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De complicada se puede calificar una
campaña cerealista que ya presa-
giaba este final cuando, al principio

del año agrícola, el  clima fue extremada-
mente seco, dificultando la sementera. To-
do ello provocó un retraso en las labores de
siembra que a la postre, ha pasado factura.

Pero es que además la sequía nos
ha acompañado a lo largo de la campaña
y, con excepción de algún mes más benig-
no en primavera, la meteorología castigó al
campo palentino duramente cuando mayo
-que tiene la llave del año- acabó
con las expectativas de una
buena cosecha.

Una circunstancia que
viene a confirmar algo que ya
sospechábamos: la sequía no
respeta los ciclos. Si tradicional-
mente se han producido dos o
tres años secos por cada diez,
ahora se rompe esta tónica y la
provincia ha sufrido sus conse-
cuencias en dos de las tres últi-
mas campañas,  en 2017 y en
2019. 

Y es que al final, la  pro-
ducción en la provincia se ha
quedado muy por debajo de la
media al no alcanzar las 800.000
toneladas, una cifra muy baja
teniendo en cuenta que la media
de producción en los últimos 18
años supera las 950.000 tonela-
das.

A ello hay que añadir la
situación de nuestros embalses,
de forma que la cuenca del Pisuerga se
encuentra 16 puntos por debajo de la
media de los últimos diez años. Y es que la
falta de precipitaciones y las altas tempe-
raturas del verano les han dejado en una
situación difícil, con apenas 144 hectóme-
tros de agua de los 487 de capacidad, es
decir, a algo más del 23 por ciento. Una
cantidad muy por debajo de la que se regis-
traba hace un año, cuando los se encon-
traban al 54 por ciento de su capacidad.

Con este panora-
ma el campo afronta
una sementera com-
plicada. Si no llueve no podrán hacerse las
labores adecuadamente  por la falta de
agua. Además hay que tener en cuenta la
plaga de topillos, que sigue muy activa a lo
largo y ancho de nuestra provincia, y con-
tinúa castigando a los agricultores y al
medio rural en general con pérdidas millo-
narias y enfermos de tularemia.

No hace falta más que echar un vis-
tazo al campo para observar que los daños

siguen ahí, y por tanto los topi-
llos, que habitan en  los reservo-
rios donde ahora mismo causan
daños a los cultivos que están en
el campo, pero que también
esperan la nueva sementera
para atacar de nuevo. 

El problema de los topillos
no se ha resuelto en toda la cam-
paña, a pesar de lo que nos quie-
ren vender las administraciones,
y así la próxima sementera se va
a ver seriamente comprometida.
Los agricultores se preguntan
para qué sembrar, si los topillos
se lo van a comer todo en cuanto
siembren. 

No queremos ser pesimis-
tas, pero la realidad del campo no
es nada halagüeña para las pró-
ximas fechas. De la sequía nadie
tiene la culpa, pero sí de la falta
de soluciones a la plaga de topi-
llo, que es un ejemplo más de los
problemas que causa la fauna sil-

vestre en la provincia, entre ellos, las reite-
radas plagas de conejos, los constantes
ataques del lobo o los daños a cultivos y
ganadería que provocan ciervos y jabalíes.
Y en este sentido apuntamos directamente
a las administraciones, que doce años des-
pués de la primera gran plaga de topillos
siguen sin solucionar un problema que
afecta no sólo a la agricultura, sino a la
salubridad y la salud de nuestro medio
rural.

Difícil situación 
en el campo

La próxima
sementera se
presenta muy

complicada por
la falta de agua

y por la plaga de
topillos

La sequía nos
ha acompañado
a lo largo de la
campaña y ha

castigado
duramente al

campo
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ASAJA-Palencia
Con un altísimo porcentaje de los
cereales de invierno de la provincia
cosechados se puede afirmar que
este año hemos tenido una campa-
ña cerealista muy complicada. Sep-
tiembre y octubre fueron de los más
secos en décadas y noviembre fue
sumamente lluvioso, lo que dificul-
tó la siembra en una amplia exten-
sión de nuestra provincia haciendo
que muchos cereales se sembraran
iniciado el invierno. 

En abril nos las prometía-
mos muy felices porque cayeron las
típicas precipitaciones pero mayo
fue uno de los más secos de los últi-
mos sesenta años lo que dio al tras-
te con las expectativas de cosecha
que había en Palencia. 

El remate, por todos cono-
cido, han sido los pedriscos y la
plaga de topillos, que se ha cebado
con la comarca de Campos, produ-
ciendo unas pérdidas superiores a
18 millones de euros y dejando un
reguero de tularemia en el medio
rural.

Según datos de Agrosegu-
ro, los cereales de invierno de nues-
tra provincia tienen cubierta la
sequía en un 78,5% de su superfi-
cie y en el caso del pedrisco el dato
sube al 86,5%. La sequía destaca en
la siniestralidad, con un 40% de
superficie siniestrada mientras que
el pedrisco lo está en un 11,8%.

Dice nuestro himno que
Palencia es el granero de España, lo
cual hace ver la importancia cerea-
lista que ha tenido y tiene nuestra
provincia dentro del panorama
cerealista español. Los datos provi-
sionales del Ministerio no dejan
lugar a duda, se estima una produc-
ción nacional de 14.350 millones
de toneladas de cereales de invier-
no(1) y de los que Palencia aporta
778.493 toneladas, esto hace que
un 5,43% del cereal español sea
producido aquí. A nivel regional la
cosecha ha sido variopinta con una

parte sur de producciones paupérri-
mas por culpa de la sequía y una
parte norte que ha soportado el gol-
pe como buenamente ha podido.
De los 4,81 millones de toneladas
producidas en Castilla y León,

Palencia aporta el 16,17% y somos
el segundo productor de cereales
tras Burgos.

La media de producción
de Palencia en los últimos diecio-
cho años es de 951.719 toneladas lo

que supone un descenso medio del
18,2% sobre la misma. Este año ha
sido el quinto peor de esa serie lo
que da la idea de las dificultades de
una campaña agrícola para olvidar.

COSECHA

La sequía amarga la campaña cerealista,
agravada por pedriscos y daños de topillo
Uno de cada veinte granos de cereal producidos en España es palentino

LA COSECHA DE LA PROVINCIA EN CIFRAS
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ASAJA-Palencia
El presidente de ASAJA Castilla y
León, Donaciano Dujo, analizó la
situación en que se encuentra la
plaga de topillos cuyo origen ha
vuelto a ser nuevamente la zona
cercana a la Laguna de la Nava y la
zona ZEPA cercana a Frómista,
ambas en la provincia de Palencia.
Acompañado del presidente de
ASAJA Palencia, Honorato Mene-
ses, y del gerente, Álvaro de la
Hera, el dirigente agrario cifró las
“pérdidas del sector en 30 millones
de euros, de los que 18 correspon-
den a la provincia de Palencia, la
más afectada hasta ahora por la pla-
ga”. 

Indicó a su vez que “la
extensión de la plaga ronda las
1.610.000 hectáreas”, lo que signi-
fica un 17% del total de la exten-
sión regional. Los daños de los roe-
dores se extienden desde el centro
de Castilla y León hacia el norte,
pudiendo deberse a la fuerte sequía
sufrida por la zona sur.

En su exposición, Dona-
ciano Dujo recordó que “desde
ASAJA se había comunicado a la
Junta de Castilla y León la existen-
cia de una población muy preocu-
pante de topillos ya en el mes de
diciembre”. Posteriormente, en
marzo, “se avisó nuevamente al
Observatorio de Plagas dadas las
continuas quejas que trasladaban
los asociados” en las oficinas de la
organización agraria. Así mismo,
se realizaron comunicaciones al
resto de Administraciones implica-
das, las cuales negaron el problema
y tacharon a la organización agraria
de alarmista y de afán de protago-
nismo.
“Las consecuencias que está
teniendo la plaga superan los daños
agrarios ya que también se ve afec-
tada la caza, la pesca y el turismo,
dada la mala imagen que se está
proyectando de nuestra región”,
expuso.

Donaciano Dujo denunció la inac-
ción de las Administraciones en la
anterior legislatura y reiteró que las
medidas que se están realizando
son insuficientes ya que la exten-
sión de la plaga es muy superior al
trabajo que pueden realizar las
motoniveladoras en caminos y
cunetas. Además, expuso que “las
cajas nido no son la solución ya que
en absoluto son capaces de frenar

la plaga”. Para ASAJA, “la única
solución que parece efectiva es la
limpieza de todos los reservorios
gestionados por las diferentes
Administraciones, algo que debería
haberse realizado antes y de forma
mantenida en el tiempo en las
zonas donde se origina la plaga de
forma recurrente”. 
El presidente de ASAJA solicitó
que se articularan ayudas para

indemnizar a los enfermos de tula-
remia -que ya suman 42 oficial-
mente mientras 39  están en estu-
dio- así como los daños producidos
en los campos de Castilla y León.
También mostró su queja porque a
las organizaciones agrarias no se
les permita participar de las reunio-
nes de la Comisión de Roedores y
que los resultados de dichas reunio-
nes no sean difundidos.

ASAJA denuncia la incompetencia de las
administraciones en la gestión de la plaga
El  cuidado constante de las tradicionales “zonas cero” sería la forma más adecua-
da de frenar el problema en su origen

Arriba, los presidentes regional y provincial de
ASAJA, Donaciano Dujo y Honorato Meneses,
acompañados del gerente, Álvaro de la Hera,
durante la rueda de prensa. Sobre estas líneas, la
plaga ha sido protagonista en numerosos progra-
mas de la televisión nacional y regional.-
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LA PLAGA DE TOPILLOS EN IMÁGENES

La plaga de topillos ya
ha sobrepasado sus
zonas de influencia tradi-
cionales, y de Campos
ha pasado al Cerrato
pero también ha iniciado
el ascenso hacia el
norte, llegando a todas
las comarcas. En las
imágenes se aprecian
los daños en los cultivos
que están en el campo y
la infestación de cadáve-
res en los canales.-
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Superficie de interés ecológico

En explotaciones con más de 15 has de tie-
rras de cultivo, tendrán que destinar al menos
un 5 %  a barbecho, a cultivos fijadores de nitró-
geno (leguminosas y proteaginosas grano y legu-
minosas forrajeras) o que dispongan de superfi-
cies reforestadas en periodo de compromisos o
se posea en la explotación superficies dedicadas
a agrosilvicultura que reciban o hayan recibido
ayudas dentro del Programa de Desarrollo Rural. 

Si este requisito se cumple con tierras desti-
nadas a barbecho, estas no deberán dedicarse
a la producción agraria entre el 1 de febrero y el
31 de julio, quedando prohibido durante este
periodo cualquier empleo de productos fito-
sanitarios. Además no deberá ser precedido por
ningún cultivo fijador de nitrógeno que hubiera
computado como de interés ecológico en la PAC
2019.

MÁS DE 15 HAS

BARBECHO

NITRÓGENO

Los cultivos fijadores de nitrógeno destinados a cumplir la superfi-
cie de interés ecológico, podrán mezclarse con otros cultivos que no
sean fijadores de nitrógeno. 
Las parcelas destinadas a cultivos fijadores de nitrógeno para cumplir
con el porcentaje de superficie de interés ecológico en el año 2019,
deben estar sembradas  en el año 2020, no estando permitido  el dejar-
las de barbecho. 
Se mantendrán sobre el terreno  hasta el inicio de la floración. Queda
prohibido el empleo de cualquier producto fitosanitario durante toda la
campaña agrícola, afectando incluso al tratamiento de la semilla.

Los requisitos descritos anteriormente, no se deberán cumplir:
-Cuando más del 75 % de la tierra de cultivo de la explotación se dedi-
que a la producción de hierba u otros forrajes herbáceos, leguminosas
o se deje de barbecho, o una combinación de ambos usos.
-Cuando más del 75 % de la superficie agrícola admisible de la explo-
tación sea utilizada como pasto permanente o se dedique a la produc-
ción de hierba u otros forrajes herbáceos o una combinación de ambos
usos.

EXCEPCIONES

Diversificación de cultivos
-En aquellas explotaciones donde la
tierra de cultivo esté entre 10 y 30 has,
deben tener, al menos,  dos tipos de cul-
tivo diferentes, sin que el principal de
ellos, suponga más del 75 % de la tierra
de cultivo.  

-Cuando en la explotación tenga más de
30 has de cultivo, deberá cultivar, al
menos, tres cultivos diferentes, sin que el
principal de ellos, suponga más del 75 %
de la tierra de cultivo, y los dos cultivos
principales juntos no supongan más del
95 % de la superficie de cultivo de la
explotación. 

-Se entiende por cultivo diferente, los de
diferente genero en la clasificación botá-
nica (cebada, trigo, avena, guisante,
veza…), las tierras de barbecho, la
hierba y los forrajes herbáceos.

El FEGA ha publicado el coeficiente definitivo de reembolso de la disciplina financiera aplicada en el ejercicio financiero 2018, a
aplicar a los pagos superiores a 2.000 euros, para aquellos beneficiarios sujetos a la reducción por disciplina financiera en el ejerci-
cio financiero 2019, quedando fijado en el 1,37%, estando a un nivel similar al de la campaña 2017 que fue el 1,38%.
También ha publicado el coeficiente definitivo del pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente correspon-
diente a la campaña 2018, fijándolo en el 52,05%, muy parecido al de la campaña previa, que fue el 52,95%. 

Coeficientes definitivos pago verde y disciplina financiera 2018

Antes de sembrar, recuerda 
los requisitos del pago verde

Hay que tener en cuenta la diversificación 
de cultivos y la superficie de interés ecológico
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Seguro para explotaciones 
de cultivos herbáceos extensivos

Recuerda que este año más de la mitad de la superficie de cul-
tivo de la provincia ha resultado siniestrada, no sólo por la

sequía, sino también por el pedrisco y los topillos.

La única manera que tiene el agricultor de garantizar su renta es
contratar el seguro agrario, puesto que cubre situaciones muy
probables como la sequía, el incendio, el pedrisco y otras condi-
ciones climatológicas adversas además de los daños por fauna.
Por todo ello, Asaja insiste en la necesidad de suscribir el seguro
agrario, que es sin duda la inversión más importante e inteligen-
te que puede hacer un agricultor profesional. Las condiciones
adversas están ahí, a la vuelta de la esquina; las herramientas
para protegerse, también.

ESTE AÑO, MÁS DE LA MITAD 
DE LA SUPERFICIE SINIESTRADA

ABIERTO EL PLAZO DEL SEGURO 
DE SEQUÍA Y PEDRISCO (LÍNEA 309) 

DE CULTIVOS HERBÁCEOS

Cubre los daños en cantidad por los riesgos de sequía, pedris-
co, no nascencia y no implantación, riesgos excepcionales
(fauna silvestre, inundación, heladas lluvia torrencial, lluvia per-
sistente y viento huracanado), y resto de adversidades climáti-
cas.Incluye una garantía a la paja de cereales de invierno con
cobertura frente a pedrisco, incendio y riesgos excepcionales, y
la de instalaciones de riego.

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE
EL SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS?

Asaja recuerda que los agricultores que han solicitado los prés-
tamos por sequía tienen la obligación de contratar el seguro si
quieren beneficiarse de la subvención de los intereses.

OBLIGATORIO PARA LOS SOLICITAN-
TES DE PRÉSTAMOS POR SEQUÍA

SEGURO DE COLZA Y CAMELINA

PASA POR LAS OFICINAS DE ASAJA E INFÓRMATE DEL SEGURO QUE MÁS 
TE CONVIENE AL MEJOR PRECIO. ASESÓRATE CON PROFESIONALES

Aunque el  plazo de suscripción del
seguro en colza y camelina finaliza el
31 de octubre, ASAJA aconseja con-
tratar estos seguros antes del 30 de
septiembre porque hasta esa fecha los
contratantes se pueden acoger a una
bonificación del 5 por ciento. ASAJA
recuerda que en estos casos se debe
contratar una póliza independiente de
los cultivos de secano. 

29
Septiembre

Seguros l 7
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ASAJA-Palencia
Los ganaderos palentinos invertirán
más de 140.000 euros para divulgar
los beneficios de los productos lác-
teos. Una acción que se enmarca en
la campaña que promueve la Orga-
nización Interprofesional Láctea
(InLac) que tiene como uno de sus
principales objetivos promover la
imagen de la leche y sus derivados
y fomentar su consumo.

Mediante una cuota anual
de cada una de las ramas profesio-
nales (producción y transformado-
ra) se lleva a cabo la difusión de una
campaña que destina el 70 por cien-
to de la aportación económica a este
fin, mientras el resto del presupues-
to sirve para avanzar en la transpa-
rencia de la cadena de valor y en
I+D+I (investigación y desarrollo). 

Así, en cuatro años los
ganaderos palentinos van a aportar
unos 143.000 euros (116.000 los
ganaderos de vacuno y 27.000 los
de ovino y caprino) para promoción
y puesta en valor de los lácteos en
los medios de comunicación y en la
programación de eventos y ferias de

carácter nacional, como es la XXVI
Feria del Queso de Frómista, cele-
brada el pasado mes de julio. 

Asaja Palencia se une a
este esfuerzo de los ganaderos, un
sector que nunca es lo suficiente-
mente valorado, con una gran voca-
ción de sacrificio y uno de los prin-
cipales responsables de que no
desaparezca la población en el
medio rural. En este sentido, espera
que esta aportación sirva para que
en todos los hogares se conozca el
valor y propiedades de la leche y
sus derivados. 

ASAJA-Palencia
Los censos de animales y datos de pro-
ducción dan idea de la importancia del
sector lácteo en nuestro país, comuni-
dad y provincia. Así, Castilla y León
cuenta con 93.147 vacas de leche, la
segunda comunidad con más censo,
superada sólo por Galicia. Dentro de
Castilla y León, Palencia es la segunda
provincia con más censo (17.445
vacas lecheras), por detrás de León
que cuenta con más de 25.000 vacas. 
En relación al volumen total de leche
de vaca producida, Castilla y León con
467 millones de kilos, es la segunda
comunidad que más produce, solo por
detrás de Galicia, y dentro de Castilla
y León, Palencia es la segunda produc-
tora con 166,261 millones de litros,
superada sólo por León con 222,127
millones de litros .
En el caso del ovino, Castilla y León
es la comunidad con mayor censo de
España (3.020.952 animales). La pri-
mera es Zamora con 687.895 ovejas,
mientras Palencia cuenta con 236.159
cabezas.  
En cuanto a la leche de ovino, Castilla
y León es la Comunidad que más leche
de oveja produce de toda España.
Zamora va a la cabeza con más 91
millones de litros, y Palencia ocupa
aquí el cuarto lugar con 37,672 millo-
nes de litros.

La UE perjudica a los
ganaderos de vacuno con 
sus alianzas económicas
Los acuerdos con Mercosur y EE.UU. producirán una bajada
de los precios de la carne

ASAJA-Palencia
En las últimas semanas se han produci-
do dos acuerdos importantes de ámbito
internacional en los que ha participado
la Unión Europea. El primero de ellos
es el  archiconocido como Mercosur –
unión económica conformada por
Argentina, Brasil, Paraguay y Urugua–
y el segundo el alcanzado con EE.UU.,
que ha salido a la palestra cuando ya
estaba cerrado. El acuerdo con Merco-
sur facilitará la entrada de carne suda-

mericana en la UE consistiendo en un
contingente de 99.000 toneladas mien-
tras el acuerdo con el país norteño aña-
dirá 35.000 toneladas más a la carne
foránea que será importada.

Estos acuerdos son muy
importantes para España, ya que somos
el cuarto productor de carne de vacuno
de la UE, sector que mueve 3.363 millo-
nes de euros en nuestro país y el último
censo del Ministerio nos dice que el
número de vacas de carne de Castilla y

León es de 550.127 mientras que las de
aptitud láctea son 93.147 animales.

Nos enfrentamos a un doble
problema. Nuestro país es exportador en
lo que a carne de vacuno se refiere –la
balanza comercial es positiva para
España, exportamos 163.550 toneladas
e importamos 124.389 toneladas– y, por
otra parte, el consumo per cápita de car-
ne de vacuno nacional ha descendido en
los últimos diez años, concretamente el

último un 5,2%.
La ley de la oferta y la

demanda es implacable. Si el consumo
desciende, y la población no aumenta,
la única forma de mantener el precio es
exportar más y nuestros dirigentes euro-
peos nos pondrán la zancadilla facilitan-
do la entrada de más carne extranjera en
la UE, carne que, por cierto, debería
cumplir con las mismas garantías sani-
tarias que la nuestra.

ASAJA apoya la campaña de 
los ganaderos palentinos para
promover el consumo de lácteos
Los productores invertirán más de 140.000 euros en la campaña

Palencia, la segunda
productora de leche
de vaca de la región

No debemos olvidar el valor ali-
menticio y propiedades nutritivas
de los lácteos. La leche aporta
todos los aminoácidos esencia-
les, además de vitaminas y mine-
rales tan importantes como el cal-
cio. También es de destacar las
propiedades organolépticas de
sus derivados, ya sean quesos,
yogures o mantequillas.

Uno de los alimentos más
completos
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ASAJA-Palencia
ASAJA Palencia denuncia un nue-
vo ataque de lobos producido en
una explotación ganadera de Val-
berzoso, con el resultado de un ter-
nero herido de muerte. No es la pri-
mera vez que esta ganadería sufre
este problema, ya que todos los años
se repiten estos episodios en la zona
norte de la provincia de manera que
cada tres días se produce un ataque
de lobos al ganado

Una situación que lleva a
la desesperanza del sector, que ade-
más de los daños por fauna salvaje
sufre la falta de apoyo de la admi-
nistración y la pérdida de rentabili-
dad por los bajos precios de la car-
ne. 

ASAJA reivindica la
importancia de la ganadería del nor-
te que preserva el paisaje y el medio
rural, garantiza su sostenibilidad y
combate la despoblación de los
municipios. Por ello denuncia la
indefensión del sector ante situacio-
nes como la producida en Valberzo-
so, que tienen lugar con enorme fre-
cuencia. 

Y es que de los últimos
datos estadísticos se desprende que
se produce un ataque de lobos al
ganado cada tres días en la provin-
cia, mucho más de lo que puede
soportar un sector  que no ve com-
pensados suficientemente los per-
juicios que sufren en estos casos
que, la mayoría de las veces se sal-
dan con animales muertos. 

Todo un cúmulo de cir-
cunstancias que están llevando a la
paulatina desaparición de un tipo de
ganadería tradicional que es una de
las pocas actividades productivas
verdaderamente sostenible. 

Por todo ello ASAJA exi-
ge un mayor control de la población
de lobos en la provincia, dado que

su elevado número hace imposible
su convivencia con una ganadería
que está en peligro de extinción,
casi la única capaz de radicar pobla-
ción en el medio rural y generadora
de riqueza y alimentos de calidad en
la provincia. Todo ello sin olvidar la
importante labor de limpieza de
montes y desbroce que impide los
incendios en aquellas zonas de alto
valor paisajístico donde hay gana-
do.

Cada tres días se produce un ataque de lobos al ganado en la provin-
cia, mucho más de lo que puede soportar el sector. En la foto, el terne-
ro atacado por el lobo.-

Ganadería l 9
ASAJA denuncia un nuevo
ataque de lobos a una
ganadería de la provincia

ASAJA PALEN-
CIA pide un mayor
control  de la pobla-
ción de lobos, dado
que su elevado
número hace imposi-
ble su convivencia
con una ganadería en
peligro de extinción



¡Qué fácil es tirar piedras sobre un sector como el ganadero! Se
nos acusa, a nosotros y a nuestras vacas, de ser los causantes
de todos los males del mundo: los malos olores, la obesidad, la
desertificación, el cambio climático y, por supuesto, la muerte de
Manolete, pero nadie se para a pensar que, si bien es cierto
que esta actividad contamina, ¡como todas!, también es la
última bala que nos queda para generar vida en esa España
vaciada de que tanto hablan nuestros políticos.
Los ganaderos somos casi los únicos que vivimos todo el año
en esos pueblos vacíos, con nuestra actividad mantenemos
vivos los pueblos y nuestros impuestos colaboran para reparar
infraestructuras, mantener las piscinas municipales tan deman-
dadas por los veraneantes en los calurosos veranos de la
Meseta, pagar fiestas y comidas del verano.

Tenemos más de un millón de animales en
Castilla y León que pastan gran parte del año, apro-
vechando un recurso  que sólo puede tener el fin
que se le da ya que el cuerpo humano no puede pro-
cesar la celulosa, base de la fibra de los forrajes.
Otro uso que puede tener el pasto es servir como
acelerante en caso de incendio, por lo que si conse-
guimos carne de un recurso gratuito y a su vez man-
tenemos limpios los montes, ayudando a evitar
incendios ¡Tan malos no seremos! Eso sí, no somos
modernos, no somos verdes ni ecologistas, tan solo
nos dedicamos a cuidar el campo, los montes y a
criar nuestros animales mejor que a nuestra propia
familia.

Nuestra ministra para la Transición Ecológica
se centra en hablar de lo que contaminamos pero no
pone sobre la mesa líneas de trabajo para contami-
nar menos, no favorecen la creación de plantas de biogás,
como sucede en otras partes de Europa, para emitir dióxido de
carbono en lugar de metano al tiempo que se genera energía
eléctrica usando el estiércol como materia prima y generando

un residuo poco contaminante que sirve
como abono. En lugar de eso se dan
ayudas millonarias para plantas de bioeta-
nol, que consumen productos que sí sirven para la alimentación
humana (colza, maíz, cereales de invierno, …) y cantidades
ingentes de aceite de palma que deforestan grandes extensio-
nes de selva asiática. Nuestro abono, a su vez, reduce la nece-
sidad de importar minerales de otros continentes que generan
miles de kilómetros de transporte con la consiguiente contami-
nación asociada.

Dando un paseo tranquilo por los campos abonados con
estiércol se puede ver la microfauna existente (lombrices, artró-
podos, …) que a su vez sirven de alimento a otras especies, es
fácil ver como las aves visitan este tipo de parcelas constante-

mente evitando aquellas no abonadas con estiércol.
Una última reflexión. Se habla del purín y el estiércol
como si fuera el mal por excelencia pero no se valora
como recurso. Un abono orgánico bien utilizado y en
su justa medida es el complemento idóneo para una
agricultura verde y eficiente. Los campos abonados
de forma natural tienen mayor producción y una
mejor estructura del suelo, con mayor cantidad de
materia orgánica, que facilita la retención de agua, y
por tanto su ahorro.

Así somos los ganaderos, no rehusamos nues-
tra responsabilidad en el cuidado del medio ambien-
te, hablamos con conocimiento del campo y, sobre
todo, con pasión por una forma de vida que evolucio-
nará y elegirá la mejor opción para no contaminar,
como ha hecho siempre, pero, por favor, dejen de
tirar piedras absurdas y gratuitas sobre nosotros -

nuestra vida ya es bastante sacrificada- y pongan de su parte
para no destruir un sector rural ¡y real! que da vida a nuestra
región y al que todo el mundo se empeña en decir que quiere
salvar.
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CARTA ABIERTA

Última oportunidad contra la España vaciada

Fernando  Gutiérrez
Ganadero de vacuno de Quintana del Puente

“Los ganaderos
somos los únicos

que vivimos
todo el año en
esos pueblos

vacíos;
mantenemos

vivos los
pueblos y

limpios los
montes”

10 l Opinión

Acaba un verano agrícolamente un tanto raro, sacudido por una
tozuda sequía y lleno de jornadas tormentosas, con granizadas
muy aisladas que fueron afectando a diversos términos municipa-
les. El balance general de la cosecha cerealista en la provincia ha
sido muy desigual y la ausencia de lluvias en la primavera no ha
afectado de manera uniforme a todas las comarcas; ha habido tér-
minos municipales con cosechas medias, supeditadas al tiempo de
sementera y, en otros lugares, con desastres añadidos por daños
de fauna o pedriscos. 

Por si fuera poco, la plaga de topillos, ya anunciada desde
Asaja en los primeros meses del año, vino asociada a la tularemia.
Más de treinta casos que sufrieron la enfermedad y setenta afec-
tados en el medio rural, por el contacto y manipulación de maqui-
naria agrícola al trabajar en alfalfas, forrajeras y el agua en regadí-
os. Una preocupación añadida en el manejo de los cultivos, sobre
todo porque no se sabe cómo neutralizar y luchar contra una plaga,
ya que los topillos han llegado a Tierra de Campos para quedarse.  

Pero el profesional de la agricultura y de la ganadería sabe
aguantar los embates de la meteorología, de cosechas con nega-
tivas sorpresas y de años de mala suerte agraria. Esa fuerza para
superar los malos momentos de resignación ante las adversidades
no es un conformismo extravagante sino un sentido ético de la pro-
fesionalidad y la idea, como norma, de  volver a empezar. Y el habi-
tante del medio rural está en su derecho de conocer la verdad de

esta plaga, así como saber cuál es el vector
transmisor de la tularemia. Ya sabemos que
con antibióticos han mejorado los afectados,
pero habrá que investigar y no dar palos de
ciego, que si es una pulga o una garrapata y
por qué se contaminan los arroyos y los
cauces. Toda la información es buena para
encontrar un resquicio legal en la lucha contra las plagas, porque
el seguro ayuda pero no acaba con los topillos. Podemos adaptar
aquel refrán de cría rapaces y veremos si son capaces. 

Comienza un nuevo año agrícola con la ilusión de la
sementera, del inicio de un ciclo vegetativo de vida, un impulso gra-
bado en la mente del agricultor movido por una emoción que impli-
ca una tendencia campesina que determina una personalidad. Es
un impulso positivo asociado a la idea de estímulo, ya que se trata
de motivar la tarea de producir alimentos por parte de una persona
o de un grupo humano en el aspecto campesino. Porque la profe-
sión de agricultor no ha sido ni es un negocio para enriquecerse:
es una forma de vida en la mayoría de los casos heredada de
padres a hijos. 

Sin embargo, las nuevas generaciones de agricultores
tienen que dominar la modernidad de los aperos electro-mecani-
zados, tienen que tener nociones de economía, de utilización de las
redes sociales de comunicación y, sobre todo, de nuevas técnicas

DESDE LA ATALAYA

Un nuevo año agrícola
José María RUIZ ORTEGA
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JABALí
•Desde el cuarto domingo de
septiembre (22 de septiem-
bre de 2019) hasta el cuarto
domingo de febrero del año
siguiente (23 de febrero de
2020), en todas las modali-
dades.
•Además, en el periodo hábil
para la caza del corzo, se
podrá cazar el jabalí durante
el ejercicio de la caza de
aquella especie.

PERIODOS HÁBILES 
DE CAZA MENOR

PERIODOS HÁBILES 
DE CAZA MAYOR

CORZO
Ambos sexos: desde el 1 de abril de 2019 hasta el primer
domingo de agosto (4 de agosto de 2019), y desde el 1 de sep-
tiembre de 2019 hasta el segundo domingo de octubre (13 de
octubre de 2019).
Solo hembras: desde el 1 de enero de 2020 hasta el hasta el
cuarto domingo de febrero (23 de febrero de 2020).

CIERVO, GAMO
•Desde el primer domingo de septiembre (1 de sep-

tiembre de 2019) hasta el cuarto sábado de septiembre (21
de septiembre de 2019*) únicamente a rececho y
aguardo/espera.

•Desde el cuarto domingo de septiembre (22 de sep-
tiembre de 2019) hasta el cuarto domingo de febrero del año
siguiente (23 de febrero de 2020), en todas sus modalidades.

*De acuerdo con el calendario del año 2019 y por coherencia con el
periodo establecido para la caza en todas las modalidades (inicio el
cuarto domingo de septiembre), el periodo de caza restringido a las
modalidades de rececho y aguardo/espera finaliza el 21 de septiem-
bre de 2019 (tercer sábado de septiembre).

REBECO
desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 15 de julio de 2019 y
desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 15 de noviembre de
2019.

TEMPORADA GENERAL
desde el cuarto domingo de octubre (27 octubre de 2019)
hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente (26 de
enero de 2020).. 

LIEBRE CON GALGO
desde el día 12 de octubre de 2019 hasta el hasta el cuarto
domingo de enero del año siguiente (26 de enero de 2020).

ZORRO
Además de en la temporada general y en media veda, se
podrá cazar el zorro durante el ejercicio de la caza de cual-
quiera de las especies de caza mayor.

PALOMAS Y ZORZALES en migración en pasos
desde el 1 de octubre de 2019 hasta el segundo domingo de
febrero del año siguiente (9 de febrero de 2020).

DÍAS HÁBILES: Los estipulados en la aprobación de los
correspondientes Planes Cinegéticos.

DÍAS HÁBILES TEMPORADA GENERAL: 
Jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional
y autonómico, excepto para la caza de palomas y zorzales
en migración en pasos en el no hay limitación de días hábi-
les.
Los días hábiles para la práctica de la caza serán los esti-
pulados en la aprobación de los correspondientes Planes
Cinegéticos para cada coto.
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Ayudas para el suministro 
de agua a explotaciones 
ganaderas en extensivo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural ha convocado ayudas para
facilitar el acceso al agua a las explotacio-
nes ganaderas en régimen extensivo de
aprovechamiento de pastos, ante la situa-
ción de sequía prolongada en la campaña
agrícola 2018-2019.
Pueden ser beneficiarios de estas ayudas
los titulares de explotaciones ganaderas cuyo sistema de explo-
tación pueda considerarse extensivo, que tengan un censo
igual o superior a 10 UGM y que estén inscritas en el Registro
de Explotaciones Agrarias de Castilla y León. También pueden
recibir las ayudas los gestores de pastos comunales que acre-
diten la disponibilidad de dichos pastos.
Se subvencionan:

-Estructuras para el abastecimiento de agua: balsas de
almacenamiento, abrevaderos, conducciones para abasteci-
miento de los mismos, etc.

-Equipos para mejora del abastecimiento de agua al
ganado: cisternas móviles o abrevaderos móviles.
Servicios de abastecimiento de agua a explotaciones ganade-
ras en régimen extensivo.
El plazo para la realización de las actividades subvencionables
será el comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de mayo
de 2020.
El importe máximo de ayuda por beneficiario son 4.000 euros,
sin superar el 50% de la inversión subvencionable.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de octubre
de 2019.
Se puede pedir, junto a la solicitud de ayuda, un anticipo de
hasta el 50%. El porcentaje restante se pagará una vez justifi-
cado el gasto.

7
Octubre

12 I Agenda

ASAJA PALENCIA recuerda que el 30
de septiembre acaba el plazo de
modificaciones de las cotizaciones a
la Seguridad Social. 
Los interesados tienen que solicitar
acogerse o renunciar a la mejora
voluntaria de Incapacidad Temporal
derivada de contingencias comunes,
la mejora de Incapacidad Temporal
derivada de accidente de trabajo, la
cotización por prestación de cese de  actividad, solicitar el
cambio de mutuas. 
También se puede solicitar el incremento de la cotización en
baja por accidente de trabajo, la renuncia a la cotización por
cese de actividad.

Modificaciones de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social

30
Septiembre

Hasta el día 20 de octubre, está abierto el
plazo para la presentación de las obligacio-
nes fiscales del tercer trimestre, como son
el IVA (modelo 303) y las retenciones del
impuesto de personas físicas (Modelo 111 y
115), además de los pagos fraccionados
(modelo 130 y 131), en caso de estar obli-
gados. 
Este plazo también es válido para presentar declaraciones por
operaciones esporádicas de IVA (modelo 309) y operaciones
intracomunitarias (modelo 349).
ASAJA-PALENCIA ofrece a todos sus asociados la posibilidad de
realizar el trámite y presentación de esta documentación infor-
mando y asesorando en todo necesario.  Igualmente advierte de
la conveniencia de no esperar al último día.

Las obligaciones fiscales, 
antes del 20 de octubre

Subvenciones al fomento de
empleo estable

El plazo de presentación de solicitudes de
subvenciones dirigidas al fomento del
empleo estable por cuenta ajena, para el año
2019, finaliza el 31 de octubre. Si la contra-
tación, transformación contractual o amplia-
ción de jornada se ha iniciado a partir del 8
de mayo de 2019 y con el límite de dos
meses desde la fecha de inicio de la contratación, transforma-
ción o ampliación.

31
Octubre

Pago de los intereses de la
ayuda a remolacheros 2010/11

20
Octubre

La Junta ha dado a conocer la relación de beneficiarios del pago
de los #intereses de la ayuda concedida a productores  de
#remolacha en la campaña 2010/2011. Puede consultarse en
la sede electrónica de la Junta:
https://tramitacastillayleon.jcyl.es 

y en el portal PAC

Ya está publicada la orden de la Consejería
de Empleo por la que se convocan las sub-
venciones para el año 2019 dirigidas a pro-
mover la afiliación de las mujeres del medio
rural en el Régimen Especial de Trabajado-
res por Cuenta Propia o Autónomos, a
través del Sistema Especial para Trabaja-
dores por Cuenta Propia Agrarios
Se trata de subvenciones para el abono de las cuotas a la Segu-
ridad Social por contingencias comunes a las mujeres que hubie-
sen obtenido la ayuda al amparo de convocatorias anteriores.
Se convocan en régimen de concesión directa, por lo que las
solicitudes se resolverán por orden cronológico de presentación.

Serán beneficiarias las mujeres del medio rural beneficiarias de
las subvenciones convocadas mediante la Orden de 13 de julio
de 2017, por la que se convocan las subvenciones para el año
2017 y la Orden del 24 de junio de 2018, por la que se convo-
can las subvenciones para el año 2018, dirigidas a promover la
afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del
Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios,
que continúen en situación de alta.
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá del 1 al 25
de octubre de 2019.
A los efectos de la presente orden se entiende por mujer del
medio rural aquélla que resida y desarrolle su actividad en muni-
cipios de Castilla y León con una población inferior a 10.000
habitantes.

Subvenciones 2019 para la afilia-
ción de mujeres del medio rural

25
Octubre
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LAS IMÁGENES DE LAS VACACIONES DE VERANO DE ASAJA PALENCIA.- 
Las imágenes dan idea del éxito de las vacaciones sociales de ASAJA PALENCIA, que un año más han disfrutado los afi-
liados y sus familias en la playa. Además, este año pudieron elegir entre dos destinos: Fuengirola, en Málaga, y Rosas,
en Gerona. Los participantes han encontrado durante estos días de diversión el descanso merecido después de un año
de trabajo. El buen humor ha presidido estas jornadas. Ha habido tiempo para todo: excursiones, visitas a lugares de inte-
rés, juegos, música, y sobre todo el mar y el buen tiempo.
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PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 23 agosto 30 agosto 6 septiembre 13 sept.
Trigo blando €/100 kg 18,30 18,20 18,20 18,10

Cebada pienso €/100 kg 17,30 17,30 17,20 17,00

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

Avena €/100 kg 16,80 17,00 16,90 16,80

Maíz €/100 kg 17,90 17,70 17,70 17,60

Alfalfa €/100 kg 18,60 18,80 18,70 18,70

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 150,00 150,00 150,00 147,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 221,00 221,00 221,00 221,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1385,00 1385,00 1385,00 1380,00

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

Terneras descalost. cabeza 181,00 181,00 181,00 181,00

Terneros descalost. cabeza 169,00 169,00 169,00 169,00

Oveja desecho 100 kg vivo 59,00 59,00 59,00 59,00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 407,00 407,00 407,00 417,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 475,00 475,00 485,00 495,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 147,00 147,00 147,00 147,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

En los 6 días de precipitación del mes (uno de
ellos inapreciable) se han registrado 5,9 litros,
cantidad que está por debajo de la precipitación
media de un mes de agosto. 
Finalizado el año agrícola (septiembre 2018-
agosto 2019), la precipitación total alcanzó 304
litros, cantidad inferior a la pluviometría media de
este periodo. 
Las temperaturas -máxima de 34 grados, mínima
de 7,5 y media de 20,8- se sitúan dentro de la
media de agosto.
Por su parte en julio destacó la temperatura
máxima con 38 grados, una de las más altas de
este periodo, solo superada en 1989 y 1990. La
temperatura media, con 21,7 grados se sitúa por
encima de la media. La precipitación, con 32,6
litros, por encima de la media de julio.
Refrán: “No estés sin sombrero ni en agosto ni en
enero”
Efemérides: Con 25 grados, el 4 de agosto de
2003 se alcanzó la mínima más alta registrada en
Carralobo en agosto

Carralobo 

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

Los 5,9 litros de agosto cierran un
año agrícola muy seco, con sólo 304

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 16,30 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 25,60 Hm3
Requejada 65,00 Hm3 13,50 Hm3
Cervera 10,00 Hm3 8,60 Hm3
Aguilar 247,00 Hm3 50,10 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

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 Horario de verano
Julio, agosto y septiembre

9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)
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VENTA
• Vendo abonadora de mineral
de 800 Kg; remolque basculante de 5
Tn.; y máquina herbicida sin estrenar
de 800 litros, marca Gaysa de 12 m.
de ancho. Todo en buen estado. Tel:
606056537
• Vendo bañera 18tn Remolques
Herrero; tractor Massey Ferguson
7618 con pala y tripuntal; máquina
herbicida AMP de 18 m.; un sinfín
hidráulico de 8m.; un sinfín eléctrico
de 8 m. Tel: 679521831
• Vendo cosechadora de remola-
cha autopropulsada marca Rosi con
motor Fiat 40 CV funcionando y
cosechadora de remolacha Madin
3000 funcionando. Valle de Cerrato
Tel. 650735599
• Vendo arado de 3 cuerpos
hidráulico “Kverneland”, cultivador
19 brazos, rastra de hierro y maquina
de sembrar 19 botas combinada
“Sola”. teléfono 609547951
• Vendo motor de riego 220CV
(Riega 5 has con cobertura); sembra-
dora Gil Airsem 5m. de pulpo sus-
pendida, siembra directa y normal
con microgranulador;  Rodillo liso
hidráulico 3,50 m; Rodillo de discos
5,50m; tubos de riego de 6” y 4”, con
todos los accesorios; Grada rotativa
Maxsio 3m.; Carros transporta tubos;
Cultivador levanta carros para riego
de pie de maíz, girasol, etc..; Abona-
dora Rimasa impecable 8.000Kg
arrastrada; Cazo para pala Tenias;
Traílla hidráulica de 4tn; Tractor
International kormix 65CV para
riego. Tel: 609489679
• Vendo tractor Same de 80cv
6.000 horas, ruedas originales, 2
cazos adaptados incluidos en el
precio. Tel. 620781702
• Vendo vibrocultor de 3,60
metros de ancho, 3 filas con rodillo y
rastrillo, en perfecto estado, arado
reversible de tres cuerpos. Tel.
639280602
• Vendo tractor Fendt 615 con
pala. Buen estado reparado totalmen-
te. Tel. 661511542
• Vendo máquina de sembrar de
3 m. y 22 botas. Tel. 645656610
• Vendo Chisel de 10 brazos
Vibro, gradilla de 3 metros con rodi-
llo, arado kverneland fijo de vertede-
ras, peine de segar Gaspardo, maqui-
na herbicida Hardi de 600 l. con ITV
pasada hasta el año 2020, maquina de
sembrar Urbón de 19 botas, todo ello
en perfecto estado. Tel. 696513014
• Vendo sembradora Lamusa de
precisión 3 metros con borra guellas
y luces. Tel. 616802508
• Vendo tractor John Deere 3140
DT 6000 horas (10.000 euros) y sem-
bradora seminueva marca Pinacho.
Tel. 640955559
• Vendo tractor Case MX 120cv
(5000 horas), y bañera de 12000 kgrs.
Marca cámara (nueva) Tel.
606683320
• Vendo kusquilder de 6 m, 4
filas y 3 cuerpos Tel. 627 068808

• Vendo tractor Landini 10.000
DT, arado Kverneland 4 cuerpos fijos
de ballestas y tajo variable, kusquil-
der de 3.80 m fijo con rodillo, culti-
vador de 19 brazos 3m de ancho y
milagroso de 9 brazos reformado,
todo en buen estado Tel. 699416419
• Vendo tractor John Deere 6400
doble tracción DT con pala y maqui-
na de siembra directa marca Gil Tel.
665261637
• Vendo arado Kverneland 5
cuerpos, tajo variable; arado Kverne-
land reversible 4 cuerpos; chisel
Kverneland 11 brazos con grada
hidraúlica, sembradora Kverneland 5
m., 3 cuerpos, 4 filas, tolva 1.000 kgs
y sinfín. Tel. 657 255804
• Vendo sembradora Sola Neu-
masem 799, 5 metros tolva gran capa-
cidad, borra huellas, 3 filas, semi
nueva. Tel. 617584096.
• Vendo Pulverizador Hardi
Master con barras hidráulicas de 18m
con suspensión,autoavance,ordena-
dor,marcador de espuma,deposito de
limpieza 80l,incorporador de produc-
to,bomba de seis pistones con mem-
branas nuevas y portaboquillas
triple.Inspección pasada hasta octu-
bre 2021.Tel.609006075.
• Vendo Grada de Discos de 24
discos. Teléfono 626 58 90 59.
• Vendo sembradora Gaspardo
nueva con rastra y peldaños, capaci-
dad de cajón  1250.Tel.678659805
• Vendo máquina de sembrar de
3,5 metros marca Sola con borra hue-
llas, tabla niveladora y marcadores
hidráulicos, tolva grande y opcional
equipo de micro granulo,  Tel.
669530687
• Vendo bomba de Gasoil eléc-
trica con manguera de 4 metros y
depósito de gasoil de 2.000 litros.
Legalizado. Tel. 676 249 842 / 620 31
85 14
• Vendo Rastra de cuchillas
extraíbles y enganche automático de
3 metros de largo. Tel. 676 249 842 /
620 31 85 14
• Vendo Remolque basculante
de 8.000 kilos tipo bañera con ITV
pasada. Tel. 676 249 842 / 620 31 85
14
• Vendo kuskilder con rodillo y
rastra de 3 metros . Tel. 676 249 842
/ 620 31 85 14
• Vendo abonadora Vicon de
1.000 kg.. Tel. 676 249 842 / 620 31
85 14
• Vendo bomba de riego al trac-
tor marca Rovalti . Tel. 676 249 842
/ 620 31 85 14
• Vendo 50 tubos de aluminio de
4 pulgadas muy buenos. Tel. 676 249
842 / 620 31 85 14
• Vendo tractor Masey Fergu-
sonh (6485 DINAG) 4700 horas, bas-
culante 17000 kg , abonadora Bogba-
lle base 2400kg, sembradora
neumática Aguirre RS 5000 de 5
metros , arado Ovlac 5 cuerpos tajo
variable y cultivador 4 metros abati-
ble. Telefono: 675897701
• Vendo 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 pala cargadora Volvo L-
120-C y dos amontonadores de
cereal. Tel. 647400440
• Vendo máquina herbicida m.
1.500 l, 3 depósitos regulación pre-
sión y corte por tramo desde el trac-
tor, cajón transporte para garrafas,
ruedas para desplazamiento por nave,
remolque 11.500 kg carga PMA carga
útil 9.000 kg de trigo. Tel. 639675912
• Vendo tractor John Deere
6920-S autopower, todos los extras.
Tel. 661179860
• Vendo compresor 200 l. trifási-
co muy buen estado y poco usado.
Tel. 629080683
• Vendo tractor New Holland
M135; máquina de sembrar Sola
Eurocombi-888-3,5 m. 29 botas;
Remolques Rodriguez de 7.000 kg;
Arado 4 vertederas fijo Kverneland;
Rastro de 3,5 m.. Tel: 617179813

COMPRA
• Compro tractor grande a partir
de 150 cv. Tel. 669169067

VENTA
• Se arriendan 48 has. de secano
en Vertavillo. Tel. 979783198
• Vendo finca de regadío en
Carrión de los condes, zona Cesti-
llos. 6,80 hectáreas. Teléfono:
609147801
• Vendo vezas y trigo.  Tel.
639669346
• Vendo veza en grano pura. Tel.
657255804
• Vendo veza grano Tel.
627263272
• Vendo 2 silos metálicos uno de
12 TM y otro de 16TM: tel
639457947
• Vendo 2 Has. de regadío en
San Cebrián de Campos. Tel. 600
572 875
• Vendo veza. Tel. 616 840706
• Vendo  bolas de Raygrass .
teléfono 635916466
• Vendo finca de secano en Gri-
jota, polígono 12, parcelas 10043,
20043 y 30043. Superficie total
10.397Has. Linda a N-610 Palencia-
León. Precio a convenir.
Tel.617292983.
• Vendo paquetes de alfalfa de

2,20x80, 30 de ellos algo mojados a
0,12 euros kgrs. + iva. Tel.
979883687
• Vendo alfalfa y forraje en
paquete grande. Tel 666822611 
• Vendo finca en término de
Castrillo de Villavega de 1,01 has. en
el Pol 14 Par 15. Tel. 677240946
• Vendo veza grano. Tel.
686621651
• Arriendo 26 Has de regadío en
Torquemada y alquilo nave de 900
m2 con 11 m. de altura Tel. 650
401950
• Venta de alfalfa, veza y avena
en paquetes de cuatro cuerdas. Telé-
fono 610.67.10.77
• Vendo vezas, guisantes y tita-
rros . Tel. 616179431
• Vendo vezas y grana de espar-
ceta. Tel 686621651
• Vendo 0,27 Ha derechos de
viñedo. Tel. 605080920

COMPRA
• Compro derechos de la región
401 secano. Tel: 645380347 ( llamar
tardes)

VENTA
• Vendo tanque de leche de
2.200 litros. 3.000 euros .Tel.
979752786
• Vendo estiércol de oveja en el
norte de Palencia. Tel. 618571508
• Vendo terneros Angus. Intere-
sados contactar  Tel. 677702579
• Vendo 180 ovejas con 4
machos. Teléfono 640219477
• Vendo 40 vacas nodrizas raza
Saler. Tel. 610741778
• Vendo dos silos metálicos de
12.000 kg cada uno. 1200 € cada
uno. Tel. 979 752786

• Compro palomar en la provin-
cia de Palencia. Tel: 606056537
• Vendo furgoneta Peugeot Part-
ner, de 4 años, con 85.000 km. Tel.
666466561
• Vendo coche pajero. Tel. 627
068808
• Vendo Land Rover Defender.
Tel. 665261637
• Se necesita trabajador agrícola
para la zona de Mazuecos de Valde-
ginate. Tel. 662390523

MAQUINARIA

AGRICULTURA

GANADERÍA

VARIOS

ÓN DE TIERRCINIVELA

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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 permitido detectar tus necesidades y crear productos a

n nuestra oferta de soluciones tendrás el apoyo necesario

mentando tu seguridad.
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