentan una imagen social del medio rural más llamativa, especialmente para niños y adolescentes. Si se quiere atraer
población joven en edad laboral a un medio rural envejecido
habrá que acercar las necesidades actuales a los pueblos que
sean capaces de sobrevivir.
Todos los partidos políticos apuestan por un medio rural
más activo, aunque no aclaran cómo, con qué medios y qué pueblos merecen la pena. La era digital está propiciando la desintermediación de la economía, no hay duda, pero también de la cultura, pudiendo acceder desde cualquier lugar a todo tipo de
contenido artístico, ya sea alternativo o minoritario.
El trabajo a distancia ha hecho del entorno rural un lugar
sugerente y un atractivo hogar para profesionales liberales, creativos, informáticos y empresas familiares. El teletrabajo permite
una actividad laboral de forma local, pero también actuar de
forma global; sin embargo las comunicaciones en el ámbito rural
tienen que estar dispuestas para estos fines.

El leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones continuará como consejero de
Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León. SuárezQuiñones es además procurador del
Grupo Popular por la provincia de
León en esta décima legislatura de
las Cortes. El consejero de Fomento
y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirmó que le anima a
'trabajar con más fuerza' el hecho de
que se cuestionara su continuidad en
la Junta.

José María RUIZ ORTEGA

También la utopía de empresas cleantech (técnica limpia) y de tecnología agroalimentaria ven en el territorio una oportunidad para su prosperidad. La tecnología
limpia incluye el reciclaje, las energías renovables, la tecnología de la información, el
transporte ecológico, los motores eléctricos, la química verde, la
iluminación y muchos otros aparatos que ahora son más eficientes energéticamente.
El futuro del medio rural y la agricultura se sitúa en
nuevos cultivos alternativos, para no depender solamente de los
cereales, con herramientas como la agricultura de precisión que
se basa en conocer, de manera exacta, las necesidades de los
cultivos y actuar sobre ellos de forma proporcionada y necesaria,
es decir, sin gastar más recursos de los necesarios ni quedarse
cortos.
En este verano de sequías y topillos, no hay duda de que
el futuro está en pequeñas cosas que se inician por los más
osados y emprendedores, luego se adaptan a una minoría representativa de porvenir rural.
En el área agrícola tenemos ejemplos de cultivos, como
el girasol que algunos nos aventuramos a sembrar hace cuarenta años. Ahora, en este momento, hay jóvenes innovadores que
están intentando eso y mucho más, adaptándose al terreno con
trufa, hongos, plantas aromáticas, medicinales, para cosmética y
otras aplicaciones.
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XI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

1.

5.

XXI CONCURSSO DE PINTURA
A INFANTIL

1. L

5.

Concurso
dibujo y foto
º

2.

º

2. Se admitirán tanto fotografías
sueltas como colecciones de fotografías. Pueden envviarse las fotos tanto
en papel como een formato digital,
por correo electrrónico (en caso de
que sean digital
q
g es, se p
pide q
que tengan una buena ccalidad, para que
puedan ser repro
oducidas posteriormente en nuestro periódico).
3. Podrán concu
ursar chicos y chicas
que tengan entre 13 y 17 años de
edad.
4. El fallo del con
4
ncurso se
dará a conocer een

ORGANIZA:

COLABORA:

see envíen las fotografías porr correo
electrónico, igualmente hayy que
in
ndicar el nombre, dirección
n, edad y
teeléfono del concursante, junto
unto a las
im
mágenes a concurso, a la dirección
camporegional@asajacyl.com.
p g
j y om.

norm
mal).

3. See establecen tres categorías.
s. La
prim
mera será para niños y niñass de
hastta 5 años; la segunda de 6 a 9
añoss, y la tercera de 10 a 12 años
os de
edad
d.
4. El fallo del concurso se dará a co
conoceer en el número de octubre del
perió
ódico Campo Regional, en el que
se repro
oducirán
n los
meejores
trrabaraba
j
jos.

libros

De 10 a 12 años
⁄ºoº Tablet y material de pintura
2oº Juegos, material
aterial de pintura y
libros
Los trabajos, junto
nto con el nombre,
dirección, edad
d y teléfono del concon
cursante, hay que enviarlos antes del
20 de septiembre
re de 2019 a ASAJA de
Castilla y León / Concurso de Pintura.
Calle Hípica, nº0º ⁄, entreplanta. Valladolid – 47.007.

¡¡No te olvides
d mandar tus
de
t
trabajos
j antes
t del
2 de septiembre!
20
Recuerda
R
d q
que
s enviará un
se
d
detalle
a todos los
p
participantes.

Nota:
N
t los trabajos
abajos
b j presentados
t d podrán
d á ser
reproducidos
os (debidamente firmados)
en el periódico
dico o en la web, facebook y
twitter de ASAJA
SAJA Castilla y León.
ESTAMOS EN:
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CONDICIONES DE ALZADO EN PASTOS Y EXCEPCIONES

Hay que tener en cuenta la normativa de pastos y rastrojeras de cada JAL

CONDICIONES DE
ALZADO

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

2. Reglamentariamente se
establecerán las superficies,
cultivos y situaciones exceptuadas de la norma general, así
como las condiciones de aprovechamiento.

EXCEPCIONES A LAS CONDICIONES DE ALZADO

1. Se consideran superficies, cultivos y
situaciones exceptuadas de la norma
general de alzado establecida en el artículo 108 de la Ley 1/2014, de 19 de
marzo, las siguientes:
a) Posibilidad de alzado, en cualquier circunstancia, de un veinte por
ciento de la superficie de cada explotación.

b) Cultivos de leguminosas u otros
cultivos similares, en los que la práctica
agronómica aconseje el alzado en
fechas inmediatas a la recolección.
c) Cultivos de oleaginosas u otros
cultivos recolectados en otoño. En este
supuesto el plazo que ha de transcurrir
entre la siega y el alzado será de al
menos tres días.

d) Circunstancias meteorológicas
excepcionales, tales como lluvias en

períodos próximos a la cosecha que
aseguren abundancia de pastos. No
podrá afectar en ningún caso a más de
otro veinte por ciento de la superficie de
cada explotación. La propuesta del porcentaje a aplicar en cada campaña por
este concepto corresponderá a la comisión de pastos.
e) Circunstancias fitosanitarias
que aconsejen el alzado. Este año la
excepción está motivada por la plaga
de topillos y afecta a Tierra de Campos,
pero siempre respetando las normas de
pastos y rastrojeras de la localidad.
2. Cuando concurran las excepciones
reflejadas en el apartado anterior, el
titular de la explotación agrícola deberá
comunicar por escrito a la comisión de
pastos, con una antelación mínima de
tres días a la fecha de alzado, las parcelas en las que se va a levantar el rastrojo antes del período previsto con
carácter general.
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DÍAS HÁBILES Y MODALIDADES
PERMITIDAS EN LA MEDIA VEDA
PERIODOS HÁBILES

Actualmente, los días hábiles de caza, tanto de la media
veda como de la temporada general vienen fijados directamente en la Ley 4/1996 de Caza de Castilla y León,
modificada por la Ley 9/2019, de 28 de marzo.

Desde el 15 de agosto hasta 15 de septiembre se podrán
cazar las siguientes especies: codorniz, urraca, corneja,
conejo y zorro.

Desde el 25 de agosto hasta el 15 de septiembre se
podrán cazar, además de las anteriores, las siguientes
especies: tórtola común, paloma torcaz y paloma bravía.

DÍAS HÁBILES

Martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico. Estos pueden estar reducidos
según lo aprobado en el plan cinegético para cada coto.
AGOSTO: 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 y 31
SEPTIEMBRE: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 y 15

Próximamente se va a publicar la Orden por la que se
aprueba el Plan General de Caza de Castilla y León. A
expensas de que se apruebe esta orden, la cual ha sido
sometida a información pública, alguno de los aspectos
más significativos recogidos en su propuesta son:

CUPOS

Número máximo de piezas por cazador y día se fija en:
.- 25 codornices.
.- 4 tórtolas.

MODALIDADES PERMITIDAS

Codorniz: solo se permiten las modalidades de al salto
o a rabo y en mano. Adicionalmente se permite la modalidad de ojeo en la caza intensiva o cuando así lo contemple la resolución de aprobación del plan cinegético
correspondiente, previa justificación técnica.

Paloma bravía, paloma torcaz, tórtola común: solo se
permiten las modalidades de al salto o a rabo, en mano
y espera o aguardo.
Urraca, corneja: solo se permiten las modalidades de al
salto o a rabo, en mano y espera o aguardo.

Zorro: solo se permiten las modalidades de al salto o a
rabo, en mano, ojeo y espera o aguardo.

Conejo: solo se permiten las modalidades de al salto o
a rabo, en mano, espera o aguardo. Adicionalmente se
permite la modalidad de caza de conejo con hurón
cuando así lo contemple la resolución de aprobación del
plan cinegético correspondiente, previa justificación técnica.

Palencia destaca por la
buena situación sanitaria
de su cabaña ganadera

Bovino, ovino y caprino siguen sin registrar ningún
caso de brucelosis
ASAJA-Palencia
Tras la última reunión celebrada
con las organizaciones agrarias,
el Ministerio ha publicado los
resultados de los programas
nacionales de control y erradicación de enfermedades en
rumiantes.
En el informe ministerial destaca la buena situación de
la provincia palentina en cuanto
a brucelosis bovina, ovina y
caprina, sin casos detectados.
En el caso de la tuberculosis, la prevalencia en rebaños
(0,51%) es bastante buena en
comparación con la media de la
comunidad (1,43%) y otras
comunidades como Castilla La

Mancha (20,67%)
Tampoco se ha detectado ningún caso de EEB (vacas
locas) en la provincia, pero sí se
apreció un caso atípico en 2019
en la región, concretamente en
Zamora, aunque sin riesgo alguno para la población.
Si nos centramos en la
cabaña de las ovejas y cabras, se
detectaron 8 focos de Scrapie o
“tembladera” en la comunidad,
pero ninguno en la provincia de
Palencia.
ASAJA valora satisfactoriamente estos resultados, que atribuye
al esfuerzo, cooperación y profesionalidad de los ganaderos
palentinos año tras año.

Ayudas para el fomento
de razas autóctonas

La Consejería de Agricultura y Ganadería
ha convocado las ayudas destinadas al
fomento de las razas autóctonas españolas.
Las ayudas tienen como finalidad preservar
la diversidad zoogenética y dar un mayor
impulso al mantenimiento y conservación
Agosto
del elevado patrimonio genético que suponen las razas ganaderas autóctonas españolas.
Las subvenciones buscan estimular el mantenimiento de los
libros genealógicos para así fomentar una ganadería competitiva que sea capaz de afrontar los nuevos retos de un sector específico, como el de las razas autóctonas, en grave riesgo de desaparecer. Las razas que pueden solicitar esta ayuda son la
alistana-sanabresa, la sayaguesa y la serrana negra en la especie bovina; la ojalada en la ovina; la cabra de las mesetas en la
especie caprina; y el caballo losino y el asno zamorano-leonés
dentro de los equinos.
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Producto

Trigo blando

Cebada pienso

Destacar la temperatura máxima del mes con
40 grados (el día 28), la más alta registrada en
este observatorio en los últimos 33 años. Se
produjo durante la ola de calor que afectó a
toda la península, y que también dejó 39,5
grados el día 27 y 38 el día 29. La mínima de
4 grados está dentro de la media de junio, y la
oscilación extrema mensual fue de 36 grados,
mientras la temperatura media se situó en 19,4
grados.
En los 8 días de precipitación se han registrado 17,7 litros, cantidad muy por debajo de la
media, que es de 32 litros.
Junio dejó además 301,2 horas de sol, mientras
que el viento alcanzó su velocidad máxima el
día 18, con 45 kilómetros a la hora de componente suroeste..
Refrán: En junio el mucho calor no asusta al
buen labrador
Efemérides: La temperatura mínima de junio
de 2003 fue de 10,5 grados

5 julio

12 julio

€/100 kg

17,70

17,70

17,60

17,50

18,80

€/100 kg

16,50

16,10

18,30

18,30

€/100 kg

Alfalfa

€/100 kg

Patata

Vacuno mayor

Añojos (480-550 kg)
Vacas leche 1 parto

Vacas leche 2 parto
Terneras descalost.

Terneros descalost.

18,20

18,50

cabeza

1385,00

1385,00

1385,00

1385,00

cabeza

184,50

183,50

183,50

182,50

1144,00

cabeza

177,00

cabeza

55,00

223,00

1144,00
175,00
55,00

Radio

Agropopular Asaja Palencia
Emisión cada viernes 13:20 h. en el dial 99.8 FM
Cope Palencia (excepto agosto).
Campo Palentino y Campo Regional
Publicación mensual con envío a los socios de Asaja Palencia

221,00

223,00

1144,00

1144,00

173,00

173,00

55,00

55,00

100 kg vivo

358,00

364,00

369,00

374,00

100 kg vivo

144,00

144,00

144,00

144,00

422,00

432,00

442,00

437,00

100 l

Camporredondo

Aguilar

18,70

18,60

EMBALSES DE LA PROVINCIA

Cervera

18,30

18,20

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

Requejada

16,40

16,30

150,00

100 l

Leche oveja

Compuerto

16,50

16,50

150,00

100 kg vivo

Leche vaca

16,20

150,00

225,00

Lechazo (10 kg)
Cerdo cebo

16,50

18,70

18,80

150,00

100 kg vivo

100 kg vivo

Lechal (10-14 kg)

18,80

100 kg vivo

Oveja desecho

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.

On line

28 junio

€/100 kg

Maíz

El programa de televisión
descansa en verano

Periódicos

21 junio

€/100 kg

Avena

Carralobo
Junio dejó la temperatura más
alta de los últimos 33 años

Unidad
€/100 kg

Centeno

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

PRECIOS AGRARIOS

CAPACIDAD

70,00 Hm3
95,00 Hm3
65,00 Hm3
10,00 Hm3
247,00 Hm3

Fuente: CHD

VOLUMEN EMBALSADO

35,80 Hm3
59,90 Hm3
40,50 Hm3
9,70 Hm3
97,40 Hm3

Horario de verano
Julio, agosto y septiembre
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)
Asesoría Juntas Agropecuarias

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

Consultoría de energía

Puedes utilizar el servicio de consultoría energética de ASAJA
para asesorarte sobre la mejor opción en energía y obtener el
mayor ahorro en los gastos de tu explotación.

Servicio de distribución de gasóleo

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 hacerlos contactando con ASAJA-PALENCIA, en el teléfono 979 752
344. Te recomendamos que nos consultes precios.

ASAJA-PALENCIA

MAQUINARIA

VENTA
•
Vendo 75 tubos de aluminio de riego de 3,5 pulgadas,
12 gomas de 36m, 10 gomas de
25 m, 22 trineos aspersores y una
bomba de 110.000 l/h completa.
Tel. 669370627
•
Vendo sembradora Sola
Prosemca 6 cuerpos disco, muy
bien cuidada, ordenador y marcadores
hidráulicos.
Tel.
666537028
•
Vendo arado reversible
de ballesta de 4 cuerpos, 1 remolque 20 TM, segadora acondicionadora Potinger, sembradora 6
líneas monograno Gaspardo. Tel.
690137354
•
Vendo por cese tractor
John Deere con pala 3120, segadora Vicon de forraje 6 discos
suspendida, compresor, hilerador
grada 22 discos rodillo plano
3,20. Tel. 979810308
•
Vendo vibrocultivador
3,30 m ancho, 3 filas, con rodillo
y rastrillo, en perfecto estado, y
arado reversible 3 cuerpos. Tel.
639280602
•
Vendo bañera 18 Tn.
Remolques Herrero; tractor
Massey Ferguson 7618 con pala y
tripuntal; cultivador 4,40 de 3
filas y 3 módulos; máquina herbicida AMP de 2.000 l. y de 18 m.
con GPS y corte de tramos.
•
Vendo cultivador de 15
brazos de muelles en dos filas de
3,60 de anchura con rastra, preparador de 22 brazos de muelles
en tres filas de 4,5 metros de
anchura hidráulico con rastra y
rodillo. Tel 696584633
•
Vendo John Deere 2140
simple tracción con pala enganche rígido tenias. Tel. 669378087
•
Vendo tractor Internacional, modelo 1056 en perfecto
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estado, remolque basculante
10TN, arado Kneverland 3 cuerpos, rastro, gradilla, abonadora,
cultivador y sulfatadora. Teléfono: 682119451
•
Vendo remolque 8 tn tipo
bañera basculante, máquina de
tirar mineral Vicon de 900 kg,
rastra de hierro con cuchillos
extraíbles nuevas de 3 m. de
larga por 1,40m. de ancho; Cultivador de maíz con cajón de
mineral; kusquilder de 3m. en
buen estado. Tel: 676249842

AGRICULTURA

VENTA

•
Se venden 0,18 derechos
de viñedo. Tel. 676632367
•
Se venden 10 has. de
secano en camino de Palencia
(Paredes de Monte). Tel.
672181794 y 609489264
•
Vendo bolas de forraje
de reigras. Tel.637742133—
635916466
•
Vendo forraje de avena
de alfalfa. Tel. 669169067
•
Vendo vezas limpias de
la zona de Carrión. Tel.
639457947
•
Se vende vezas en granel
Tel. 609203024
•
Vendo 100.000 kgs. veza
grano Tel. 667754071
•
Vendo veza grano. Tel.
649037232
•
Se vende finca de regadío
en Grijota (12,4 has). Polígono 8,
parcelas 24,27 y 28, con los derechos correspondientes, regadío,
una de 7,5 has y otra de 5,9 has.
Tel. 606460951 y correo-e
juan_andres_gcia@telefonica.ne
t
•
Vendo avena en forraje de

paquete grande Tel. 696832627
•
Vendo veza y hierba de
buena calidad, zona de Aguilar de
Campoo. Tel. 625120428
•
Vendo corte forraje de
avena, Tel: 616352923
•
Se vende tierra de regadío
con derecho nivelada 2,80 en
Carrión de los Condes (Palencia)
609150840
•
Se vende finca de frutales,
ubicada en Baños de Cerrato.
Superficie 13.500 m2, precio
40.000 €. Situada a 2 km. de
Baños de Cerrato y finca de regadío, 80 frutales, con una balsa de
250 m3, placa solar, bombas,
goteros y riego a pie. Telefono:
609461554
•
Vendo 375 Has en proindiviso, zona de Castromocho y
Boadilla de Rioseco. Tel.,
629286494
COMPRA

•
Compro avena en grano .
Teléfono 669-16-90-67

GANADERÍA

VENTA

•
Vendo rebaño de ovejas
Assaf seleccionadas con producción, también dispongo de instalaciones. Tel. 617989765

•
Vendo machos de raza
Galloway. Telefono: 677702579
•
Vendo terneras y vacas
pardas de Montaña inscritas en el
libro. Tel. 629783762
Compro lana de oveja. Tel.
608178654

VARIOS
VENTA
•
Vendo preciosa camada
Border-Colie. Tel. 666537028.
•
Regalo 2 perros ratoneros. Tel.669678179 (urge)
•
Se arrienda nave de 1000
m2 dentro de un solar cercado de
media Ha, con puerta de 7 metros
que dan a carretera, agua y luz en
Villamediana.
Telefono:
657228171
•
Se vende corral de 623
metros en Mazariegos, calle Costanilla, 9 (Palencia) y compro
traseras de 2,80 de ancho por 2,50
de alto en buen estado
.918831803—655494228
•
Se ofrece tractorista con
experiencia en forrajes, cereal…
Campaña de verano. Zona Frechilla, Fuentes y alrededores. Tel.
670652350
•
Vendo casa de agricultura
en Dueñas con nave. Tel.
979745777

NIVELACIÓN DE TIERRAS
RAS

659 734 086
Palencia
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