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Lo que empezó como un problema del
sector agrario se convirtió después en
un problema medioambiental y acabó

siendo un problema sanitario. Me estoy re-
firiendo a lo sucedido entre 2006 y 2008 en
la provincia.

ASAJA cifró entonces en 30 millones de
euros las pérdidas económicas provocadas
por la plaga de topillos en los cultivos. Pero
junto a las pérdidas económicas, hubo otra:
cientos de enfermos de tularemia, muchos
de los cuales arrastraron las secuelas duran-
te años.

Lo que estamos viendo este
año en el campo se parece bas-
tante al escenario de 2007. Al prin-
cipio de la campaña ASAJA ha
denunciado la superpoblación de
topillos, sin que se hayan ofrecido
soluciones reales.

Cuando está acabando la cam-
paña, la situación se repite: pérdi-
das económicas, cultivos arrasa-
dos, daños en cereal, legumino-
sas, girasol y forrajes. Pero lo peor
parece que está por venir, a juzgar
por la contaminación que estamos
viendo en ríos, arroyos y ace-
quias: miles de topillos muertos
flotando sobre las aguas. 

El espectáculo es desalentador:
paisajes rodeados de topillos
vivos y muertos, moscas enormes
y desagradables olores por la descomposi-
ción de los animales. Pero lo peor es el pro-
blema sanitario que puede reproducirse, ya
que con este panorama vuelve el temor a la
tularemia, una enfermedad asociada científi-
camente a la superpoblación de topillos. 

El problema que hasta ahora se circuns-

cribía a la agricultura
trasciende a la socie-
dad. La presencia de topillos muertos en las
parcelas, en fase de descomposición, atrae
la plaga de mosca negra. A ello se suma la
garrapata de los topillos vivos, parásitos que
propagan todo tipo de enfermedades. Las
liebres y conejos se contagian de la tulare-
mia, e incluso los cangrejos se infectan de
igual forma. Por tanto afecta a la caza y la
pesca, pero también a los miles de verane-
antes y vecinos de nuestros pueblos.

La contaminación de los cau-
ces plagados de topillos muertos
incrementa las dudas sobre la
salubridad de las aguas, y por lo
tanto, del abastecimiento de
nucleos rurales y la capital. Los
topillos ya pueden verse correte-
ando por parques, jardines y pisci-
nas de los pueblos .

Se trata de un cúmulo de cir-
cunstancias que hace necesaria la
intervención urgente de la admi-
nistración. Por ello desde ASAJA
exigimos que se tomen las medi-
das oportunas para que exista el
mínimo riesgo de enfermedad y
contagio, y se garanticen las con-
diciones sanitarias en los pueblos.

Lo que ha resultado ineficaz es
el programa de vigilancia de las
poblaciones de topillo de la Junta

y las recomendaciones al respecto. Por lo
tanto tampoco sirve que ahora la Consejería
notifique la alerta para que  los agricultores
hagan seguimiento de la plaga y tengan en
cuenta esas recomendaciones, ya que el
descontrolado aumento del topillo requiere
de intervenciones eficaces y rápidas.

Trece años y 
seguimos igual

El espectáculo
es desalentador:

paisajes
roedados de

ratones y
desagradables

olores

Lo que vemos
este año en el

campo se
parece

bastante al
escenario de

2007

Julio, agosto y septiembre de 10 a 14 horas

CALENDARIO DE VERANO EN LAS 
OFICINAS DE ASAJA EN LA PROVINCIA 

AGUILAR
Todos los lunes excepto
el 2 de septiembre (festi-
vo), que se pasa al 4

HERRERA
Miércoles julio
Días 3, 17 y 31
Miércoles agosto
Días 14 y 28

Miércoles septiembre
Días 11 y 25

CERVERA
Jueves julio
Días 11 y 25
Jueves agosto
Días 8 y 22

Jueves septiembre
Días 5 y 19

SALDAÑA
Todos los martes
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El Cerrato y la
Valdavia, castigados
por las tormentas 
de granizo 
ASAJA-Palencia 
Las tormentas de granizo y lluvia
que se extendieron por la provin-
cia el día 20 castigaron la cosecha
de cereal, con pérdidas que en
algunos casos podrían suponer el
100 por cien de las parcelas culti-
vadas,  especialmente en el Cerra-
to y en la Valdavia.

En cuestión de media
hora el pedrisco y los aguaceros
dejaron entre 30 y 60 litros por
metro cuadrado, dependiendo de
las zonas. El Cerrato se vio muy
afectado por este episodio, el pri-
mero de la temporada. Las prime-

ras estimaciones apuntan a que si
la cosecha de cereal prevista para
este año no iba a ser muy halagüe-
ña, estas precipitaciones podrían
reducirla entre un 30 y un 50 por
ciento.

La Valdavia también
sufrió estas tormentas, especial-
mente en Buenavista. Una circuns-
tancia que agrava la ya de por sí
mediocre cosecha que se espera
por la falta de pluviosidad durante
la primavera, lo que ha dejado los
sembrados con menos capacidad
productiva en cuanto a los cereales
se refiere. El pedrisco causó daños en la zona del Cerrato, como se observa

en la imagen captada en Soto.-
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ASAJA-Palencia
El campo vive la segunda cosecha
en tres años con números rojos,
más de lo que las explotaciones
pueden soportar. Las estimaciones
de ASAJA calculan que la produc-
ción en la provincia no superará los
750.000 toneladas, es decir, un 25
por ciento menos sobre una cose-
cha media. 

Por cultivos, está más
afectado el trigo por la falta de
agua que la cebada. También exis-
ten fuertes desigualdades en las
plantas entre municipios y comar-
cas.
Este año la sequía que afecta a la
provincia está adelantando la cose-
cha, especialmente en ciertos muni-
cipios de Campos, donde las ceba-
das ya no iban a poder mejorar por
mucho agua que llegara a estas altu-
ras de la campaña. 

Una lástima, teniendo en
cuenta que hace dos años la cosecha
fue nula. y es que a pesar de la bue-
na campaña del pasado año, las
cuentas salen negativas, lo que pone
al sector en una situación “preca-
ria”, en la que los costes siguen
siendo superiores a los ingresos.
Todo ello desincentiva la inversión
del sector y provoca desánimo entre
los profesionales, así como en los
jóvenes que piensan en incorporar-

se.
Una vez más, y ante las

circunstancias adversas que se vie-
nen produciendo en los últimos
años, ASAJA aconseja a los agricul-
tores y ganaderos apostar por el
seguro agrario como la mejor herra-
mienta para hacer frente a situacio-
nes como la de este año.

Las zonas más afectadas
por la falta de agua son Tierra de

,Campos y el Cerrato, las comarcas
mayores productoras, donde ha sido
un mal año por las circunstancias
climatológicas. Desde mediados de
abril apenas cayó agua. Y es que
mayo fue uno de los más secos de
los últimos 61 años según consta en
los registros del observatorio de
Carralobo que dirige Mariano Bus-
tillo. Todo ello ha provocado que el
grano no haya cogido “peso especí-

fico” en un momento clave en el
crecimiento de la planta. A ello hay
que sumar las heladas tardías de
abril y mayo, y las bajas temperatu-
ras en las noches de los dos últimos
meses.

Pero si en la provincia la
sequía ha agostado el cereal, sobre
todo en las zonas citadas, la región
espera los peores resultados en el
sur de Castilla y León.

En la Comunidad Autó-
noma la cosecha se calcula en 3,3
millones de toneladas, lo que sig-
nifica un 40 por ciento menos de
un año medio (fijado en alrededor
de 5,8 mill. Tm) y un 55 por ciento
menos que en 2018. Se espera que
haya un elevado número de partes
de siniestro, principalmente por
sequía, con diferente grado de
daño.

Por otro lado las reservas
de agua en los pantanos se sitúan
cerca del 60 por ciento de su capaci-
dad, un dato que sumado a las altas
temperaturas del comienzo del
verano y el deshielo de la nieve en
las montañas, prácticamente finali-
zado, podría complicar la campaña
de riego. Unos regadíos que ahora
presentan muy buen aspecto, y se
están desarrollando de forma ópti-
ma.

La sequía adelanta la cosecha
LA CEBADA ESTÁ PRODUCIENDO MEJORES RENDIMIENTOS QUE EL TRIGO

Las previsiones apuntan a que no superará las 750.000 toneladas, un 25 por
ciento por debajo de la media en la provincia

COMIENZAN LAS TASACIONES EN LOS CEREALES . Los
peritos de Agroseguro ya están realizando las peritaciones en el cereal de la
provincia. El responsable de la zona de Castilla, José Ignacio García ha
asegurado que los trabajos se están agilizando en la medida de lo posible, y
recomienda dejar muestras testigo durante los trabajos de cosecha para
poder valorar los daños.-



Ámbito de aplicación.
Todos los montes, y la franja de
400 metros de ancho que los cir-
cunda, como perímetro de protec-
ción.
Épocas de peligro.
Entre el 1 de julio y el 30 de sep-
tiembre
Actividades prohibidas durante
todo el año.
-La quema de rastrojos.
-El empleo del fuego en la quema
de matorral, de pastos, restos agrí-
colas 
-Aparcar vehículos en los cami-
nos, pistas forestales y cortafuegos
de modo que supongan un impedi-
mento al paso de los vehículos del
Operativo de lucha contra los
incendios forestales.
Actividades prohibidas durante
la época de peligro alto de incen-
dios forestales.
-La utilización de maquinaria y
equipos en los montes y en las
áreas rústicas situadas en una
franja de 400 metros con las
siguientes excepciones:
• La utilización de maquinaria tipo
cosechadoras dotadas de matachis-
pas, salvo que la temperatura sea
superior a 30ºC y la velocidad del
viento supere los 30 km./h.
-El uso del fuego en la actividad
apícola, exceptuando el empleo de
ahumadores en las siguientes con-
diciones:
1. El asentamiento apícola ha de
contar con una faja cortafuegos
perimetral libre de vegetación sus-
ceptible de propagar el fuego de 3
metros de ancho.
2. Se deberá contar con una mochi-
la extintora llena de agua de 16
litros como mínimo y un extintor
tipo ABC. 
3. El ahumador debe portarse en un
recipiente metálico con un meca-
nismo hermético que facilite su
extinción definitiva una vez con-
cluida su actividad; además el ahu-
mador deberá encenderse dentro
del citado recipiente y permanece-
rá en él siempre que no se esté uti-
lizando. 
Medidas preventivas.
- En los terrenos agrícolas locali-
zados en el monte y en la franja
perimetral de 400 metros del
monte, cuando se realicen labores
agrícolas con maquinaria del tipo
cosechadoras tanto el agricultor
como el personal de la misma esta-
blecerán un plan de vigilancia, dis-
poniendo al menos de una persona
que se mantenga alerta mientras se
cosecha y tome las siguientes pre-
cauciones:

• Estar atento a las pasadas de la
cosechadora por si se inicia fuego.
• Disponer de medios de extinción
suficientes para controlar el posi-
ble conato que se pueda originar. 
• Disponer de un tractor y de unas
gradas. 
• Reducir la velocidad de avance
en terrenos pedregosos o con pen-
diente y elevar la plataforma de
corte.
• Realizar la cosecha del cereal
avanzando en contra del viento. 

Toda la maquinaria agrícola que
se utilice en la franja de los 400
metros del monte, se mantendrá en

las condiciones adecuadas de revi-
sión periódica y mantenimiento de
uso de esta maquinaria.
– Los agricultores deberán reali-
zar, tras la cosecha, en las parcelas
de cultivos anuales situadas a
menos de 400 metros de una masa
forestal, franjas de una anchura
mínima de 20 metros en los lados
colindantes con la masa forestal o
casco urbano. 
Esta medida deberá realizarse en
los quince días siguientes a la
cosecha y siempre antes del 30 de
agosto, en su realización han de
tomar medidas preventivas sufi-

cientes para evitar provocar un
incendio y han de disponer de
medios de extinción suficientes
para sofocarlo si accidentalmente
se produce.
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Actividades prohibidas durante la época de peligro alto de incendios

  
Nuestro deseo se ha cumplido

al vender las PRIMERAS  MARCAS

  

Ctra. Palencia, Km. 37

Teléfono 979 88 09 64

34120 CARRIÓN DE LOS CONDES

Calle Inglaterra , P - 108

Teléfono 979 71 11 61

34001 PALENCIA

TALLERES CASARES AGRADECE A SUS CLIENTES
LA PARTICIPACIÓN EN FENDTGÜINOS 2019
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ASAJA Palencia denuncia
importantes daños por topillos
La organización teme una nueva plaga con daños en la cosecha y problemas para la
salubridad de las zonas rurales
ASAJA-Palencia
ASAJA PALENCIA denuncia
los problemas que la superpo-
blación de topillos está causan-
do en los cultivos, sobre todo
en zonas de Campos. Los
daños en los cultivos, certifica-
dos por las tasaciones de Agro-
seguro, ya pueden calificarse
de graves.

Si desde el principio de
campaña se ha venido obser-
vando la presencia de
estos roedores, en las
últimas semanas se ha
producido un aumen-
to brutal de su pobla-
ción. 

Y en medio
de esta situación los
agricultores están ata-
dos de pies y manos
para luchar con lo que
parece que va a convertirse de
nuevo en plaga, ya que están
prohibidas las quemas contro-
ladas de rastrojos  en cunetas,
arroyos y linderas, que es el
método más efectivo de control
de este problema actuando a
tiempo.

ASAJA lamenta que
una vez más la situación se está
fiando a las condiciones climá-
ticas, y no parece que las admi-

nistraciones vayan a actuar
para controlar el problema, por
lo que el campo está abocado a
un verano con importantes pér-
didas de cosecha y expuesto de
nuevo a enfermedades como la
tularemia, tal y como cabría
esperar dada la experiencia de
años anteriores. 

Y es que ya se obser-
van topillos no sólo en los cul-
tivos, y no es difícil verlos por

el casco urbano de
los municipios
afectados. “Una
nueva plaga
supondría una gra-
ve amenaza no
sólo para la pro-
ducción agrícola,
sino también para
la salubridad de las
zonas rurales”,

señala la organización agraria. 
Ante esta situación

ASAJA denuncia que el agri-
cultor una vez más vuelve a
sufrir la dejadez de las admi-
nistraciones, que miran hacia
otro lado mientras los topillos
campan a sus anchas en arro-
yos, cunetas y márgenes de ríos
y arroyos, zonas donde los
agricultores no pueden actuar,
y se propagan a las parcelas

agrícolas. Por ello, pide las
medidas de urgencia que sean

necesarias para afrontar este
problema.

ASAJA Palencia advierte del panorama que van a encontrarse este
verano los visitantes y vecinos de los pueblos que en estos meses vuel-
ven a sus lugares de origen. Y es que la masiva presencia de topillos va
a hacer que se encuentren con un espectáculo desalentador: paisajes
rodeados de topillos vivos y muertos y desagradables olores por la des-
composición de los miles de animales. Lo peor es el problema sanitario
que todo esto puede crear, como ya pasara en 2007: proliferación de
enfermedades que pueden transmitir al agua, animales y personas. Es
urgente la erradicación de los topillos para impedir una plaga como la
que afectó a la provincia entonces, con cientos de casos de tularemia -
enfermedad asociada a los topillos- en agricultores y vecinos, sin olvidar
su propagación a liebres y conejos, e incluso a los cangrejos 

Temor ante un grave problema 
sanitario provocado por el topillo

El campo está
abocado a un
verano con
importantes
pérdidas y
expuesto a

enfermedades

El presidente de ASAJA visitó parcelas afectadas por graves daños
de topillo en Fuentes de Nava.-



Junio 2019ASAJA-PALENCIA

Seguros l 7

-Los que  prevean que la producción va a
ser mayor de lo asegurado inicialmente
podrán hacer el seguro complementario de
girasol hasta el 31 de julio.

SEMILLA DE ALFALFAPATATA

-Módulo de pedrisco e incendio en girasol
para los que no contrataron el seguro en
diciembre. El plazo acaba el 15 de julio.

PEDRISCO EN GIRASOL COMPLEMENTARIO 
DE GIRASOL

15
Julio

-Fin  de modificaciones de regadío en 
girasol y garbanzos
-Fin de plazo para dar parte de siniestro 
por conejos en girasol
-Fin de plazo para dar parte por no 
nascencia en girasol y garbanzo
-Modificaciones de girasol de secano

ASEGURA TU COSECHA EN ASAJA PALENCIA

30
Junio

30
Junio

El 30 de junio finaliza el plazo 
para asegurar la semilla de alfalfa
frente a pedrisco, incendio, fauna,
viento huracanado...

-Acaba el plazo para el seguro de patata
tardía (sembrada entre el 1 de junio y el
30 de junio)
-Plazo para el seguro de la patata de
siembra (sembrada entre el 1 de marzo y
el 30 de junio)

GIRASOL, GARBANZOS, SINIESTROS 
Y NO NASCENCIA

30
Junio

31
Julio

-Los agricultores que quieran contratar el
seguro de cultivos de regadío para el maíz,
deben tener en cuenta que el plazo finaliza
el 31 de julio.

SEGURO DE REGADÍO 
EN MAÍZ

31
Julio
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El curso de bienestar animal
cierra un intenso semestre
formativo en ASAJA Palencia
El septiembre se reanuda con un curso de incorporación
ASAJA-Palencia
Con el objetivo de formar a los
ganaderos y personas que transpor-
tan animales vivos, se impartió este
mes el último de los cursos del pro-
grama formativo de ASAJA corres-
pondiente al primer semestre, unas
acciones cofinanciadas por la Unión
Europea a través del Feader en un
80%
La Legislación, los aspectos sobre
el comportamiento de los animales
y las repercusiones del medio
ambiente en el ganado, además de
aquellos relacionados con la sani-
dad, entre otros temas, se trataron en
el módulo general.
En cuanto al módulo de transporte,
se abordó la Legislación específica
sobre protección de los animales, el
impacto en las cargas y descargas,
la documentación obligatoria y el
diseño de los vehículos. Todo ello
sin olvidar el módulo de sostenibili-
dad que también se ha impartido en
este curso.
Curso de incorporación
El próximo mes de septiembre
arranca un nuevo ciclo de cursos de

ASAJA Palencia, con el de Incorpo-
ración a la Empresa Agraria. La
actividad formativa de 200 horas
lectivas dará comienzo el día 16
septiembre y finalizará el 22 de
noviembre. El horario será de 16:00
a 20:00 horas en la sede de ASAJA
Palencia. Esta acción va dirigida a
jóvenes que se van a dedicar o tra-
bajan ya en el sector agropecuario,
para conseguir la formación profe-
sional necesaria y que puedan certi-

ficar los requisitos de capacitación
y competencia que les exige la nor-
mativa. De esta forma, podrán, ade-
más, solicitar las ayudas a la incor-
poración, modernización de explo-
taciones o adquirir la calificación de
explotación prioritaria. 
El contenido del curso es lo que
manda la normativa de la orden
AYG/298/2017 de 10 de Abril.
También contiene un Módulo de
sostenibilidad.

Alumnos del curso de bienestar animal celebrado este mes.-

ASAJA lamenta la anulación
del decreto de la Junta sobre
instalaciones ganaderas
La normativa permitía acortar los plazos para iniciar una
actividad, pero no reducía los controles y requisitos
ASAJA-Palencia
Ante la anulación, por parte del Tri-
bunal Superior de Justicia de Casti-
lla y León y a petición de Ecologis-
tas en Acción, del decreto 4/2018
sobre actividades ganaderas,
ASAJA quiere lamentar que se eche
por tierra una normativa gestada
para facilitar la creación de nuevas
empresas en el medio rural, pero en
ningún caso para reducir los requi-
sitos ni controles sobre estos pro-
yectos, y que además en ningún

momento se refería a actividades
avícolas y de porcino, que siempre
han estado sometidas a autorización
ambiental.

El cambio normativo, pro-
movido hace algunos años a inicia-
tiva de la Consejería de Agricultura
y Ganadería, nació con el propósito
de facilitar y acortar plazos burocrá-
ticos en la actividad empresarial y
el emprendimiento en el medio rural
en un contexto de crisis como el
vivido en los últimos años, en la

estela del acuerdo del Gobierno
autonómico 21/2016, que aprobaba
medidas de reducción de cargas
administrativas para la dinamiza-
ción empresarial.
Esta nueva sentencia, “acrecienta
la sensación en el sector de que en
la ciudad ni comprenden ni quieren

comprender lo que hay en los pue-
blos”. ASAJA va a pedir la modifi-
cación de la normativa para introdu-
cir por vía legal los cambios oportu-
nos que permitan que se aplique el
acortamiento de plazos que hasta
ahora permitía el decreto.

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural:
Europa invierte en las
Zonas Rurales.

El FEGA ha dado a conocer los
importes definitivos de la ayuda aso-
ciada a explotaciones de vacuno de
cebo y de la dirigida a ganaderos que
mantuvieron derechos especiales en
2014 pero no disponen de hectáreas
admisibles para activarlos.

Para el sub-régimen de
ayuda para los terneros cebados en la
misma explotación de nacimiento se
establece  un importe unitario defini-
tivo de 31,1 €/animal.
Para el sub-régimen de ayuda para los
terneros cebados que proceden de
otra explotación, se establece un
importe unitario definitivo de 16,2
€/animal.
Los Titulares de explotaciones de
vacuno de cebo que hayan mantenido
derechos especiales en 2014, y no
dispongan de hectáreas admisibles
sobre las que activar derechos de
pago básico se establece un importe
unitario definitivo de 43,45 €/animal.
Este importe unitario definitivo se
aplica, tanto a los pagos pendientes
como a los pagos complementarios a
los ya realizados con el importe uni-
tario provisional. 

Importes definitivos
Ayuda asociada a
las explotaciones
de vacuno de cebo
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Las cifras de contratación de
remolacha prueban el error de
Azucarera al recortar el precio
ASAJA pone en marcha el procedimiento de 
arbitraje contra la decisión de la compañía

Agricultura l 9

ASAJA-Palencia
La evolución de las cifras de con-
tratación en Castilla y León
“prueban el error de cálculo de
Azucarera al recortar el precio
pagado al agricultor, que a la pos-
tre lo que ha significado es un
descalabro en sus cifras de contra-
tación y la fuga de muchas hectá-
reas a Acor”. Así lo ha asegurado
Donaciano Dujo, presidente de
ASAJA Castilla y León, quien ha
reiterado la petición de ASAJA de
arbitraje contra la decisión de
Azucarera de romper el acuerdo
marco que regía el sector remola-
chero.

Así pues, Azucarera ha
pasado de contratar en la Zona

Norte (Castilla y León, Álava y
Rioja) 17.334 hectáreas en 2018 a
las solo 9.900 de este 2019. 

En Castilla y León, de las
13.932 de 2018 se ha quedado en
solo 7.530; por el contrario, Acor
ha crecido de 10.274 a 14.000. En
Castilla y León se han perdido
2.675 hectáreas de remolacha. 

Así pues, y tras comuni-
car ASAJA en la Mesa del AMI
(Acuerdo Marco Interprofesional)
que acude al arbitraje para defen-
der a los agricultores remolache-
ros de todos sus colectivos, se
pondrá en marcha este procedi-
miento, cuya resolución podría
llegar en un plazo aproximado de
seis meses.
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Desde que el hombre apareció en el mundo -aún sin dejar de ser caza-
dor recolector- tuvo que utilizar técnicas de cultivo, pesca y cría de ani-
males para alimentarse y, con el aumento de la población, surgió la
agricultura y la ganadería. Las primeras plantas cultivadas, en el Neo-
lítico, fueron el trigo y la cebada y supuso ya un impacto ambiental, una
modificación del medio o de ese paraíso bíblico. Sin forzar a la natu-
raleza, se explotaron recursos naturales y luego fuimos más allá de las
necesidades humanas forzando las fuentes energéticas. 

Pero el campesino que ha vivido vinculado a la tierra y al
ganado se ha cuidado de mantener el equilibrio entre lo que recibe de
la naturaleza y lo que compensa. Las excepciones, como en todas las
actividades, históricamente han estado protagonizadas por expoliado-
res de recursos ya sean agrarios o energéticos y esos no han sido ni
campesinos ni gremios ganaderos de la mesta.

Cuando se exige aumentar la producción para seguir reba-
jando el precio de las materias primas (cereales y subproductos gana-
deros), el recurso del profesional, condicionado por la protección
ambiental y el cambio climático, es restringir los gastos de producción
a unos niveles de renta agraria suficientes para subsistir sin agobios
con los requerimientos de la PAC. 

En los secanos tradicionales de la Meseta se abre la posibili-
dad de la agricultura de conservación para lograr una agricultura sos-

tenible, en equilibrio con el medio ambiente y la
rentabilidad. Sin olvidar los principios básicos de
mejorar la vida de los agricultores mediante la
aplicación de unas normas fundamentales: una
perturbación mínima del suelo, la cobertura per-
manente del suelo y la rotación de cultivos.

Este sistema sostenible ofrece un
potencial enorme para el campo, adaptado a toda clase de tamaño de
fincas y sistemas agroecológicos. Se ofrece un empleo eficiente de los
recursos naturales, con el ahorro eficiente de insumos y combustibles
fósiles. 

Además, la investigación agraria avanza en el uso adecuado
de fertilizantes, semillas y fitosanitarios con la agricultura de precisión.
Tanto en agricultura como en ganadería el ahorro de envases y reco-
gida para reciclar plásticos es una práctica constante de los jóvenes
profesionales, cumplidores convencidos de las mínimas normas de
protección ambiental.

El consumidor puede estar seguro de la producción de ali-
mentos con seguridad, pero, al mismo tiempo el usuario tiene que ser
responsable en la protección del medio en el que vivimos y reconocer
el esfuerzo del agricultor y ganadero que cumple todas las normas
ambientales, de seguridad alimentaria y bienestar animal. 

DESDE LA ATALAYA

Profesionales cumplidores
José María RUIZ ORTEGA

Un total de 30 Juntas Agrarias
Locales se benefician de las
ayudas de Diputación

ASAJA-Palencia 
La resolución de ayudas para
Juntas Agropecuarias locales
(JAL) de la provincia que convo-
ca la Diputación de Palencia, es
favorable para 30 entidades en
2019, el mismo número que el
año pasado.

Estas subvenciones tie-
nen como objeto  la ordenación
común de los recursos agrope-
cuarios en materia de interés
colectivo de agricultores y gana-
deros. Por un lado, promover la
adquisición de maquinaria y uti-
llaje por parte de las Juntas Agro-
pecuarias Locales y por el otro,
incentivar la realización, mejora
y adecuación de infraestructuras
de uso agro ganadero y comuni-
tario. 

No son objeto de estas
ayudas los gastos de funciona-
miento referidos a conceptos de
personal, agua, luz calefacción,
teléfono y/o material de oficina
de las propias Juntas Agropecua-
rias Locales, incluso cuando las

actuaciones se realicen por per-
sonal de la propia Junta Agrope-
cuaria.

Por tanto, son un total de
30 las Juntas Agropecuarias
Locales de la provincia benefi-
ciadas de esta línea de ayudas,
que se repartirán los 80.000 euros
destinados por la Diputación.
Esto supondrá una inversión de
las JAL de 160.000 euros. De
ellas, 18 se destinarán para gastos
de inversión en infraestructuras y
las otras 12, para la adquisición
de maquinaria rústica tipo: cuchi-
llas, rodillos, básculas o desbro-
zadoras.

En ningún caso la cuan-
tía concedida será superior al 50
% del presupuesto de la inversión
aprobado por la Diputación Pro-
vincial de Palencia, con un máxi-
mo de 5.000,00  euros en el caso
de Infraestructuras y de 3.000
euros en el caso de maquinaria y
utillaje. Las ayudas concedidas
oscilan entre los 931,7 euros y el
tope máximo, los 3.000 euros.

Se destinan a inversiones en infraestructuras y la
adquisición de maquinaria rústica

Fotonoticia

BUENA RESUPESTA A LA LLAMADA DE ASAJA. Las
oficinas Asaja Palencia se convirtieron en centro de donación de sangre en
el transcurso de la jornada solidaria celebrada en la sede de la asociación,
que se sumó así a la causa del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de
Castilla y León. La organización llevaba a cabo esta iniciativa por tercera
vez, con el objetivo de concienciar de la importancia de donar sangre.

J.M. RUIZ ORTEGA Y EL SINDICALISMO AGRARIO.
El sindicalismo agrario durante la Transición es el tema que centró la inter-
vención de José María Ruiz Ortega en el ciclo de conferencias que se ha
celebrado en el Lecrac bajo el mismo epígrafe. Quien ha sido director del
programa de televisión de ASAJA Palencia durante 21 años, participó así
en el ciclo organizado por Jesús Redondo, profesor de la UVa.
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Como es habitual, en estas fechas se publica el reglamento UE
por el que se fija el porcentaje de ajuste de los pagos directos
para financiar la reserva de crisis. En concreto, para este año
se fija el porcentaje de ajuste de disciplina financiera en un
1,4%, porcentaje que afecta a todos los importes de los pagos
directos que superen la cantidad de 2.000 euros y deban con-
cederse a los agricultores por las solicitudes de ayuda presen-
tadas con respecto al año civil 2019. En 2013 se acordó crear
este fondo de reserva para situaciones excepcionales. El por-
centaje varía ligeramente cada año: en 2018 fue un 1,41%, en
2017 se estableció un 1,38% y en 2016 un 1,35%.

Los pagos directos de más de
2.000 euros se reducen un 1,4%

Syngenta ha presentado la Operación Polinizador. Consiste en
la realización de márgenes multifuncionales, en una anchura de
5 metros en el perímetro de las parcelas, mediante siembra de
mezclas de flores silvestres, las que mejor se adapten a cada
cultivo y especies de polinizadores. El objetivo del proyecto es
favorecer el desarrollo de los insectos polinizadores con el fin
mejorar la biodiversidad en la actividad agraria, aspecto funda-
mental en el escenario de la nueva PAC. Otro aspecto de gran
importancia es que se pueda contabilizar estas superficies( 3-
5% de la explotación), para cumplir con la Superficie de Interés
Ecológico SIE, futuras ayudas agroambientales o incluso el
desarrollo de ecoesquemas para la PAC.

Insectos polinizadores en la acti-
vidad agraria ante la nueva PAC

La Junta permite prorrogar 
los contratos agroambientales
durante dos años más
ASAJA-Palencia
Finalmente, la Dirección General
de Política Agraria Comunitaria va
a autorizar la prórroga de 2 años en
los contratos suscritos en 2015 de
medidas de agroambiente y clima y
de agricultura ecológica del Pro-
grama de Desarrollo Rural de Cas-
tilla y León 2014-2020, tal y como
ASAJA había solicitado reiterada-
mente a la Administración.

ASAJA agradece que la
administración autonómica haya
considerado, tal como permite la
normativa europea, esta posibili-
dad, que ofrece una estabilidad
importante para los numerosos
agricultores y ganaderos que tienen
suscritos los cerca de 10.000 con-
tratos cuya vigencia terminaba esta
campaña 2019. Gracias a esta reso-
lución, el periodo inicial de cinco
años se prorrogará dos campañas
más, en todo caso sin superar los

siete años, como determina la nor-
mativa europea.

Teniendo en cuenta el
retraso la reforma de la PAC para el
próximo periodo 2021-27, parece
adecuado prorrogar la vigencia de
los compromisos por dos campa-
ñas más, de forma que se manten-
gan los beneficios medioambienta-
les previstos y se permita una
transición adecuada con el futuro
marco normativo de las interven-
ciones de desarrollo rural que se
deriven de la futura reforma de la
política agraria comunitaria.

Una vez publicada la nor-
mativa, los contratos suscritos en
2015 se darán por prorrogados,
salvo manifestación expresa en
contra por parte de los titulares,
que tendrán que comunicarlo
mediante el formulario que se
incluye en la normativa sobre Soli-
citud Única del próximo 2020.



Junio 2019 ASAJA-PALENCIA

12 lASAJA Palencia en Fendtgüinos

ASAJA Palencia se sumó al evento organizado por Fendt en Cervatos de la
Cueza. Bajo el nombre de Fendtgüinos, esta feria de maquinaria congregó a
miles de personas, que disfrutaron con las demostraciones de campo de la
maquinaria más avanzada: cosechadoras, máquinas de forraje, pulveriza-
dores, empacadoras, … y por supuesto tractores, que trabajaron en una fin-
ca de 26 hectáreas. El stand de ASAJA Palencia estuvo atendido por los tra-

bajadores de la organización que no cesaron ni un momento de ofrecer
información y obsequios, además de la degustación de productos de la tie-
rra. A destacar la presencia del secretario regional de ASAJA, José Antonio
Turrado, que quiso acompañar a la organización provincial durante toda la
jornada. Coincidiendo con Fendtgüinos, tuvo lugar la feria Alimentos de
Palencia, donde se expusieron productos de Palencia como los quesos.
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PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 32 mayo 7 junio 14 junio 21 junio
Trigo blando €/100 kg 18,50 18,70 18,80 18,80

Cebada pienso €/100 kg 17,40 17,60 17,70 17,70

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

Avena €/100 kg 15,90 16,10 16,10 16,10

Maíz €/100 kg 17,90 18,20 18,30 18,30

Alfalfa €/100 kg 18,10 18,20 18,30

Patata €/100 kg

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

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 229,00 227,00 227,00 225,00

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

Vacas leche 2 parto cabeza 1146,00 1144,00 1144,00 1144,00

Terneras descalost. cabeza 185,50 185,50 185,50 184,50

Terneros descalost. cabeza 180,00 180,00 179,00 177,00

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

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 358,00 353,00 348,00 358,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 417,00 417,00 412,00 422,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 140,00 142,00 144,00 144,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

La precipitación de este mes de 22,9 litros nos
deja uno de los 10 mayos más secos de los últi-
mos 61 años, cuando la pluviometría media de
este periodo es de 48 litros. 
En los 9 primeros meses del año agrícola las
precipitaciones fueron de 247,8 litros, muy
lejos de la media. 
En lo que respecta a las temperaturas, las
medias, de 13,6 grados, están dentro de lo
normal en este mes. La máxima se registró el
día 31, con 31,5 grados y la mínima fue de cero
grados, los días 4 y 6. Por tanto la oscilación
extrema mensual fue de 31,5 grados.
Mayo nos dejó 321,35 horas de sol, y el viento
alcanzó su velocidad máxima el día 8 con 70
kilómetros a la hora de componente suroeste.
Refrán: Lo que mayo no haya podido criar,
mal podrá el mes siguiente madurar
Efemérides: Los mayos más lluviosos de los
últimos 61 años fueron 2007 y 2008, con 140
y 105 litros, respectivamente

Carralobo 

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

Uno de los mayos más secos de
los últimos 61 años, con 22,9 litros

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 53,50 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 62,30 Hm3
Requejada 65,00 Hm3 44,90 Hm3
Cervera 10,00 Hm3 9,80 Hm3
Aguilar 247,00 Hm3 127,40 Hm3

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

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

Radio

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.

Consultoría de energía

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

Asesoría Juntas Agropecuarias

La distribución del gasóleo se realiza en 48 horas a partir de la
fecha de pedido, siendo necesario solicitar como mínimo 1.000
litros. Practicamos controles de calidad. 
Si deseas disfrutar de estas ventajas, los pedidos debes hacer-
los contactando con ASAJA-PALENCIA, en el teléfono 979 752
344. Te recomendamos que nos consultes precios. 

Servicio de distribución de gasóleo
Campo Palentino y Campo Regional
Publicación mensual con envío a los socios de Asaja Palencia 

Periódicos

On line

Horario invierno
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)

16.00 - 19.00 h (lunes a jueves)
Campo Palentino
Emisión todos los jueves desde final de septiembre a
junio a las 22:30 h. La 8 Cyltv
Redifusiones los jueves a la 1:00 h y los viernes a las
12:00 y las 17:00 h.

Televisión
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VENTA
• Vendo bañera 18 Tn.
Remolques Herrero; tractor
Massey Ferguson 7618 con pala
y tripuntal; cultivador 4,40 de 3
filas y 3 módulos; máquina her-
bicida 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,  pre-
parador 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 engan-
che rígido tenias. Tel.
669378087
• Vendo 75 tubos de alumi-
nio de 3,5 pulgadas de 12 gomas
de 30 metros mas 10 gomas de
25, 22 trineos con aspersores,
Bomba de 110000 litros comple-
to marca Zerep, cañón River,
Tel. 669370627.
• Vendo tractor Internacio-
nal, modelo 1056 en perfecto
estado, remolque basculante
10TN, arado Kneverland 3 cuer-
pos, rastro, gradilla, abonadora,
cultivador y sulfatadora. Teléfo-
no: 682119451 / 647605183
• 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; Cul-
tivador de maíz con cajón de
mineral; kusquilder de 3m. en
buen estado. Tel:
676249842/620318514
• Vendo tractor John Deere
6400 con pala, doble tracción;
un esparcidor; todoterreno Land
Rover Defender; y un carro para

transportar animales(capacidad
2 vacas/caballos). Tel.
665261637
• Vendo tractor Landini
10.000 DT, arado Kewerlan de 4
cuerpos fijo de ballesta con tajo
variable, Cusquilder de 3,80
metros, con rodillo y rastra, cul-
tivador de 19 brazos de 3 metros
de ancho y milagroso de 9
brazos reformado, todo en buen
estado. Tel. 699416419
• Vendo sembradora Sola
mod. Neumasem 799, 3 filas,
borra huellas, tolva gran capaci-
dad, 5 m seminueva Tel.
617585016
• Vendo máquina de siembra
directa de discos de 4 metros
John Deere, y grada de discos de
24 discos. Tel. 626589059
• Vendo cosechadora de
remolacha autopropulsada
marca Rosi con motor Fiat 40
CV funcionando y cosechadora
de remolacha Madin 3000 fun-
cionando, Valle de Cerrato. Tel.
650735599
• Vendo ruedas de tractor
estrechas con discos N2
13.6.R.36, tapones de cobertura,
chapas de regar, cultivador con
11 brazos de caracol. Tel.
659965065
• Vendo maquinaria agrícola
por cese de explotación tel.
606843619
• Vendo tractor Ebro 6100,
remolque esparcidor de estiér-
col marca Santa María, empaca-
dora marca Hanleard, sinfín
hidráulico para grano, tanque
enfriador de leche de 250 litros
y tres trillos. Tel. 686560121
• Se vende Chilsel práctica-
mente nuevo por jubilación. 3 m
de ancho, con 11 brazos en 2
filas. Separación entre filas de
90 cm. Equipado con rodillo tra-

sero. Tfno.:  617 67 82 24.
• Vendo por cese tractor
John Deere 3120 con pala, sega-
dora Vicon de forraje 6 discos
suspendida, compresor, hilera-
dor grada 22 discos rodillo plano
3,2. Tel. 979810308

VENTA
•   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
c o r r e o - e :
juan_andres_gcia@telefonica.n
et
• 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 (Palen-
cia) 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 proindi-
viso, zona de Castromocho y
Boadilla de Rioseco. Tel.,
629286494

Compro lana de oveja. Tel.
608178654

• 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 Fre-
chilla, Fuentes y alrededores.
Tel. 670652350
• Vendo casa de agricultura
en Dueñas con nave. Tel.
979745777

MAQUINARIA

AGRICULTURA GANADERÍA

VARIOS

ÓN DE TIERRASCINIVELA

659 734 086
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 Unicaja Banco llevamos muchos años trabajando junto
rofesionales del sector agroalimentario como tú. Eso nos
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