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Que el seguro es una herramienta vital
para el agricultor está fuera de toda
duda. Más aún en estos momentos de

incertidumbre, consecuencia del cambio cli-
mático, que en nuestra provincia nos ha deja-
do dos sequías y un año plagado de pedris-
cos en las tres últimas campañas, con unas
cifras de siniestros que han batido records. Así
lo reconocían los responsables de Agrosegu-
ro en la jornada que organizó ASAJA hace unos
días. Una conferencia que nos gusta celebrar
en un momento en que el agricultor tiene que
hacer el seguro, y nada mejor que hacerlo co-
nociendo todas los pormenores que afectan a
la campaña.

El cambio climático está aquí, y ha ve-
nido para quedarse. Y el medio de vida del
agricultor está en el campo, expuesto a las in-
clemencias del clima, cada vez más intem-
pestivas. Todo ello sin olvidar otras circuns-
tancias, como la plaga de topillos que afecta
a la provincia.

Pero todas estas incidencias están cu-
biertas por el seguro. De ahí la importancia de
no esperar y asegurar ahora, cuando ya hay
cultivos sembrados, como las colzas y vezas,
y se empiezan a sembrar los primeros trigos. 

Cuanto antes tengamos contratado el
seguro, antes estaremos protegidos, ya que
podemos tener un problema de mala implan-
tación en colza o una mala nascencia en ce-
reales de invierno, por lo que tener la póliza
cumplimentada pronto nos evitará problemas
a la hora de las peritaciones.

El seguro agrario evoluciona y se pro-
fesionaliza a gran velocidad. Como bien ex-

plicaba el responsable
de Agroseguro en
ASAJA, cada vez se basa más en su históri-
co, sus rendimientos y producciones. Qué du-
da cabe que contratar el seguro con profesio-
nales es un aporte adicional que nos da
confianza y la garantía de que realmente van
a estudiar las necesidades  y ajustar la póliza
a lo que necesitamos.

Hablo con conocimiento de causa,
porque nuestros técnicos han tenido que arre-
glar desaguisados por haber contratado el
seguro con quien no tiene la formación nece-
saria ni hace el seguimiento a lo largo del año.
Y eso es la garantía de ASAJA: la asistencia
continuada, donde nos tramitan el parte de
siniestro y nos asesoran de todos los porme-
nores de la póliza en cualquier momento de la
vigencia del seguro, porque estamos en
manos de profesionales. Os animo desde aquí
a acudir a las oficinas de ASAJA, preguntar y
pedir presupuesto, dejarse asesorar por los
que saben. Cuanta más información tenemos,
mejor podemos desarrollarnos en nuestra pro-
fesión.

El agricultor hoy en día es un empre-
sario profesional, y como tal, tiene que buscar
la mejor herramienta de gestión de riesgo, que
es el seguro agrario, para afrontar circunstan-
cias como las que estamos viviendo un año sí
y otro también.

Contratar el seguro agrario es la única
manera de cubrir riesgos. El seguro no es per-
fecto, pero día a día se mejora. Por ello hay
que considerarlo un gasto más de la explota-
ción del que no podemos prescindir.
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ASAJA PALENCIA SE SUMÓ AL PARO POR LA ESPAÑA VACIADA
La organización ASAJA
Palencia se sumó a las reivin-
dicaciones en defensa del
mundo rural que impulsan dis-
tintas plataformas que luchan
por los intereses de la denomi-
nada “España vaciada”. De
esta forma, el 4 de octubre la
organización agraria paró cin-
co minutos  y  los trabajadores
se concentraron a las puertas
de las oficinas  de la calle Feli-
pe Prieto bajo el lema “En
defensa de nuestros pueblos”.
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· CALIDAD del pienso.

· FORMULACIÓN personalizada.

· MATERIAS PRIMAS de excelente calidad.

· ÓPTIMOS índices de conversión / GMD.

· TRAZABILIDAD desde el origen.

· ESTABILIDAD de fórmulas.

Número 1 en:

980 636 010 · 900 103 166
Haz tu pedido en:

Con

Siempre ganas
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SI HACES EL SEGURO ANTES DEL 15 DE NOVIEMBRE
APROVECHAS TODOS LOS DESCUENTOS Y VENTAJAS

CULTIVO PRECIO CULTIVO PRECIO

EL SEGURO AGRARIO, 
HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

ESTE AÑO LA CAMPAÑA SE ADELANTA UN MES

ASAJA aconseja acudir a sus oficinas cuanto antes
para contratar el seguro

Ahora es el momento de contratar con las máximas
coberturas: daños de fauna, inundación, lluvia per-

sistente...

Más tarde se pueden hacer modificaciones y
aumentar los rendimientos

Los técnicos de ASAJA hacen un estudio detallado
para obtener el mejor seguro al mejor precio

Asesórate en ASAJA: al ser un  seguro que queda
sujeto a modificaciones y cambios, ASAJA ofrece
información y asesoramiento en todo momento
sobre plazos y todo lo necesario para tener el

seguro cumplimentado

Es importante no esperar y asegurar en otoño:
cuanto antes tengamos contratado, antes estamos

protegidos

BONIFICACIÓN5%

RENOVACIÓN7%
+

SI ASEGURAS AHORA
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ASAJA-Palencia
Los fenómenos meteorológicos
nos sorprenden cada año y fluctú-
an entre la sequía extrema y el
pedrisco. El cambio climático es
una realidad, y la provincia está
sufriendo unas consecuencias que
sólo se pueden afrontar mediante
el seguro agrario.

Hoy es imprescindible,
más que nunca, contar con un
buen seguro y un buen asesora-
miento para compensar los daños.
En 2017 la provincia tuvo
140.000 hectáreas siniestradas por
la sequía y en 2018 más de 60.000
por el pedrisco. Sorprendente-
mente este año 2019 la sequía se
ha repetido, y ha afectado a más
de 110.000 hectáreas.

Son unas cifras que
hablan de la importancia de con-
tar con un buen seguro, realizado
por expertos como los de ASAJA
Palencia.

ASAJA recuerda la
importancia de hacer el seguro.
Más que una opción, son una
necesidad. Es además la única
manera que tiene el agricultor de
garantizar su renta puesto que
cubre además de las plagas y los
daños por topillos, otras situacio-
nes como las que han castigado a
la provincia en estos últimos años.
Se trata de la inversión más
importante e inteligente que pue-
de hacer un agricultor profesional
y la única herramienta para prote-
gerse.

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

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

COBERTURAS

1.- Cereales de Invierno         
2.-Leguminosas                 

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

POR UNA CAMPAÑA TRANQUILA

Sequía, pedrisco, sequía...

4 l Seguros

GARANTÍAS

Producción

Paja

Instalaciones

Cereales invierno

Todos Todos los cubiertos en la
garantía a la producción

SECANO:
Cereales invierno
Leguminosas
Oleaginosas

REGADÍO:
Cereales invierno
Leguminosas
Oleaginosas
Cereales 
Primavera
Arroz

GRUPOS 
CULTIVOS 
ASEGURABLES

RIESGOS
CUBIERTOS

CAPITAL 
ASEGU-
RADO

CÁLCULO
INDEMNIZA-
CIÓN

MÍNIMO
INDEMNIZA-
BLE

FRANQUICIA GARANTIZADO

Pedrisco
Incendio
Riesgos excepcionales

No nascencia.
No implantación(colza)
Resto adversidades
climáticas

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

Absoluta 
20%
Absoluta 
20%

Absoluta 20%

Sin franquicia

Absoluta 10%

-

Daños 10% 
Daños 10%

Elegible
70%
60%
50%

10%
-
20%

-

-
-

-

-

-
-

-

10%

10%

-
20%

20%

20%

(8)

Parcela
Parcela

Explotación
(comarca)

Parcela
Parcela
Parcela

Parcela

Parcela
Parcela

Parcela

100%
100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%
100%

100%

Pedrisco
Incendio
Riesgos excepcionales

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

M
Ó
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RIESGOS POR EXPLOTACIÓN Y RIESGOS POR PARCELA

JORNADA EN ASAJA

El director territorial de Agroseguro en Castilla, José Ignacio Gar-
cía Barasoain, participó en la jornada sobre el seguro agrario orga-
nizada por ASAJA Palencia. Durante su intervención, el responsa-
ble de la entidad animó a los agricultores a contratar el seguro antes
del 15 de noviembre para tener la cosecha cubierta y beneficiarse
de la bonificación por contratación temprana. Barasoain recomen-
dó desconfiar de aquellos que prometen un seguro muy barato y
aconsejó contratarlo con profesionales, como los de ASAJA, para
tener tranquilidad a lo largo de la vigencia del seguro. Además
recordó que es vitar hoy en día tener el seguro por las circunstan-
cias meteorológicas. “Antes teníamos sequía cada diez o doce años.
Ahora en tres años hemos hemos tenido dos sequías y un pedrisco
en Palencia, que supuso la mayor indemnización de la historia”.

Las claves de la campaña de la
mano de expertos de Agroseguro

Los fenómenos meteorológicos se recrudecen con el cambio climáti-
co. Por eso es imprescindible contrar con el seguro agrario
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En ASAJA, consideramos muy importante, elegir de forma adecuada la opción de aseguramiento que más te pueda interesar, y para ello,
es imprescindible analizar, en función de tu explotación todas las opciones. Hay que valorar, tasas, rendimientos, cultivos, secano o rega-
dío, etc. Este asesoramiento, solo pueden realizarlo expertos en seguros agrarios.Igualmente aconseja hacer el seguro en ASAJA ya que
al ser un seguro que queda sujeto a modificaciones y cambios, nosotros te ofrecemos información y asesoramiento en todo momento,
informándote de los plazos y de todo lo que precisas para tener el seguro perfectamente cumplimentado.

ASESORAMIENTO POR EXPERTOS

Se recomienda a todos los socios, que aprovechando  la época de
contratación de este seguro, se pasen por la oficinas de ASAJA
PALENCIA, donde les haremos un presupuesto personalizado del
seguro que más les interese y al mismo tiempo les calcularemos si
cumplen con los porcentajes de la PAC, respecto a los requisitos
exigidos por el GREENING ( porcentajes de 3 cultivos,  de barbe-
cho y leguminosas). El borrador de la PAC declarada este año, se
va a utilizar para hacer el seguro y para realizar la futura PAC 2020,
por lo que es fundamental que, a fecha actual, se conozca que se
va a cumplir con los requisitos de la nueva PAC

VENTAJAS DE TRABAJAR CON ASAJA 

Desde Asaja se enviará como siempre un borrador de la PAC a
aquellos que la hicieron con nosotros, rellenando al lado de cada
parcela de cultivo para la presente campaña y el mes de siembra,

se ahorra tiempo y errores en el seguro y en la próxima PAC.

EL TRABAJO BIEN HECHO

Y CON EL SEGURO... REGALO SEGURO

Seguros l 5
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Durante la mesa redonda conducida por José María Ruiz Ortega, las cuatro participantes,  explicaron cómo su vocación les llevó a
seguir en la actividad agrícola y ganadera 

DIA DE LA MUJER RURAL

Agricultoras y ganaderas de ASAJA
reivindican su papel en el medio rural
Una mesa redonda sirvió de reconocimiento a todo el colectivo de mujeres del campo

ASAJA-Palencia
La Asociación de Mujeres
Palentinas en el Medio Rural
celebraba una jornada en
ASAJA Palencia con la partici-
pación de cuatro mujeres, agri-
cultoras y ganaderas, que apro-
vecharon la víspera del Día de
la Mujer Rural para reivindicar
su papel en el campo.

Las ganaderas de ovi-
no Sagrario Hoyos, de Paredes
de Nava, y Mónica González,
de Hontoria de Cerrato, y las
agricultoras Mª Ángeles Cléri-
go, de Castromocho y Silvia
González, de Villaconancio,
expusieron su visión de la
mujer en el medio rural, y coin-
cidieron en reconocer su
importancia «para asegurar la
continuidad de nuestros pue-

blos y de la agricultura y la
ganadería».

Durante la mesa redon-
da conducida por José María
Ruiz Ortega, las cuatro partici-
pantes,  explicaron cómo su

vocación les llevó a seguir en
la actividad agrícola y ganade-
ra que habían iniciado sus
familias, y detallaron las difi-
cultades que deben solventarse
en el desarrollo de la actividad,

más aún cuando se es mujer. Sin
embargo, y a pesar de los incon-
venientes que tiene su profesión,
como la falta de reconocimiento
social y de oportunidades de for-
marse, todas dejaron patente su
amor por una profesión que les
hace felices.

ASAJA Palencia quiso
reconocer así a este grupo de
mujeres, en representación de
todas las que de una forma u otra
están relacionadas con el medio
rural, la agricultura y la ganade-
ría en la provincia. Pero además
las cuatro recibieron esta sema-
na en Villarramiel el homenaje
de la Diputación, junto con otras
tantas, entre ellas, Ana María
Ruiz Bravo, de Barrio de Santa
María, ganadera que es también
afiliada de ASAJA.

Ana María Ruiz Bravo en su explotación de Barrio de Sta. María.-

6 l Actualidad
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ASAJA-Palencia
Las aulas de formación de
ASAJA Palencia acogieron una
charla sobre el posicionamien-
to del GPS para maquinaria
agrícola, a cargo de expertos
del Instituto Tecnológico Agra-
rio de la Junta.
El funcionamiento de la nave-
gación por satélite, la precisión
de este sistema y las opciones
que existen actualmente para
su aplicación fueron las bases
de la exposición de David
Nafría.
Los sistemas de navegación
por satélite son una de las tec-
nologías fundamentales en el
sector agrícola, lo que ha facili-
tado que se implante de manera
creciente a través de los siste-
mas de guiado en tractores y
otras máquinas.
Estos sistemas facilitan sustan-
cialmente las tareas agrícolas
ya que reducen la fatiga y
extienden el periodo de trabajo
del tractorista, permiten traba-
jar en condiciones de reducida
visibilidad o de noche, reducen
los costes de los insumos e
incrementan el potencial de
cosecha al reducir los solapes
en las aplicaciones de produc-
tos. Además, los sistemas de
alta precisión permiten distri-
buir el fertilizante de forma
localizada en el surco de siem-
bra, entre otras ventajas.
Para el funcionamiento de
estos sistemas, el Itacyl ofrece
servicios de corrección de pre-
cisión centimétrica. Así, una
red constituida por 50 estacio-
nes de referencia se encargan
de monitorizar los satélites
como el GPS. La red se distri-

buye estratégicamente y pro-
porciona correcciones a las
señales que envían los satélites.
Los datos recogidos en tiempo
real son remitidos a los servi-
dores en la sede central del
Itacyl para ser procesados.
El servicio es de carácter públi-
co y gratuito, pero requiere de
un proceso de inscripción a tra-
vés de la página web
http://gnss.itacyl.es

Expertos del
Instituto Tec-
nológico
Agrario de la
Junta expli-
caron en
ASAJA el
posiciona-
miento del
GPS para
maquinaria
agrícola.-

Las ventajas de los
sistemas de navegación
por satélite en agricultura

El Itacyl ofrece ser-
vicios de corrección
de precisión centi-
métrica para el fun-
cionamiento de los
sistemas de nave-
gación por satélite
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ASAJA-Palencia
Las sectoriales de vacuno y ovino de
ASAJA Palencia se han reunido para
abordar asuntos como la multa
impuesta por la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia a
las principales industrias lácteas por
intercambiar información y pactar
precios de la leche, estrategias que
limitan la capacidad y libertad de
elección por parte de los ganaderos,
e incrementa la dependencia de los
productores a la industria, distorsio-
nando el mercado.

La recogida de plásticos de
uso ganadero fue otro de los temas
que se trataron durante estos encuen-

tros, un proyecto que a pesar del gran
interés medioambiental que reviste y
del tiempo transcurrido desde que se
iniciaron las reuniones, no acaba de
materializarse. 

Por otro lado, los miem-
bros de las sectoriales fueron infor-
mados de la inversión que van a rea-
lizar los ganaderos de leche de la
provincia en colaboración con la
InLac para promover el consumo de
lácteos. 

Otro de los asuntos aborda-
dos en las reuniones fue la adapta-
ción de la maquinaria para la aplica-
ción de purines. Las dificultades que

están encontrando los ganaderos
para adecuarse a la nueva normati-
va, con problemas técnicos e inclu-
so el atasco de las máquinas, requi-
rió una prórroga de un año, un plazo
que finaliza en enero de 2020, fecha
a partir de la cual estará prohibido
esparcir purines en cañón y en aba-
nico, y tendrá que aplicarse en ban-
das sobre el terreno o con un méto-

do de inyección.
Además los ganaderos

debatieron sobre la actual situación
del sector, los censos y produccio-
nes, los precios y otros asuntos
como el registro de productores de
residuos peligrosos –que está vigen-
te desde el pasado año- y la tasa
necesaria para la inscripción en el
mismo.
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LA INDUSTRIA PACTÓ LOS PRECIOS DE LA LECHE A LA BAJA

ASAJA facilitará la reclamación
judicial de las pérdidas sufridas 
por los ganaderos de lácteo
ASAJA-Palencia
La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia multaba
recientemente a las principales
industrias lácteas por prácticas rea-
lizadas entre los años 2000 y 2014.
Una multa impuesta por compartir
información de los precios de com-
pra y pactar los precios de la leche
comprada a los ganaderos.

Estas estrategias permitie-
ron a las empresas confabularse y
obligar a los ganaderos a aceptar sus
decisiones, dada la dependencia del
sector productor con la industria
transformadora. Unos hechos que
perjudicaron gravemente a los
ganaderos, que vieron reducir el
precio que percibían por la leche, lo
que agravó su ya de por sí maltre-
cha economía precisamente por los
bajos precios que reciben por sus
productos.

Para defender los intereses
de los ganaderos, ASAJA Palencia
ha reunido al colectivo de vacuno
de lácteo para estudiar la posible
reclamación judicial de la cantidad
que dejaron de percibir por esta cau-

sa. Hay que tener en cuenta que la
resolución de la Comisión Nacional
de los Mercados calcula el perjuicio
de los ganaderos en al menos un 10
por ciento, por lo que para una

explotación media con 900.000
litros anuales de producción, las
pérdidas por afectado podrían llegar
hasta 27.000 euros por año.

Ganaderos afectados por el complot de la industria asistieron a la
reunión.-

8 l Ganadería

Se reunieron las sectoriales
de ovino y vacuno de ASAJA

GANADERÍA

Reunión de la sectorial de ovino.-

Con los últimos datos del mercado
de la leche publicados por la
Comisión Europea, de nuevo
España tiene unos precios inferio-
res a la media comunitaria e infe-
riores a los de los principales paí-
ses productores que exportan a
España, especialmente Francia,
pero también Holanda o Alemania.
Así, los ganaderos españoles
cobraron la leche a 31,07 euros por
cada 100 kilos, un 7,28% menos
que la media de la Unión Europea,
que fue de 33,51 euros por cada
cien kilos. En Francia, nuestro
máximo competidor, el precio ha
sido todavía mayor, de 35,71 euros
por cien kilos. “Algo difícil de
explicar, cuando los ganaderos
franceses exportan porque produ-
cen más de lo que consumen, y sin
embargo España es deficitaria:
producimos 7.135.033,10 tonela-
das, mientras que nuestro consumo
de leche y productos lácteos es de
9.551.242 de toneladas”, denuncia
ASAJA. “Es fundamental que las
administraciones hagan entender a
la industria que cualquier ayuda o
apoyo institucional que reciban
tiene que estar supeditado a que
paguen justamente a los ganade-
ros”.

Los ganaderos 
españoles perciben
menos por la leche
que los europeos
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ASAJA critica el triunfalismo de las
administraciones ante la plaga de topillos
Las medidas adoptadas son ridículas frente a la dimensión de la plaga

Se ha informado de que en Palencia
se ha actuado con “medios mecánicos
en las cunetas de los caminos, carre-
teras y vías ferroviarias” en 777 kiló-
metros. Lo que parece es que se ha
actuado en las carreteras, que es por
donde se mueve la población en gene-
ral, es decir, se está intentando hacer ver
que se hace algo pero ¿se hace realmen-
te? La respuesta es no. Quisiéramos
saber en cuántos kilómetros de caminos
se ha actuado en nuestra provincia y de
cuántos municipios. Decimos caminos
porque los caminos tienen dos cunetas y
queda muy bien doblar la longitud de lo
que se está haciendo para que parezca
mucho ante la opinión pública pero la
realidad es la que es.

Constantemente se hace referencia a
la denominada lucha biológica. Según
la Consejería “en aquellos municipios
en los que se ha aumentado la presen-
cia de rapaces se ha podido verificar
una disminución sustancial de este
roedor”. Ya que tienen datos de esas
disminuciones deberían ofrecerse a la
opinión pública y romper el secretismo
que se lleva utilizando más de una déca-
da con el problema de los topillos. No
nos digan que ha disminuido, concreten
cuánto y de paso expliquen cómo es que
en Autillo de Campos, municipio donde
se presentaron las medidas que se
comenzaban a tomar, la propia Conseje-
ría reconoce que es “una de las zonas
más afectadas por la presencia de este
pequeño roedor” cuando allí están las
cajas nido. Lo cierto es que los agricul-
tores, que son los que están en el campo
de forma continua y mejor lo conocen,
no han detectado menor presencia de
topillos donde existen las cajas nido.
Del mismo modo, en diversas publica-
ciones se ha hecho referencia a alguna
localidad que dispone de cajas nido para
rapaces como ejemplo de gestión de los

topillos y se ha indicado que este año no
tenían plaga de topillos pero no se hace
referencia a que las localidades limítro-
fes que no tienen cajas nido tampoco la
tienen. Está claro que las rapaces captu-
ran topillos, al igual que capturan otras
especies, pero no se puede dar a enten-
der que por el hecho de existir rapaces

no habrá plaga de topillos. La realidad
es tozuda y está claro que la población
de topillos aumenta más rápido de lo
que pueden comer las aves.

Se ha hablado de “la limpieza de
cadáveres de topillos en las infraes-
tructuras de la Confederación Hidro-

gráfica del Duero”. El 6 de agosto, la
CHD indicaba que la acumulación de
topillos en el río Valdeginate, en su cru-
ce con la carretera nacional N-610, “ya
estaba solucionada”. El río Valdeginate
se seca en épocas estivales de forma
natural y ésa fue la solución, se secó
todo y se formó una especie de plasta de

Son ya varios los comunicados emitidos por la Junta de Casti-
lla y León en referencia a la gestión que se está haciendo de la
plaga de topillos y desde ASAJA-Palencia queremos puntuali-
zar o mostrar nuestro desacuerdo con diversas cuestiones
planteadas que han llevado a las administraciones a un triunfa-

lismo desmedido ante una plaga que, en las zonas en que se
originó, remite por sí misma, no por las actuaciones realizadas,
y que se ha extendido por toda la provincia de Palencia.A con-
tinuación enumeramos diversas afirmaciones llevadas a cabo
por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural:

Buenavista de Valdavia (30/08/2019).- Este jardín
está lleno de huras, que también se pueden ver en
los arroyos y cunetas del municipio así como en el
propio casco urbano.

Autillo de Campos (05/09/2019). Lugar en el que
se realizó la presentación de las medidas de la Con-

sejería. El girasol que falta en la parcela ha sido
comido por los topillos cuando comenzaba a brotar.

Se puede ver el efecto nulo de la caja nido existente
sobre los daños que hay en sus proximidades.

Cuando el girasol se hace grande, en general deja
de ser apetecible para los topillos.

Amusco
(05/09/2019).

Canal de
Palencia con

cadáveres de
topillos flotando

en su superfi-
cie.

Autillo de
Campos
(05/09/2019).
Rastrojo de
cereal plagado
de huras y
vigilado por
una caja nido.

Amusco (05/09/2019). En esta parcela se ha pasado el chísel
dos veces, se ha rotocultivado y se ha sembrado de alfalfa diez
días antes de tomar la fotografía. Se puede haber acabado con
los topillos de la parcela pero la cuneta está llena de huras y
rápidamente se introducen en la parcela.

Cantoral de la Peña (30/08/2019).
Prado de montaña infestado de huras
de topillos. También a la comarca de
Cervera han llegado los topillos.
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topillos en descomposición. Al no
correr agua parece que ya está solucio-
nado el problema pero, ¿qué ocurre
cuando vuelve a haber agua en el Valde-
ginate? Que nuevamente hay cadáveres
de topillos porque tiene sus márgenes
infestadas de ellos. Por otra parte, se
hace ver que es un caso puntual pero, es
tal la maleza existente en el propio cur-
so del río, por la dejadez de la CHD, que
no se puede recorrer buscando más por-
que sólo se ven plantas y no río. Hay
que recordar que el río Valdeginate vier-
te sus aguas al Carrión y éste al Pisuer-
ga, que el dicho recuerda que pasa por
Valladolid y también hay que hacer
mención a que diversos científicos han
indicado que la prevalencia de tulare-
mia en los topillos supera el 30% cuan-
do hay altas poblaciones por lo que esos
cadáveres son una fuente de tularemia.

Se hace mención continuamente al
“volteo o arado del suelo agrícola
para la destrucción de huras y dismi-
nución de la población de topillos
situada en zona agrícola”. Casualmen-
te el otoño pasado se aró un altísimo
porcentaje de superficie en nuestra pro-
vincia y esta medida no ha sido efectiva
por una sencilla razón. Los topillos
habitan en las infraestructuras (cunetas,
arroyos, linderos…), arando se les difi-
culta la vida dentro de las parcelas y se
eliminará a una parte pero al día
siguiente vuelven a entrar y a colonizar
la parcela. No hay más que ver que los
daños en las parcelas comienzan desde
el borde hacia dentro. Además, para arar
tienen que darse unas condiciones cli-
matológicas que no siempre se dan en
nuestra provincia y menos en verano,
que es cuando se ha promovido esta ini-
ciativa.

Se indica que se han fijado unos “cri-
terios de prioridad de acción tenien-
do en cuenta el nivel de presencia de
topillo campesino de cada zona”.
Estaría bien conocer no sólo los crite-
rios establecidos sino el nivel de presen-
cia medido en cada zona. Desde hace
doce años el Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León monitoriza
las poblaciones de topillos existentes
pero el hecho es que no tenemos ningún
dato o estudios sobre el tema.

Según comentan, “todas las medidas,
actuaciones y recomendaciones que
se vienen poniendo en marcha por la
Consejería son analizadas y aproba-
das por el Comité Científico de Roe-

dores. En dicho ente no se deja partici-
par a las organizaciones de agricultores,
máximos perjudicados por los topillos,
y el propio BOCyL indica que “la infor-
mación gestionada por la comisión tie-
ne carácter confidencial y sus miembros
están obligados a guardar secreto”. ¿Por
qué tanto secretismo con este tema?
¿Por qué no escuchan a los principales
afectados?

Se habla de que “los servicios sanita-
rios, coordinados por la Consejería
de Sanidad, están realizando una
labor de difusión […] incluyendo un
tríptico que recoge todas las
medidas”. Dicho tríptico habla de las
liebres(1) que, efectivamente, son una
de las fuentes posibles de tularemia pero
¿es que todavía alguien cuestiona que la
tularemia que aparece en nuestros pue-
blos tiene como causa a los topillos?
Hasta estudios científicos lo confirman
pero nuestra Administración se vana-

gloria de protegernos de las liebres en
una época en que, para más inri, no se
pueden cazar.

gloria de protegernos de las liebres en
una época en que, para más inri, no se
pueden cazar.

El 19 de agosto nos comunicaron que
se “ha podido confirmar que están
siendo efectivas las medidas puestas
en marcha para la eliminación mecá-
nica de huras en reservorios y vías de
dispersión”, que se “está actuando de
manera contundente contra el repun-
te poblacional de este roedor” y que
existe una “estrategia de lucha conti-
nua e integral”. Se conoce que las
poblaciones de topillos colapsan por sí
mismas y seguramente sea por la tulare-
mia, que infecta a un elevado número de
estos animales. Este año, cuando se han
realizado las actuaciones las poblacio-
nes de topillos, ya estaban bajando o en

mínimos en aquellos lugares donde se
originó la plaga, los agricultores comen-
taban que ya casi no se veían. ¿Acaso
piensan que pasando una motonivelado-
ra por las cunetas de las carreteras se
acaba con la plaga? Y de ser así, ¿por
qué se ha tardado más de cuatro meses
en comenzar a actuar?

El 3 de septiembre se trasladó a la
sociedad la “rápida y eficaz respuesta
de todas las administraciones”. Esto
es un engaño a la sociedad, cuando
ASAJA llevaba meses avisando de la
existencia de elevadas poblaciones de
topillos a las que se nos respondía que
no era así y además se trataba de ratón
común. No sólo no se ha actuado de for-
ma rápida sino que se ha obviado el pro-
blema hasta que han aparecido casos de
tularemia (el primer caso se hizo oficial
el 3 de julio).

Fuentes de Nava. (05/09/2019). Remolacha dañada
por los topillos. Es una incógnita saber qué pasará
ahora que se deja de regar la remolacha y hasta el
momento de que se recolecte.

Autillo de Campos (05/09/2019). Fotografía del
lugar exacto donde se realizó la presentación por
parte de la Consejería de las medidas para erradicar
la plaga. El girasol ha sido comido por los topillos en
los bordes de la parcela. Cuando se ha pasado la
motoniveladora ya no existía población de topillos
destacable. Al fondo se pueden ver tres cajas nido.

Río Valdeginate.
(05/09/2019).

Cadáveres de
topillos flotan en

el río mientras se
descomponen.

Se puede obser-
var la absoluta

falta de limpieza
del río pese a lo
que se ha trans-
mitido por parte

de la CHD.Perazancas. (05/09/2019). Rastrojo de cereal con
presencia notable de huras de topillos.

Santillana de Campos. (30/08/2019). Alfalfa infesta-
da de huras de topillos. Al fondo se pueden ver dos
cajas nido.

Santervás de la Vega. (30/08/2019). Rastrojo de
cereal con alta presencia de huras de topillos. Sí, en
la comarca de Saldaña también hay muchos topillos.

SIGUE A LA VUELTA
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Se ha banalizado la tularemia
haciendo ver que se cura fácilmente
tomando unas pastillas. La tularemia
es todo menos una enfermedad leve,
la persona que la sufre tendrá dolores
en ciertos momentos durante años y
en la mayor parte de los casos habrá
pasado una época de fiebres altísimas
y fuertes dolores en las articulaciones.
A día de hoy hay 39 casos oficiales,
todos en Palencia, y otros 40 en estu-
dio pero nadie tiene en cuenta a aque-
llas personas que se infectan y no acu-
den al médico ni a aquellos que se
infectan y a los que las pruebas no
detectan como positivos, pero casual-
mente se curan tomando la misma
medicación que se receta en los casos
de tularemia. ¿Por qué no nos dicen el
número de pacientes a los que se ha
recetado ciprofloxacina? Es cierto que
dicho medicamento sirve para otras
infecciones pero sería muy sencillo
comparar la proporción de recetas de
pacientes de Palencia frente a los de
otras provincias donde la tularemia
aún no ha llegado.

Además, se pasa por encima de los
daños en los cultivos. Se alega que
existe un seguro cuando hasta que no
hay un daño del 20% no entra en fun-
cionamiento. No hay que olvidar que
han existido explotaciones con unos
daños de aproximadamente un 20% y
este porcentaje es una reducción en los
ingresos que en el beneficio es mucho
mayor, habiéndose dado el caso inclu-
so de tener pérdidas. No se puede tole-
rar tener esas pérdidas de forma cíclica
por la existencia de los topillos. Son ya
doce años soportando esta situación y
no se está haciendo nada efectivo.

Para aquel que no lo sepa, es típica
la quema de la Laguna de la Nava al
inicio del otoño y todos tenemos que
ver cómo se quema un humedal reco-
nocido como de importancia interna-
cional año tras año, seguramente con
un loable motivo, mientras se prohíbe
al sector agrario la quema de cunetas y
linderas para controlar los topillos, ya
que un tribunal ha considerado que su
eficacia no está demostrada científica-
mente. Por otra parte, parece que a las
empresas dedicadas a la producción
de fitosanitarios parece que el tema no
les preocupa y después de doce años
seguimos sin tener algún tipo de mate-
ria activa específica que acabe con los
topillos sin dañar a sus depredadores.
Además de los daños que puedan rea-

lizar en los cultivos existentes aún en
el campo, como puede ser alfalfa,
girasol, remolacha y patata. Los topi-
llos se han extendido por todo el mapa
provincial y la incógnita existente es
qué pasará en la próxima sementera.
Creemos que se deberían realizar estu-
dios donde se probaran diferentes

medidas de forma real en el campo,
sin miedo a que las quemas controla-
das de cunetas y linderas puedan ser la
solución, y se viera su efectividad. No
hay que olvidar que esta lucha no sólo
es contra los topillos sino también
contra la consecuente tularemia.
ASAJA siempre ha estado y estará

presta a colaborar en lo que haga falta
pero, hasta ahora, creemos que las
administraciones no escuchan la voz
de los agricultores, que son los princi-
pales perjudicados, tanto por la pérdi-
da de sus producciones y por tanto de
la economía de su familia, como por
la enfermedad de la tularemia.

Fuentes de Nava. (21/06/2019). Trigo con un daño
cercano al 100% tras comérselo los topillos. Las
“rápidas”, “eficaces”, “pioneras” y “decididas” medi-
das de las Administraciones no llegaron a tiempo de
salvar los cereales de la provincia, cosechados antes
de que siquiera pensaran en hacer algo.Villarramiel.

(05/09/2019).
Arroyo horadado

por multitud de
huras de topillo,

sobre él dos cajas
nido. El rastrojo de

cereal tenía alta
presencia de huras

de topillos.

Nestar.
(20/08/2019).
Galerías realiza-
das por los topi-
llos en una pra-
dera de montaña,
los topillos ya
están implanta-
dos en toda la
provincia.

Villanueva del
Rebollar.
(05/08/2019).
Huras de topi-
llos en la cuneta
bajo los daños
que están gene-
rando en el
girasol.

La Vid de Ojeda. (21/08/2019). Patatas comidas por
topillos. El daño estaba en unos diez metros en los
bordes de toda la parcela.

Grijera.
(20/08/2019). 

Borde de una de las
últimas parcelas de
cereal recolectadas

en la provincia de
Palencia. Se pueden
ver las huras de topi-

llos mientras este
cereal aún no tenía
daños ni presencia

alta de topillos.
Hasta la comarca de
Aguilar también han
llegado los topillos.

Espinosa de Cerrato. (10/09/2019). En la foto se
puede ver el borde de una parcela completamente
horadado por las huras de los topillos. Cada vez apa-
recen más huras en las parcelas de este municipio
de El Cerrato. Ninguna comarca palentina se libra de
los topillos.

Herrera de Pisuerga. (21/08/2019). Alfalfa sembrada
en mayo con daños importantes por topillos. La
comarca de Boedo-Ojeda también está afectada por
los topillos.
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Opinión

Desde hace ya algunos años venimos oyendo eso del bienestar
animal y con el tiempo seguiremos oyéndolo cada vez más y es
que esta sociedad en la que vivimos ha tomado conciencia de la
importancia de tratar bien a sus animales, que son seres vivos que
sienten, sufren y padecen. Por ello demanda un trato digno y lejos
de toda crueldad.
Es más, no solo por razones éticas, que ya de por sí serían sufi-
cientes, sino también por la calidad de los productos. Los anima-
les que se desarrollan en un ambiente de bienestar producen  más
y mejores alimentos. El estrés en los cerdos, por ejemplo, hace
que sus carnes sean pálidas y exudativas  (carnes PSE). El con-
sumidor se preocupa cada vez más por saber qué es lo que come
y en qué condiciones han sido criados esos animales.
Por ello las administraciones se centraron en la
trazabilidad de los alimentos, lo que se conoce
como “de la granja a la mesa”, sobre todo a raíz
de crisis alimentarias como la de las vacas
locas. Y luego pusieron su foco en las condi-
ciones en que viven los animales de las gran-
jas, en el bienestar animal.
Para ello, en la Unión Europea, se establecie-
ron unas condiciones mínimas de bienestar que
debían cumplirse en las granjas, durante el
transporte de animales y en el sacrificio de los
mismos. De esta forma se garantizaba que
durante toda la vida de los animales, éstos eran
tratados conforme a lo legislado en materia de
bienestar.
Y para legislar, tuvieron que consultar a los expertos, primero para
definir que era bienestar y que condiciones debían tener las dis-
tintas especies animales, de modo que para cada especie animal
la legislación dejase claro qué condiciones tenían que cumplirse.
Y claro está, los ganaderos desde el principio estuvieron de acuer-
do en implicarse al 100%. Porque son sus animales, su medio de
vida y les interesa que el consumidor confíe en sus productos. Y
por qué no decirlo, también porque los ganaderos son sensibles y
aman a sus animales más allá de que sean su medio de produc-
ción. Recuerdo un ganadero que conocía a todas sus vacas (y
tenía más de cien) por sus nombres. “Esta es la Paloma, esta la
Cuza, aquella…”
Los ganaderos invirtieron esfuerzo y dinero en adecuar sus insta-
laciones para mejorar las condiciones de vida de sus animales y

adecuarse a la normativa, desde las condicio-
nes de los terneros hasta las granjas de galli-
nas ponedoras. 
Redujeron el consumo de antibióticos, evitan-
do la creación de resistencias. Se ha puesto especial interés en el
tratamiento de las deyecciones animales y su depuración, para
reducir las emisiones de CO₂ y de metano.
En el caso de los purines hasta se ha modificado el modo de espar-
cimiento, con el coste que ha llevado adecuar la maquinaria, para
reducir emisiones y para que los turistas que llegan en verano no
se vean molestos por los olores.
Se han extremado las medidas de bioseguridad y el control de
enfermedades, muchas de ellas zoonosis que afectan también al

ser humano, lo cual redunda en una mejora de
la salud pública.
Los vehículos de transporte cuentan con las
dimensiones adecuadas y suelo y yacija ade-
cuadas a las necesidades de las especies
transportadas. En el caso de viajes largos
tienen  bebederos en el camión y la obligación
de parar y darles de comer. Cuentan con sen-
sores de temperatura que informan al conduc-
tor de cabina como están los animales por si
hay que poner la calefacción  o activar los ven-
tiladores.
En los mataderos las cuadras donde esperan
a ser sacrificados también tiene bebederos y
aspersores por si hace demasiado calor. Son

conducidos sin golpes y aturdidos antes del sacrificio para que no
sientan dolor.
Y todo esto se cumple, así lo certifican las visitas de los veterina-
rios de la Administración y las auditorías de los inspectores de la
Unión Europea.
No entraremos en polémicas de ciertos grupos que se denominan
“animalistas” que muchas veces ponen de manifiesto su total des-
conocimiento de la realidad y de las verdaderas necesidades de
los animales cayendo en el antropomorfismo.
Por eso desde Asaja nos sentimos orgullosos de nuestros gana-
deros y queremos que la sociedad sepa que se toman el bienes-
tar animal en serio, que cuidan de sus animales y que son los pri-
meros en implicarse y comprometerse pese a las continuas
adversidades e incertidumbres de este sector.

Jesús Lerones, veterinario de ASAJA  PALENCIA

Comprometidos con el bienestar animal

Las ayudas agroambientales pueden 
pedirse hasta el 14 de noviembre

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha convocado la incorporación de titulares de
explotaciones agrarias a las medidas de agroambiente y clima y a la medida de agricultura ecológica, para
iniciar los compromisos en la campaña agrícola 2019/2020 (cosecha 2020) y/o año 2020.
La incorporación se puede solicitar hasta el 14 de noviembre de 2019.
Los requisitos para acceder a estas medidas son no tener contrato en vigor de la medida a la que se quiera
incorporar y de las medidas que tengan incompatibilidad con la misma, así como las específicas de cada línea.
Esta convocatoria de incorporación no está dirigida a aquellos titulares que suscribieron contratos en 2015 y cuyos compromisos
finalizaban este año 2019, ya que para ellos se estableció una prórroga por dos campañas o años más de la vigencia de los con-
tratos suscritos.

14
Noviembre

-Agroecosistemas extensivos de secano en
humedales de importancia internacional,
-Apicultura para la mejora de la biodiversidad,
-Aprovechamiento forrajero extensivo median-
te pastoreo con ganado ovino y/o caprino,

-Cultivos agroindustriales sostenibles,
-Cultivos permanentes en paisajes singulares,
-Gestión sostenible de superficies forrajeras
pastables y apoyo a los sistemas tradicionales
de pastoreo trashumante,
-Producción integrada,

-Mantenimiento de razas autóctonas puras en
peligro de extinción.
-Adopción de prácticas y métodos de agricul-
tura ecológica,
-Mantenimiento de prácticas y métodos de
agricultura ecológica.

Las medidas

IIlustración del autor
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PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 27 sept. 4 octubre 11 octubre 18 octubre
Trigo blando €/100 kg 18,20 18,30 18,50 18,60

Cebada pienso €/100 kg 17,10 17,20 17,30 17,40

Centeno €/100 kg 16,40 16,50 16,60 16,70

Avena €/100 kg 16,90 16,90 17,00 17,10

Maíz €/100 kg 17,60 17,50 17,50 17,50

Alfalfa €/100 kg 18,80 18,50 18,50 18,60

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 147,00 145,00 145,00 145,00

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

Vacas leche 1 parto cabeza 1380,00 1378,00 1378,00 1378,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1212,00 1210,00 1210,00 1210,00

Terneras descalost. cabeza 179,00 177,00 177,00 177,00

Terneros descalost. cabeza 167,00 165,00 165,00 165,00

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

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 427,00 433,00 433,00 427,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 507,00 513,00 513,00 507,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 148,00 147,00 146,00 145,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

En los 8 días de precipitación (2 de ellos inaprecia-
ble) se han registrado 28,3 litros por metro cuadrado,
cantidad que está dentro de la media de un mes de sep-
tiembre, pero que resultó insuficiente para las necesi-
dades del campo. Hay que tener en cuenta que la
media de las precipitaciones en este mes es de 28,80,
si se tienen en cuenta los registros de Carralobo, desde
1987.
La temperatura media, de 17 grados, está dentro de la
media de un mes de septiembre de los últimos 33
años. La máxima fue de 29 grados (el día 17) y la
mínima de 5 (el día 9). La oscilación extrema men-
sual fue de 24 grados.
Septiembre nos dejó 236,2 horas de sol, mientras el
viento alcanzó su velocidad máxima el día 7, con 45
kilómetros a la hora de componente nordeste
Finalizado el trimestre, los 66,80 litros recogidos de
julio a septiembre le dejan ligeramente por encima de
la media, que es de 63,77 litros.
Refrán: “Septiembre, o seca las fuentes o se lleva los
puentes”
Efemérides: El 28 de septiembre de 2007 la tempe-
ratura mínima del mes bajó a cero grados  

Carralobo 

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

Los 28 litros de septiembre,  
insuficientes para el campo

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 9,40 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 26,90 Hm3
Requejada 65,00 Hm3 8,60 Hm3
Cervera 10,00 Hm3 3,10 Hm3
Aguilar 247,00 Hm3 42,50 Hm3

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

Debido a la asistencia de los tra-
bajadores de Asaja Palencia a un
curso de formación, el viernes 22
de noviembre, las oficinas de
Asaja Palencia permanecerán
cerradas.

Las oficinas de Asaja Palencia
estarán cerradas el 22 de noviembre

22
Noviembre

LOTERÍA DE NAVIDAD DE ASAJA
Nº 08504 - 36550 - 40058 - 48377

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

ASAJAASAJA
PALENCIAPALENCIA

ASAJA organiza tres cursos de Manejo de GPS que se celebra-
rán en noviembre. El primero comienza el día 11 y finaliza el 15;
el segundo se celebra entre el 18 y el 22 y el último, del 25 al 29.
Los cursos se imparten en horario de tarde de 4 a 8, son gratui-
tos y se celebrarán en las aulas de formación de ASAJA.

Financian:

Cursos de manejo de GPS en noviembre

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural:
Europa invierte en las
Zonas Rurales.
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VENTA
• 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 Kver-
neland; Rastro de 3,5 m.. Tel:
617179813
• Vendo remolque de 5TM.
Te. 606056537
• Vendo máquina de siembra
directa   Kum sd 4000. Tel
629811590
• Vendo tractor John Deere
3140 con pala y ganchos; tanque
frigorífico de leche de 250 litros.
Tel: 664355966
• Vendo tractor John Deere
6400 doble tracción con pala;
esparcidor de abono; Land Rover
Defender. Tel: 665261637
• Vendo máquina de siembra
directa de 4 metros de disco,
John Deere modelo 750 sistema
hidráulico independiente. Tel:
626589059
• Vendo grada de 24 discos.
Tel: 626589059
• Vendo chisel de 3 metros
marca HIBEMA de 15 brazos en
tres filas. Tel:615361933
• Vendo empacadora John
Deere 342, con atadores de
cuerda. Tel: 679323203
• Vendo máquina de sembrar
Sola 3,5 meros con marcadores.
Perfecto estado. Tel 639104508
• Vendo tractor Landini
10.000 DT, kusquilder de 3.80 m
fijo con rodillo, cultivador de 19
brazos 3 metros de ancho y mila-
groso de 9 brazos reformado,
todo en buen estado Tel
699416419.
• Vendo cusquilder de  5,5
metros.  Tel 661509736
• Vendo horca Tenias de
sacar basura y remolque de 8tn
con la ITV
pasada.Tel.626163052. 
• Vendo sulfatadora marca
Atasa 18 metros  con suspensión
en las barras , 5 tramos electro-
válvulas  ITV pasada. Tel
679601883
• Vendo tractor MASSEY
FERGUSON 7618 con pala y tri-
puntal 1.400 horas, bañera de
remolques HERREROS de 18 tn
y máquina herbicida AMP de 18
m con GPS y corte de tramos.
Tel. 679 521831
• Vendo sembradora Gaspar-
do MOD SL300 en buen uso. Tel.
616409022 y 660110541
• Vendo rodillo, máquina

siembra directa y un subsolador.
Tel. 637654931
• Vendo por jubilación, sul-
fatadora Aguirre de 1200 L. y 15
m  con marcadores de espuma,
boquillas a los laterales para los
fungicidas, pasado ITV, arado
reversible de 4 cuerpos marca
Huars, remolque basculante
marca Rodriguez de 10-12 Tm.,
ruedas estrechas 13-6-R36 con
discos,  adaptable a Massey Fer-
guson, Bomba de Herbicida
Hardi delantero para tirar a
Banda 6 pantallas, todo muy eco-
nómico. Tel. 609220304
• Vendo tapones de cobertu-
ra, chapas de regar, cultivador
con 11 brazos caracol. Tel.
659965065
• Vendo remolque bañera, 18
toneladas. Remolque bañera de
11 toneladas. Tractor John Deere
3640 10.000 horas, buen uso.
Molino eléctrico grande trifási-
co. Tractor John Deere 3140
ruedas estrechas. Tel.658 71 13
27.
• Vendo máquina de sacar
remolacha MADIM modelo
3500. Tel: 616140131
• Vendo máquina de herbici-
da de 800 litros 12 metros de
corte. Tel. 606056537
• Vendo maquinaria agrícola
por cese de explotación: tractor
Valmet 8400S doble tracción 140
cv con pala Tenias serie 2200B4;
máquina de sembrar Sola de 3,5
m, 3 hileras con marcadores;
máquina de abono Amazone
900Kg , 2 platos; máquina escar-
dar Sanz de 13m, 1200l, con
bomba de alta presión; bomba de
regar marca Umez; cultivador de
17 brazos de muelles Escudero
abatible; cultivador de 13 brazos
abatible; vertederillas de 10
brazos Escudero y rodillo de 3m.
Tel. 667 246675 y 983 686217
• Vendo remolque esparcidor
JF de 5.000 kgr con documenta-
ción; Abonadora Aguirre Arras-
trada de 5.000 kgr; Sembradora
Sola 3,5 m. en tres filas de anchu-
ra con rueda ancha; Tractor John
Deere 2135 con 7.300 horas
reales. Tel. 679450227.
• Vendo máquina de herbici-
da MP de 18m con GPS y corte
de tramos; sinfín eléctrico de 8
m; sinfín hidráulico de 8 m y tri-
lladera de madera de 4 filas y 3m.
Tel. 679 521831
• Vendo tractor internacional
65 cv. Tlfo 609489679
• Vendo sembradora hill 5m

siembra directa y normal con
microgranulada. Tlfo 609489679
• Vendo trailla hidráulica 5
Tn, rodillo de discos de 5,50 m .
Tlfo 609489679
• Vendo rodillo hidráulico de
3,50 m. Tlfo 609489679
• Vendo grado rotativa
maxio de 3m Tlfo 609489679
• Vendo tubos de riego de 6 y
4 pulgadas Tlfo 609489679
• Vendo carro transportatu-
bos Tlfo 609489679
• Vendo cultivador prepara-
dor de siembra de 3,50 m Tlfo
609489679
• Vendo arado de abrir
regueras para riego Tlfo
609489679
• Vendo abonadora de 8.500
Kg rimasa Tlfo 609489679
• Vendo motor de riego 220
cv para grandes extensiones Tlfo
609489679
• Vendo sembradora neumá-
tica e hidráulica Kneverland 5 m.
y trilladera de pletina de 3,5 m
rígida Tel. 605981868
• Vendo tractor John Deere
3640. En muy buen estado. Tel:
626589059
• Se vende rastrillo hilerador
marca Doblas 9-8-3 con exten-
siones hidráulicas en muy buen
estado, y rastrillo marca Vicón de
5 soles. Tel. 637526065
• Se vende  por jubilación
chisel prácticamente nuevo, 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.

VENTA
• Vendo tierra de secano 2,83
has pol 1 par.54 en Villalcázar de
Sirga junto a la carretera de
Carrión de los Condes. Tel
628668131
• Vendo vezas y grana de
esparceta en Villasarracino telé-
fono: 611185340 

• Vendo avena.  Tel:
616352923
• Vendo forraje de alfalfa de
primera calidad. Tel: 665261637
• Vendo 5 derechos  de pago
básico de la región 501. Tel.
636922746
• Vendo tierras de regadío
con derechos. Tel: 616352923
• Vendo vezas limpias zona
Carrión de los Condes. Tel.
639457947
• Vendo vezas. Tel.
679601883
• Vendo paja de cereal y
forraje de avena.Tel.626163052.
• Vendo o arriendo 30 Has de
regadío Tel. 636113201
• Vendo bolas de raigrass
con buena proteína. Tel.
637742133 y 635916466
• Venta de alfalfa, veza,
avena y paja en paquetes de
cuatro cuerdas. 610.67.10.77.
Palencia. 
• Vendo finca de regadío de 7
Has en Carrión de los Condes,
nivelada y con derechos. Tel.
609147801

COMPRA
• Compro derechos de la
región 1201 y 401. Tel.
661923520
• Compro derechos de la 401
– Tel. 645380347
• Compro derechos zona
Cerrato. Tel. 600450162

• Vendo 100 ovejas churras y
10 cabras.Tel.695383277.

• Se necesita tractorista para
explotación de secano zona Fro-
mista. Tel. 646699929.

• Vendo casa para vivir con
cuadras para montar ganadería.
Tel. 619773404

MAQUINARIA

AGRICULTURA

GANADERÍA

VARIOS

ÓN DE TIERRASCINIVELA

659 734 086
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