
www.asajapalencia.com Nº 207       Noviembre 2019

PPAALLENCCIIAAPALENCIAPALENCIA
SUMARIO

Los agricultores y ganaderos,
hartos de estar en la diana

Pág. 2

El FEGA fija el coeficiente pro-
visional del pago verde 2019
en el 51,5 por ciento

Pág. 5

Ya se conoce la normativa
que regulará la próxima cam-
paña PAC

Pág. 6 

ASAJA recuerda a las admi-
nistraciones sus obligacio-
nes frente a la plaga de topi-
llos

Pág. 7

La organización exige a CHD
la limpieza de los cauces flu-
viales de la provincia

Pág. 8

El alto índice de arrenda-
miento de tierras, una de las
debilidades principales de la
agricultura

Pág. 12 

próximamente estará con con nosotros... Jm mULet
“ninGÚn animaL BeBe LecHe sienDo aDULto,

pero tampoco HaY ninGUno QUe coma paeLLa”

CRÍTICAS AL MINISTERIO
POR OLVIDAR LOS
FORRAJES DE SECANO
EN EL SEGURO
AGRARIO Pág. 4

ASAJA APUESTA
POR LOS PRODUCTOS
AUTÓCTONOS EN LAS
CELEBRACIONES
NAVIDEÑAS Pág. 3

Pág.10

Los quesos, protagonistas de la campaña de
promoción del consumo de lácteos de ASAJA

CAMPO

ASAJA PALENCIA

alentinoPP



Noviembre 2019

2 l Opinión
ASAJA-PALENCIA

CARTA DEL PRESIDENTE Honorato MENESES

La sequía, los incendios, la contamina-
ción, el cambio climático… Parece que
los agricultores y ganaderos tenemos la

culpa de todos los males del mundo. Sufrimos
una campaña de criminalización  basada prin-
cipalmente en las noticias falsas que se en-
cargan de repetir las redes sociales, donde pa-
rece que tienen el mismo valor las afirmaciones
de cualquiera de los cientos de gurús de la sa-
lud y la alimentación surgidos de la nada, co-
mo la de los científicos que han dedicado to-
da su vida a la investigación más seria.

Es una pena que calen en la sociedad
mensajes tan erróneos y falsos por titulares in-
ventados. Que si hay que eliminar los lácteos
de la alimentación porque son malos para la
salud. Que si la ganadería causa una altísima
contaminación. Que si el glifosato que usan
los agricultores provoca cáncer. Que si los her-
bicidas y fertilizantes contaminan el agua.

Está claro que siempre se pueden re-
ducir los índices de contaminación en cual-
quier actividad económica. Pero nuestro sec-
tor es el primero que observa las normas medio
ambientales, entre otras cosas, porque la Po-
lítica Agrícola Común así lo contempla. 

Pero existe una gran desinformación
en todos estos aspectos que provocan la de-
monización de los profesionales de la agricul-
tura y la ganadería, y gran culpa de ello la tie-
nen aquellos  sectores interesados en
desprestigiar al sector primario, acusando a la
ganadería como el principal emisor de gases
causantes del calentamiento global, incluso –
y esto ya es para nota- por encima de las emi-
siones de los medios de transporte.

Si se analiza en profundidad, la reali-
dad es muy diferente, ya que los datos de emi-
sión de gases por parte de la ganadería son
mucho más reducidos de lo que se nos ha que-

rido vender, de forma
que suponen un tercio
comparadas con las del
transporte. Además, cualquier actividad alter-
nativa a la ganadería, como la carne de labo-
ratorio, emitiría más gases que la producción
animal.

Por otra parte, agricultores y ganade-
ros son prácticamente los únicos que realmente
luchan contra la realidad de la España vacia-
da, ya que en el caso del ganado es impres-
cindible la presencia humana en los pueblos.
Sin olvidar la importante labor antiincendios
que suponen los pastos en las zonas de alto
valor paisajístico que tenemos en nuestra pro-
vincia, ni los beneficios de los purines frente a
los abonos químicos.

En Palencia el sector agrícola y ga-
nadero es el que da vida a la provincia, a los
pueblos, y es base importantísima de nuestra
economía. Somos una zona gran productora
de cereales y forrajes, que aportan muchos
beneficios al medio ambiente. Los agriculto-
res y ganaderos son la columna vertebral de
la sociedad y somos nosotros los que produ-
cimos alimentos los 365 días del año. 

También somos nosotros los que su-
frimos el continuo aumento de las normas, co-
mo la restrictiva legislación sobre el empleo de
fertilizantes y la prohibición de determinados
fitosanitarios,  que dificultan enormemente su
trabajo diario. La política agraria se basa ca-
da vez más en opiniones públicas dirigidas por
intereses económicos, en lugar de tener en
cuenta la opinión científica.

Es importante que todos aquellas vo-
ces autorizadas se hagan oír para dejar claro
de una vez lo mucho que aporta el sector, bue-
no para el medio ambiente y la sociedad en
general.
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Siempre ganas

Actualidad l 3
Asaja aconseja el consumo
de productos autóctonos en
las celebraciones navideñas
y durante todo el año
ASAJA-Palencia
Coincidiendo con la proximidad de
las fechas navideñas, y como ya es
habitual, ASAJA solicita a los con-
sumidores que apoyen al sector
agroganadero de Castilla y León
pidiendo en sus puntos de distribu-
ción habituales productos autócto-
nos. 

Esta petición se refuerza
con el mensaje “En Navidad
compra lo mejor, compra lo nues-
tro”, que centra el mensaje que la
organización agraria transmite
estos días por las redes sociales y
publicaciones propias, con el
ánimo de involucrar “en las fechas
navideñas, y también a lo largo de
todo el año”, al mayor número de
consumidores posibles en la defen-
sa del producto local, que reúne las

mejores cualidades de calidad y
sabor, además de ser una excelente
oportunidad de apoyar al sector
agrícola y ganadero de Castilla y
León. Por ello, este año la organi-
zación agraria insiste en la impor-
tancia de leer el etiquetado de los
alimentos que se compran, para
verificar su origen.  

Muy especialmente,
ASAJA invita a los ciudadanos, a
los consumidores de Castilla y
León, a que pidan lechazo criado
en la región, no solo sacrificado
aquí, ya que podría ser importado;
así tienen garantizado un producto
de máxima y probada calidad.
Como señala la campaña de Intero-
vic, la interprofesional del ovino,
en la que participa activamente
ASAJA, cuando hablamos de ali-
mentos, “más cerca es mejor”.

Además del lechazo, ASAJA
recuerda que hay otros muchos
productos de máxima calidad que
no pueden faltar en estas fechas
navideñas, como el cochinillo, la
excelente ternera, lácteos y quesos,
embutidos de primera calidad,
mieles y dulces… y por supuesto,

los vinos, bandera de la región, y
los estupendos espumosos, muchos
de ellos amparados por el gran tra-
bajo de las denominaciones de
origen y sellos de calidad, además
de por el “corazón amarillo” de
Tierra de Sabor.
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4 l Seguros

El fin de periodo
de  modificacio-
nes del seguro
de cultivos her-
báceos de seca-
no es el 1 de
abril, para cam-
bios de cultivos, bajas, altas y cambio
de parcelas.

SEGURO DE CULTIVOS FORRAJEROS PLAZO DE 
MODIFICACIONES

ASAJA-Palencia
Que Palencia es una provincia emi-
nentemente forrajera es un hecho.
Según los datos oficiales del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, correspondientes a las
campañas 2013 a 2017, nuestra
provincia ha tenido una media
superior a 25.000 hectáreas de
alfalfa de secano, frente a las poco
más de 58.000 hectáreas totales en
Castilla y León y las casi 80.000
existentes en toda España. Esto
quiere decir que Palencia cuenta
con un 43% de la alfalfa de secano
regional y un 31,4% de la nacional.

En cuanto a veza, los
datos también denotan nuestra
dedicación al forraje de secano.
Concretamente hemos tenido una
media de unas 18.500 hectáreas
dedicadas a este cultivo frente a las
casi 68.000 hectáreas regionales y
a las casi 105.000 hectáreas nacio-
nales. Nuestra superficie represen-
ta el 27,3% de la superficie regio-
nal y un 17,6% de la superficie
nacional.

No sólo contamos con
mucha superficie agraria destinada
a los forrajes sino que dentro de las
explotaciones el peso de los forra-
jes es muy importante. Casi el 15%
de las hectáreas sembradas de seca-
no –que rondan las 350.000– se
dedican a los forrajes, principal-
mente alfalfa y veza.

Pero esto no es todo,
dicha superficie dedicada al forraje
está muy concentrada en la comar-

ca de Campos, de forma que según
datos de los Servicios Técnicos de
ASAJA, en esa comarca un 38% de
las explotaciones superan el 20%
destinado a forrajes de secano den-
tro de sus cultivos de secano y un
23% incluso superan el 30% desti-
nado al forraje. Esto quiere decir
que un número muy elevado de
explotaciones palentinas dependen
en gran medida de la producción de
forrajes de secano.

Reivindicación de Asaja
Desde hace años, ASAJA-Palencia
está demandando que se incluya la
cobertura de sequía dentro del
seguro de cultivos forrajeros. En un
primer paso conseguía su inclusión
en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados, aprobado por el Con-
sejo de Ministros en diciembre de
2017 -el estudio de la cobertura de
daños por sequía en el cultivo de
alfalfa- pero han pasado dos años y
seguimos igual. 

En el Plan aprobado
recientemente se mantiene el mis-
mo texto pero seguimos sin contar
con un seguro de sequía. El Minis-
terio reitera que “lo que es asegura-
ble no es indemnizable”, haciendo
alusión a que no se pueden dar ayu-
das aún existiendo catástrofes
como la sequía de 2017. 

Pues bien, en el caso de
los forrajes de secano no contamos
con seguro pese a haberlo solicita-
do en diversas ocasiones y nadie se
ha acordado de nuestras produccio-
nes de forrajes de secano que no se
podían asegurar y han tenido esca-
sa o nula producción tanto en 2017
como en 2019. 

El 15 de noviembre se
abrió el plazo para asegurar culti-
vos forrajeros y los agricultores
palentinos, dependientes en gran
medida de los forrajes de secano,
siguen sin poder asegurar sus pro-
ducciones.

REIVINDICACIÓN 

Asaja critica que el Ministerio 
olvide los forrajes de secano
La sequía no se cubre en el seguro y cuando hay adversidades 
climáticas, las administraciones miran para otro lado 

1
Abril

ASAJA aconseja
repasar las pólizas del
seguro para evitar posi-
bles penalizaciones en
caso de indemnización

Ya está abierto el plazo para contratar el
seguro de cultivos forrajeros (maíz y resto
de cultivos), así como el seguro que cubre
los cultivos agroenergéticos.

Los plazos de contratación  son los siguien-
tes:
Forrajeros
Módulos 1 y 2 de maíz forrajero, desde el
15 de noviembre de 2019 hasta el 31 de
mayo de 2020.
Módulos 1 y 2 del resto de cultivos, desde
el 15 de noviembre de 2019 hasta el 31 de
marzo de 2020.
Módulo P, desde el 1 de marzo hasta el 15
de junio de 2020, excepto para el maíz
forrajero que finaliza el 15 de julio de 2020.
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PAC l 5

ASAJA-Palencia
El FEGA ha publicado el coefi-
ciente provisional para determinar
el importe del pago verde o gree-
ning correspondiente a 2019. El
porcentaje fijado es el 51,593515
%.
Este porcentaje provisional de
resulta de dividir el importe total de
la dotación financiera para el pago
del greening, entre el importe total
del límite presupuestario para el
régimen de pago básico estableci-
do para la campaña 2019.

Así pues, de conformidad
con lo establecido en la normativa,
el importe del Pago para Prácticas
Agrícolas Beneficiosas para el Cli-
ma y el Medio Ambiente (gree-
ning) de cada beneficiario, se cal-
culará como un porcentaje del
valor total de los derechos de pago
básico que haya activado el agri-
cultor en cada año de solicitud de
ayuda. 

Cálculo
Este porcentaje se determina divi-
diendo el importe total de la dota-
ción financiera del pago del Gree-
ning entre el valor total de los dere-
chos de pago básico activados en la
campaña en curso a nivel nacional.

El FEGA realiza este pri-
mer cálculo provisional de este
porcentaje a tener en cuenta por los
organismos pagadores en el caso
de realizar el pago del anticipo, y
posteriormente fijará el porcentaje
definitivo (que nunca será inferior
al provisional), que se aplica tanto
a los pagos pendientes como a los
pagos complementarios a los ya
realizados con el coeficiente provi-
sional.

El FEGA fija el 
coeficiente provisional 
del “pago verde” 2019 
en el 51,59 por ciento
El porcentaje resulta de dividir el importe total de la dota-
ción financiera para el pago entre el importe del límite pre-
supuestario para el régimen de pago básico establecido para
la campaña 2019

GREENING



En esa línea se ha actualizado el control de la figura del
agricultor activo, reforzando los controles sobre los titu-
lares que, por ser su actividad principal muy diferente a
la agraria, se incluyen en la denominada lista negativa de
solicitantes, a fin de comprobar que el perceptor de la
ayuda realmente está ejerciendo la actividad agraria. De
esta manera, en coherencia con las modificaciones intro-
ducidas en el Reglamento “Ómnibus”, se reducen a uno
los criterios para acreditar que una persona o grupo de
personas son agricultores activos, demostrando que su
actividad agrícola no es marginal.

Otra de las modificaciones a destacar es la relacionada
con la incorporación de jóvenes y nuevos agricultores.
En este sentido, con objeto de favorecer su incorpora-
ción a la actividad, se ha añadido una nueva referencia
a tomar como fecha de su primera instalación en una
explotación, dotando de mayor flexibilidad el acceso a
las ayudas. De esta forma, se flexibilizan las condicio-
nes para acreditar el cumplimiento por los jóvenes agri-
cultores del requisito de primera instalación como res-
ponsable de la explotación agraria en el ámbito de la
ayuda complementaria a los jóvenes agricultores y,
consecuentemente, al acceso a la reserva nacional por
parte de jóvenes y nuevos agricultores.

Por otra parte, en el ámbito de las ayudas asociadas de

derechos «especiales», se introduce un ajuste técnico
en coherencia con las disposiciones generales sobre
pagos directos. De este modo, los ganaderos potencial-
mente subvencionables que no soliciten estas ayudas
durante dos años consecutivos perderán, con carácter
definitivo, el derecho a recibirlas, excepto en casos de
fuerza mayor o circunstancias excepcionales. No obs-
tante, estos ganaderos podrán seguir siendo elegibles
para otro tipo de ayudas asociadas.

Otra de las novedades incluidas en la nueva norma, son
las relacionadas con ajustes técnicos derivados de la
incorporación de los controles por monitorización a los
regímenes de ayudas. Dicho control por monitoriza-
ción de las parcelas consiste en la observación periódi-
ca de imágenes de satélite de la superficie, lo que ofre-
ce una nueva vía de simplificación de la gestión y
reducción de los costes de control de las ayudas del que
finalmente se beneficiarán los agricultores.

Por último, se incorporan ajustes técnicos menores en
el contenido mínimo de la solicitud única de ayudas,
como es el caso de la simplificación en la declaración
de los cultivos hortícolas y frutales, la actualización de
la declaración responsable referente al cumplimiento
de los requisitos establecidos para cultivos proteicos, o
el ajuste del tratamiento estadístico de la información
que suministra el agricultor a la Administración Públi-
ca, a través de dicha solicitud.

ASAJA-Palencia
El Consejo de Ministros ha apro-
bado un Real Decreto con el fin de
cumplir con la normativa comuni-
taria e introducir algunas mejoras
técnicas derivadas de la experien-
cia adquirida en la gestión del sis-
tema de ayudas, y facilitar así su
aplicación a partir de la próxima
campaña 2020. Entre los objeti-
vos para la próxima campaña se
pretende lograr una mejor canali-
zación y eficacia de las ayudas, y
una  de la información que sumi-
nistra el agricultor a la Adminis-
tración Pública, a través de dicha
solicitud.
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6 l PAC

Ya se conoce la normativa  que
regulará la próxima campaña PAC
Se actualiza el control de la figura del agricultor activo, se favo-
rece la incorporación de jóvenes y se introducen ajustes técnicos
en los controles por monitorización de las parcelas

AGRICULTOR ACTIVO

JÓVENES AGRICULTORES

AYUDAS ASOCIADAS

MONITORIZACIÓN DE PARCELAS

AJUSTES TÉCNICOS

La Comisión Europea ha hecho
pública ya su primera propuesta
de disposiciones transitorias de la
PAC, que son cruciales para
seguir contando con medidas de
política agraria durante este perio-
do de transición a la espera de una
nueva PAC post 2020. 
Y lo ha hecho sin tener en cuenta
la mínima cortesía institucional,
interfiriendo en los debates de dos
órganos soberanos de la Unión
como son el Consejo y el Parla-
mento.
Las medidas de transición de la
PAC propuestas por la Comisión
suponen un recorte del 11% de los
pagos directos de todos los agri-
cultores en octubre de 2020, con
recortes más severos en los regí-
menes agrícolas en el marco del
segundo pilar, el del Desarrollo
Rural, de la PAC. 
Con su propuesta, la Comisión
Europea da por buenos los límites
máximos de pagos de la PAC
establecidos en su propuesta
legislativa para el próximo Marco
Financiero Plurianual 2021-2027,
interfiriendo por tanto en los deba-
tes del Consejo que todavía no ha
fijado posición en cuanto al futuro
presupuesto de la Unión, ya que
están aún por resolver asuntos de
capital importancia como el Brexit.
Hay que recordar que en el seno
del Consejo hay un nutrido grupo
de países, liderados por España y
Francia, que abogan por una con-
tinuidad de la partida agrícola en
el próximo presupuesto, que
debería verse incrementado por
un mayor esfuerzo en las aporta-
ciones nacionales.
En opinión de ASAJA, el presu-
puesto de la PAC debe mantener-
se, al menos, en términos reales.
Esto implica que durante el perío-
do de transición no puede haber
ningún recorte de la financiación.
Los Estados miembros deben
poder abonar íntegramente los
pagos directos y seguir apoyando
las medidas actualmente subven-
cionadas en el marco del pilar II.

asaJa acusa a la ce
de interferir en los

debates del consejo y
el parlamento sobre el

futuro marco financiero
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ASAJA Palencia recuerda 
a las administraciones sus
obligaciones frente a 
la plaga de topillos
ASAJA-Palencia
El Observatorio de Plagas y Enfer-
medades Agrícolas de Castilla y
León, dependiente de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, ha emitido un
aviso en el que “se insta a la vigi-
lancia” y a la realización de las
“recomendaciones de manejo”
que dan, tanto a agricultores como
a “ayuntamientos, diputaciones
provinciales, confederaciones
hidrográficas y otras entidades y
administraciones propietarias o
gestoras de terrenos las recomen-
daciones de manejo para prevenir
y controlar los riesgos derivados
del topillo campesino. 
Cabe recordar que en años pasa-
dos estas recomendaciones se cen-

traban en los agricultores única-
mente. Los agricultores de la pro-
vincia se afanan en la nueva
sementera con el miedo en el
cuerpo porque, pese a que ellos
están cumpliendo las indicaciones
que indica la Consejería, ven
cómo han sido mayoritariamente
nulas las actuaciones por parte de
los gestores de arroyos, cunetas,
regatos, zonas circundantes a los
cauces de ríos y arroyos y otras
superficies del campo que no son
parcelas agrícolas.

ASAJA ha enviado las
recomendaciones emitidas por la
Consejería a las administraciones
implicadas: Diputación, Conseje-
ría de Fomento y Medio Ambien-
te, Confederación Hidrográfica
del Duero, Ministerio de Fomento,

ADIF y todos los ayuntamientos
de la provincia. De este modo,
tomando en serio este recurrente
problema por parte de todos, se
podrá controlar en la medida de lo
posible una plaga que causa daños
a la agricultura y a las personas,
porque no hay que olvidar que son
ya 57 los afectados oficialmente
este año por tularemia y que nadie

está libre de contraerla.
Desde ASAJA seguimos

reivindicando la realización de
estudios integrales donde se prue-
ben diferentes medidas de lucha
contra los topillos en el campo de
forma real -abriendo la posibilidad
a las quemas controladas como
solución- y pueda comprobarse su
efectividad.

Actualidad l 7
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ASAJA exige a la CHD la limpieza 
de los cauces fluviales de la provincia
La organización denuncia el abandono en que se encuentran los ríos y arroyos 
que impide el flujo del agua y actúan como reservorio de topillos. Además, lamenta 
el cobro de tasas cuando son los agricultores quienes limpian los cauces

ASAJA-Palencia
ASAJA Palencia denuncia el estado
de abandono en que se encuentran
una gran parte de los cauces de ríos y
arroyos en la provincia, llenos de
maleza y vegetación propia de las
zonas de ribera que impiden el flujo
normal del agua así como su  capaci-
dad de desagüe.

La organización recibe a
diario las quejas de agricultores y
ganaderos que sufren daños en sus
parcelas colindantes cuando hay
alguna crecida de los ríos. Además
observan con preocupación cómo la
suciedad de los cauces actúa como
reservorio de los topillos e impide el
fin de las plagas que están dañando
de forma muy grave a los cultivos.

“La Confederación Hidro-
gráfica del Duero es muy exigente
con el administrado, pero se exige
poco o nada a sí misma, y la prueba
es el estado lamentable de ríos y
arroyos invadidos de vegetación”,
denuncia ASAJA. “El organismo de
cuenca recibe avisos continuados de
los afectados por esa falta de limpie-
za pero no realiza ningún tipo de
actuación, y lo peor es que está
cobrando a los agricultores por lim-
piar en aquellos lugares donde debe-
ría hacerlo la CHD. Incluso el Minis-
terio de Fomento sigue el ejemplo de
Confederación y cobra igualmente
por esas labores en las zonas de su
competencia”.

Ante esta situación ASAJA
Palencia vuelve a reivindicar la lim-
pieza de los cauces y denuncia su
abandono, lo que provoca buena par-
te de los desbordamientos en época
de lluvias y por consiguiente, daños
en cultivos, fincas, infraestructuras
rurales y explotaciones ganaderas.
La organización hace un llamamien-
to a la CHD para que realice una ver-
dadera labor de limpieza y conserva-
ción de cauces y se eviten situacio-
nes como las vividas reiteradamente
en localidades ribereñas.

en estas fotos se aprecia el estado en que se encuentra el cauce del arroyo de las Frieras a su
paso por arconada. ni siquiera se ve el curso del agua, tapado por vegetación de gran tamaño

sobre estas líneas, estado del
arroyo santervás a su paso por
Herrera de pisuerga. en este caso la
maleza sobrepasa en altura práctica-
mente a la carretera, y hace imposi-
ble distinguir el cauce.

a la altura de
paredes de nava
el retortillo no
puede verse,
porque solo se
aprecia la
maleza que
vagamente
dibuja su cauce

a la izquierda vemos el Ucieza a su
paso por la localidad de población,
un verdadero «río» de vegetación.

8 l Actualidad
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Asaja Palencia difunde los beneficios 
del queso con una cata en la Universidad

ASAJA-Palencia
El Campus de la Yutera  acogía
hace unos días una cata de que-
sos organizada por ASAJA
Palencia en colaboración con la
Inlac, una actividad incluida en
la Semana de la Ciencia que lle-
va a cabo el Parque Científico
de la Universidad de Vallado-
lid.

Se trata de una iniciati-
va de la organización agraria
enmarcada en la campaña de
difusión del consumo de lácte-
os emprendida desde la Organi-
zación Interprofesional Láctea,
con la que se recuerda a los
consumidores la importancia
de consumir leche y sus deriva-
dos como fuente de nutrientes
esenciales, dentro de una dieta
variada y saludable. Una reco-
mendación que, por otra parte,
realiza la Fundación Española
de la Nutrición.

En el evento, que contó
con la participación de la nutri-
cionista Beatriz de la Fuente, y
del responsable de Quesos El
Afinador, Javier Alconero, se
cataron varios quesos de leche
de vaca, oveja y cabra de muy
variados orígenes, texturas,
maduraciones y sabores, pero
todos ellos de muy alta calidad.

La experta en nutrición
expuso las características de
queso, un alimento que posee
una elevada concentración de
nutrientes, entre los que cabe
resaltar las proteínas, que al ser
de origen animal son considera-
das de alta calidad y alto valor
biológico, así como minerales
(fósforo, zinc, etc.) y vitaminas
(vitamina A, riboflavina o B2 y
vitamina B12).
Fuente de calcio
Según señaló, se trata de una de
las principales fuentes de calcio,
un mineral fundamental para la
salud de los huesos y de los dien-
tes, cuya absorción se ve favore-
cida por la proteína que contiene
el queso, sin olvidar la presencia
de aminoácidos necesarios para
que nuestro organismo funcione
correctamente.

Por su parte, el ingenie-
ro y emprendedor quesero fue
desgranando los detalles de cada
variedad que se analizó en la
cata, las zonas de producción,
tipo de elaboración, denomina-
ciones de origen, colores, for-
mas, texturas, aromas y tipo de
corteza, enseñando a los asisten-
tes cómo degustar cada queso y
con qué alimentos y bebidas
deben combinarse.

La iniciativa forma parte de la campaña para fomentar el consumo de productos 
lácteos emprendida por la Inlac en la que participa la organización agraria

La campaña que lleva a
cabo ASAJA Palencia para
la difusión del consumo de
productos lácteos pone en
valor el trabajo de los gana-
deros como base de la
cadena láctea y busca
incrementar la demanda de

estos productos, contribu-
yendo así a la sostenibili-
dad económica y social de
un sector imprescindible
para la sociedad, la verte-
bración del medio rural y
para la preservación de sus
espacios naturales.

Poner en valor 
el trabajo de los ganaderos

10 l Ganadería
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La Junta permitirá cazar 
20 lobos en la provincia
El periodo de caza se abrió el 22 de septiembre 
y finaliza el 23 de febrero

ASAJA-Palencia
El Boletín Oficial de Castilla y
León (Bocyl), ha publicado una
resolución de la Dirección General
del Patrimonio Natural por la que se
aprueba el Plan de aprovechamien-
tos comarcales de lobo en los terre-
nos cinegéticos situados al norte del
Río Duero en Castilla y León para
las temporadas 2019/2020,
2020/2021 y 2021/2022.

El Plan de Aprovecha-
mientos determina el cupo de caza
de lobos, para lo cual se han anali-
zado factores como la densidad de
manadas por comarca o la mortali-
dad conocida “no natural” por cau-
sas diferentes a la caza. Esta actuali-
zación ha permitido confirmar un
total de 128 manadas, al norte del
río Duero. De éstas, 23 manadas
están ubicadas en la provincia de
Palencia. En la provincia se han
definido 4 unidades de gestión,
denominadas comarcas loberas, con
los siguientes números de manadas
censadas:
.- Cotos de Guardo, Cervera y Agui-
lar: 6 manadas.
.- El Cerrato y Tierra de Campos: 5
manadas.

.- Fuentes Carrionas RRC: 7 mana-
das.
.- Saldaña-Valdavia y Boedo-Ojeda:
5 manadas.

A partir de la metodología
de cálculo establecida se determi-
nan para la provincia de Palencia
los siguientes cupos de captura por
comarca lobera, para cada una de
las tres temporadas de vigencia del
presente plan (2019/2020,
2020/2021 y 2021/2022):
.- Cotos de Guardo, Cervera y Agui-
lar: 5 lobos.
.- El Cerrato y Tierra de Campos: 0
lobos.
.- Fuentes Carrionas RRC: 10 lobos.
.- Saldaña-Valdavia y Boedo-Ojeda:
5 lobos.

Una vez aprobados los
cupos, los titulares de los cotos de
caza que tengan reconocido el apro-
vechamiento del lobo en sus planes
cinegéticos para poder cazar, debe-
rán solicitarlo a través de un modelo
disponible en la Sede Electrónica de
Castilla y León. Por tanto, no
podrán hacer uso del precinto hasta
que no reciban resolución expresa
de autorización del Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente.

ASAJA defiende el futuro 
del sector porcino frente a 
la demonización de la actividad
ASAJA-Palencia
A pesar de que regula las explota-
ciones en función de su tamaño, la
normativa actual sobre porcino -
vigente desde hace casi 20 años- no
recoge ninguna referencia al térmi-
no “macrogranja”, utilizado peyo-
rativamente de forma interesada por
quienes se oponen a proyectos de
este tipo en nuestra provincia.

Ante la campaña contraria
a la instalación de granjas de cer-
dos, un sector que sufre a diario crí-
ticas infundadas pro-
ducto de la desinforma-
ción, ASAJA defiende
a una ganadería profe-
sional, productiva y
rentable que debe con-
tar con un dimensiona-
miento adecuado. “No
debemos perder oportu-
nidades de negocio,
sino buscar la forma de
aprovecharlas haciendo
las cosas bien”, señala
Honorato Meneses.

El presidente de ASAJA
Palencia recuerda que “si hay algún
sector inundado por la normativa”
es el agrario, y más concretamente
el pecuario. “Las granjas porcinas
tienen derecho a implantarse en
nuestro territorio dentro de las
dimensiones permitidas por ley,
aunque en ASAJA creemos en el
modelo de explotación familiar y
defendemos el derecho de los habi-
tantes de los pueblos a decidir sobre
su futuro”.

Meneses se muestra con-
vencido de que toda actividad debe
tomar medidas correctoras de for-
ma que tenga el menor impacto
posible, “algo que exige la adminis-
tración a cualquier instalación gana-
dera, pero el nivel de bienestar ani-
mal exigido es tal que se puede afir-
mar que es una suerte para los ani-
males ser criados en España”.
“Antes de demonizar al porcino se
deben tener en cuenta sus pros,
entre ellos, que el purín es un gran

fertilizante que mejora
las parcelas agrícolas,
favoreciendo la micro-
fauna, aumentando la
materia orgánica y, por
tanto, la retención de
líquidos”, subraya
ASAJA. “Además es
un producto de proxi-
midad y reduce el abo-
nado químico. También
hay que pensar que los
piensos para alimenta-
ción animal se formu-

lan en su mayor parte con cereales,
y las integradoras consumen un alto
porcentaje del cereal en nuestra
región. Además, el censo porcino de
la provincia de Palencia es exiguo,
contamos aproximadamente con
sólo un 3% del porcino regional,
pero en cambio disponemos de una
gran superficie agraria donde se
podría valorizar el purín. Por no
hablar de la capacidad para fijar
población de la ganadería que tanta
falta hace a nuestro medio rural”.

La demanda comienza a superar 
la oferta en leche de ovino, y el
sector espera subidas de precio
ASAJA-Palencia
Después de tres años sumido en
una profunda crisis, el sector del
ovino de leche vislumbra perspec-
tivas de conseguir un precio digno
por su producción.

Es vital este cambio de
tendencia, puesto que en los últi-
mos años se han perdido en Casti-
lla y León 423 explotaciones gana-
deras, un 16,7% del censo total.
Esto se debe a que, durante tres
años consecutivos, 2016, 2017 y
2018, los ganaderos de ovino de
leche se han visto obligados a ven-
der su leche por debajo de los cos-
tes de producción.

Del último informe publi-
cado por el FEGA (Fondo Español
de Garantía Agraria) sobre entre-
gas del sector del ovino de leche,
se desprende que la producción de
leche en España ha bajado un
2,57% en lo que vamos de año
2019, con respecto a lo acumulado
en el mismo periodo en 2018.  

Esta situación, junto con
el crecimiento de la exportación y
en especial un mercado asiático
que demanda con fuerza productos
de Castilla y León, apunta que hay
sólidas perspectivas de que la
demanda supere la oferta y los pre-
cios suban.

“No debemos
perder

oportunidades,
sino buscar la
forma de

aprovecharlas
haciendo las
cosas bien”



Noviembre 2019 ASAJA-PALENCIA

12 l Actualidad

Según avanzamos el mes de noviembre, con la sementera de
cereales prácticamente terminada, las veladas son más largas y
el frío se hace sentir de un día para otro. Las tardes del otoño de
noviembre son tan fugaces como un relámpago, se embarullan
en el ocaso y cae el sol en un pozo tan hondo y oscuro que parece
que los duendes nos eclipsan al nocturno inmediato. 

Este año, las primeras heladas del otoño han resistido
hasta noviembre, con campos germinados dentro aún en la luna
de octubre. Las lluvias en los primeros cuartos de la luna, nos
hacen recordar las tradiciones meteorológicas de “siete lunas
cubre”. El refranero nos asegura que: “en lloviendo por los
Santos, siembra, aunque sea en un canto”.  

De modo que todo transcurre con la serenidad de las
cosas bien hechas. Hemos recogido frutas y frutos al tiempo que
en el campo de arboledas, de viñedos o sotobosque se presen-
ta un espectáculo multicolor de hojas que mudan en tonos varia-
dos, desde el verde seco al amarillo delicado y suave hasta los
marrones sedosos de melocotón y castaño; con la humedad en
este  manto mullido de hojarasca nacen hongos donde se refu-
gian los duendes del bosque. 

Es tiempo de asar castañas, cascar almendrucos en el
hogar y recordar los cuentos y los dichos de la abuela o la tía, ya
que en todos los pueblos había una tía que recordaba las tradi-
ciones del lugar y las viejas coplas de cordel. Sí, ya sé, ahora hay
calefacción y el hogar, como fuego vivo, está en la vitrocerámica.
Además, los nuevos instrumentos de ocio han sustituido las vela-
das de parchís, damas, loterías o naipes. Ahora con la televisión,
internet, móviles de última generación, facebook y los deberes de
clase, no hay tiempo de conversación y menos de contar un
cuento.

Y sin embargo, los duendes continúan viviendo debajo
del suelo radiante, se han adaptado desde aquellas casas con

portalón, galería, cantarera y amplia cocina
con hogar. Los duendes siguen haciendo
ruido por las noches en las alacenas,
mueven objetos cuando no les vemos, son
los cuidadores de la Naturaleza y los
dueños del bosque. No sé si son elfos,
silfos, gnomos, trasgos, hadas o los caste-
llanos martinicos -representados como cabezudos en las fiestas-
pero tienen mucho que ver con el bosque burocrático del agri-
cultor. 

Dicen que entran en los archivadores, tienen acceso a
los papeles de la PAC, revuelven en los derechos y en la super-
ficie de las parcelas al entrar en el Sigpac, en ese bosque de
folios mueven y pierden facturas en el cuaderno de campo. Como
dueños de la casa o del lugar donde se instalan, son caprichosos
y celosos; tengo testimonios de haber provocado averías en los
grifos y tuberías de agua. Según la etimología española, su
nombre provendría del apodo "Duen de Casa" o "Dueño de
Casa". Suelen aparecer en los relatos remendando zapatos, tra-
bajando en minas o incluso asistiendo a otros personajes míticos,
como en la confección de juguetes.

El folklore dice que causan sustos más por diversión que
por maldad, provocando ruidos o extraviando intencionalmente
objetos. La peculiar relación de los duendes con los humanos nos
sirve de excusa para reflexionar sobre la relación entre las per-
sonas y la afinidad con su entorno cotidiano. 

Los tiempos cambian, los lugares se modifican, pero no
se olviden de contarles a los hijos, a los nietos, a los sobrinos y
a los niños en general que los duendes que cuidan el bosque y
los pueblos son los habitantes de la España vacía, los hombres
y mujeres rurales, esos son los guardianes y protectores del
campo.  

DESDE LA ATALAYA

Los duendes de noviembre
José María RUIZ ORTEGA

El alto índice de
arrendamiento de tierras,
una de las debilidades
principales de la agricultura 
ASAJA-Palencia
Las cifras oficiales confirman lo
denunciado repetidamente desde
ASAJA: el alto índice de arrenda-
miento es uno de los mayores las-
tres para la rentabilidad del sector
agrario de Castilla y León. 

En un reciente informe
sobre los perceptores de ayudas de
la PAC, elaborado por los grupos
que están trabajando en el Plan
Estratégico de España para la PAC
post 2020, se destaca la “muy baja
tenencia en propiedad” existente en
la agricultura de Castilla y León. 

Subraya como especial-
mente preocupante que solo el 24
por ciento de sus casi tres millones
de hectáreas de cultivo de secano
declaradas por perceptores de la
PAC lo es en propiedad, y poco

más, un 29,4 por ciento, de la
superficie de regadío. 

Estos porcentajes están
muy por debajo de la media nacio-
nal, ya que un 49,9 por ciento del
secano y un 57,6 por ciento del
regadío es propiedad de los agri-
cultores que los trabajan en
España. Y aún es mayor la distan-
cia de Castilla y León respecto a
comunidades similares por dimen-
siones, como Castilla-La Mancha
(70,5 propiedad en secano y 79,4
en regadío), Andalucía (71,6 en
secano y 70,7 en regadío) o inclu-
so la vecina Aragón (46,1 en
secano y 61,1 en regadío).

Para los expertos que
forman parte de estos grupos de
trabajo, la baja tenencia de la tierra
en agricultura es un dato para tener

muy en cuenta tanto a la hora de
valorar la competitividad de las
explotaciones, como a la de com-
prender las dificultades con las que
se encuentran los jóvenes para
incorporarse al sector. 

De hecho, los dos princi-
pales problemas de la agricultura

de Castilla y León son la falta de
rentabilidad y la pérdida de activos.
Y es que demasiadas veces, la renta
es tan alta que no queda ningún
margen de beneficio, según señala
Donaciano Dujo, presidente de
Asaja Castilla y León.
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Resultado de los concursos de
ASAJA para niños y jóvenes

Ya se han fallado el XXI concurso infantil de pintura del
medio rural “así es mi pueblo” y el XI concurso de fotografía
juvenil “mi pueblo, mi gente”, organizados por ASAJA de
Castilla y León con el patrocinio de la fundación Villalar Cas-
tilla y León.
El jurado, reunido en la sede de las Cortes autonómicas, ha
estado formado por su presidente, Luis Fuentes Rodríguez;
el dibujante y humorista gráfico de ABC José María Nieto; el
fotógrafo y editor Asís González Ayerbe, y Donaciano Dujo,
presidente de ASAJA de Castilla y León.
Con el concurso de pintura “Así es mi pueblo” se pretende
que los niños del medio rural de Castilla y León muestren
sobre el papel el día a día de los pueblos de nuestra región,
dibujando motivos agrarios y ganaderos, paisajes, personas
o cualquier otro aspecto cotidiano de la vida rural. El objetivo
del concurso “Mi pueblo, mi gente” es que los más jóvenes
plasmen en fotografías diferentes aspectos de la vida en los
pueblos en los que residen o veranean, convirtiendo así a
los adolescentes “reporteros” del día a día rural. Con este
certamen, a ASAJA le gustaría poder implicar en la construc-
ción de ese deseable futuro rural a los más jóvenes, contri-
buyendo a que valoren sus pueblos de origen.
Los premiados en el concurso de pintura infantil “así
es mi pueblo” han sido:

Primera categoría (hasta 6 años de edad)
1º Emma Aceituno Pindado, de 5 años, de Santo Domingo
de las Posadas, Ávila
2º Sara García Talegón, de 6 años, de Villalba de la Lam-
preana, Zamora

Segunda categoría (de 7 a 9 años de edad)
1º Diego Ros Romero, de 9 años, de Torreandaluz, Soria
2º Alba Gil Rodrigálvarez, de 7 años, de Monteagudo de las
Vicarías, Soria
Accésit: Mireia Ros Romero, de 7 años, de Torreandaluz,
Soria

Tercera categoría (de 10 a 12 años)
1º Noa Olalla, de 10 años, de Carcedo de Burgos, Burgos
2º Helena Chi Frutos Rebollo, de 12 años, de Sardón de
Duero, Valladolid

Los autores de las fotografías premiadas en el concurso
“mi pueblo, mi gente” han sido:

Primer premio ex aequo
Adrián Díaz Camarero, de 13 años, Castrovido, Burgos
Alejandra Fernández Gómez, de 17 años, de Lanzahíta
(Ávila)
Accésit: Cecilia Díez de Frutos, de 17 años, de Arroyo de la
Encomienda (Valladolid)

Además, todos los participantes han recibido un pequeño
obsequio en agradecimiento por su participación.

Hasta el próximo  18 de diciembre está
abierto el concurso de cuentos de Navi-
dad que organiza Asaja Palencia. El
tema girará en torno a la Navidad, pre-
feriblemente en el medio rural. Podrán
presentarse niños de hasta 14 años.
Los trabajos deberán ser inéditos y que
no se hayan presentado en otros  con-
cursos de años anteriores. Tendrán una
extensión mínima de un folio. Habrá tres premios por los que los
ganadores recibirán varios regalos sorpresa.  Los trabajos se
entregrarán en las oficinas de ASAJA-PALENCIA.

Concurso de Cuentos de 
Navidad de Asaja Palencia

18
Diciembre

Las próximas fiestas de Navidad y de
Año Nuevo caen en miércoles, día habi-
tual en que ASAJA abre su oficina de
Herrera. Por lo tanto, esas dos semanas
la organización atenderá a los afiliados
en Herrera los lunes 23 y 30 de diciem-
bre, con el fin de no dejar sin su servicio
semanal a la localidad.

La oficina de Herrera abre 
los lunes 23 y 30 de diciembre

23 - 30
Diciembre

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 un curso de Manejo de
GPS que se celebrará en diciembre, y se
añade a los dos cursos que se han cele-
brado entre el 25 y el 29 de noviembre.
El curso se imparte entre el 16 y el 20 de
diciembre en horario de tarde y consta
de 20 horas. Los interesados deben
comunicarlo al teléfono de ASAJA: 979
752344.  Financian:

Curso de manejo de GPS en diciembre

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

16
Diciembre

alumnos de uno de los cursos de manejo de Gps celebrado
en noviembre
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precios aGrarios 

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

Producto Unidad 1 nov. 8 nov. 15 nov. 22 nov.
Trigo blando €/100 kg 18,80 18,70 18,70 18,60

Cebada pienso €/100 kg 17,50 17,50 17,50 17,40

Centeno €/100 kg 16,80 16,70 16,70 16,60

Avena €/100 kg 17,30 17,40 17,50 17,60

Maíz €/100 kg 17,50 17,30 17,30 17,30

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

Patata €/100 kg

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

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 221,00 219,00 219,00 219,00

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

Vacas leche 2 parto cabeza 1142,00 1142,00 1142,00 1142,00

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

Terneros descalost. cabeza 167,00 166,00 166,00 165,00

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

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 427,00 427,00 427,00 424,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 507,00 507,00 507,00 504,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 143,00 143,00 143,00 145,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Destacar los 14 días de precipitación (dos de ellos ina-
preciable) en que se han registrado 77,8 litros, canti-
dad superior a la pluviometría media de un mes de
octubre. Recordar que en octubre de 2018 solo se
registraron 15 litros, por lo que fue uno de los más
secos que se recuerdan
La temperatura máxima de 28,2 grados el día 8 es de
las 5 más altas de un mes de octubre en los últimos
33 años. La mínima de 4 grados es también la más alta
de ese mismo periodo, siendo la oscilación extrema
mensual de 24,2 grados.
La temperatura media se situó en 13,6 grados. En
2018 octubre también fue más caluroso de lo normal,
aunque trajo la primera helada del año agrícola, lo que
es habitual en este mes.
Octubre también nos dejó 173,1 horas de sol, mien-
tras que el viento alcanzó su velocidad máxima el día
n13, con 34 kilómetros a la hora de componente oeste.

Refrán: La luna de octubre, siete lunas cubre; y si
llueve, nueve
Efemérides: En octubre de 1966 la precipitación fue
de 126,7 litros

Carralobo 

mariano Bustillo, responsable del observatorio 
meteorológico de carralobo (astudillo, palencia)

Las lluvias y las temperaturas, 
por encima de la media en octubre

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 17,90 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 49,40 Hm3
Requejada 65,00 Hm3 28,30 Hm3
Cervera 10,00 Hm3 3,60 Hm3
Aguilar 247,00 Hm3 58,60 Hm3

emBaLses De La provincia
Fuente: CHD 

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.

Programa de televisión 

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

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

Asesoría Juntas Agrarias Locales

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 gasóleocampo palentino y campo regional
Publicación mensual con envío a los socios de Asaja Palencia 

Periódicos

On line

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

16.00 - 19.00 h (lunes a jueves)
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VENTA
• Se vende chisel práctica-
mente 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 tractor John Deere
3640. En muy buen estado. Tel.
626589059
• Se vende rastrillo hilerador
marca Doblas 9-8-3 con extensio-
nes hidráulicas en muy buen
estado, y rastrillo marca Vicón de
5 soles. Tel. 637526065
• Vendo sembradora Gaspar-
do de siembra directa de discos, de
4m.: Tel: 651908840
• Vendo sembradora siembra
directa Khun 4,5 m en buen
estado. Tel. 616840706
• Vendo sembradora neumáti-
ca de 5m RS5000. Tel. 675897701
• Vendo máquina de ordeño
Marca Flaco de 16 ovejas 8
puntos. Tel. 635808607
• Vendo sembradora de siem-
bra directa Kuhn Fastliner
6000SD, 6 metros. Tel. 680387780
• Vendo arado de 5 cuerpos
Ovlac de ballestas y tajo variable,
y arado reversible de 4 cuerpos de
fusible kverneland LG85 cabezal
de 160.Tel 636412381
• Vendo por cese de actividad:
tractores John Deeere de 4255 y
7430 premiun con todos los extras,
grada rotativa Lely de 3 metros
con tripuntal, camión Renault 220
DT para carga de 12.000 kg, sem-
bradora Gil 5 metros de siembra
convencional como nueva, arados
Keverland 5 cuerpos de cabezal
variable y apertura hidráulica y
otro reversible de 4 cuerpos de
Ovlac . Tel. 669018247
• Vendo máquina de siembra
directa Kum SD 4000.
Tel.695643533
• Vendo tapones de cobertura,
chapas de regar y un cultivador de
caracol de 11 brazos. Tel.
659965065.
• Vendo máquina de herbicida
AMP de 18 metros con GPS y
corte de tramos, sinfín hidráulico
de 8 metros, trilladera de madera
de 4 filas de 3 metros. Tel.
679521831
• Vendo arado kverneland de
3 cuerpos tajo variable, cultivador
19 rejas en 3 filas, rastra de rail de
3 metros. Tel.  609547951
• Vendo remolque de 8.000 kg
tipo bañera, volquete ; abonadora
Vicon de 900 kg; lote de 53 tubos
de 4”; cusquilder de 3 m. con rulo
y rastrilla; bomba de regar a la
toma de fuerza del tractor; depósi-

to de gasoil de 2.000 l. homologa-
do con bomba eléctrica y extintor
de incendios. Tel: 676249842.
• Vendo kuskilder de 3.5
metros en buen estado y cultivador
de 13 brazos. Tel: 626589059
• Vendo sembradora neumáti-
ca, hidráulica Kverneland 5 m y
rastra fija de 3,60m de pletina. Tel.
605981868

• Vendo 4.000 kg de alfalfa y
paja de cebada y trigo en paquete
pequeño. Tel  686668236 
• Vendo 1,70 Has de regadío.
Tel. 651852128
• Vendo alfalfa, forraje y
alfalfa en grana. Tel. 665880212 y
979833108
• Vendo 10 hectáreas de rega-
dío en Baños de Cerrato. Tel:
699924578
• Vendo 50 paquetones de
alfalfa 50 por 90, forraje y 3000 kg
de alfalfa en grana. Telefono
665880212 y 979833108
• Venta de alfalfa, veza,
avena y paja en paquetes de cuatro
cuerdas. 610.67.10.77. Palencia. 
• Vendo veza grano limpia.
Telefono: 696547433
• Vendo 90.000 Kg de forraje
de avena. Tel. 686.98.65.10.
• Vendo bolas de  Ray Grass,
Tel. 637742133 y 635916466

• Vendo 85,20 Has en el tér-
mino de Palencia: 28,62 has de
regadío, 44,48 has de secano, 5,17
has de pinar, 5,28 has de monte y
1,67 has de eriales. Todas ellas con
sus correspondientes derechos.
Todas ubicadas a pie de carretera.
Tel. 979971992.
• Vendo 1.500 kg de esparce-
ta. Tel: 651908840
• Vendo acciones de ACOR
sin cupo, precio 350 Euros por
acción.Tel.669293087.

VENTA

• Se venden terneras de raza
Angus. Interesados ponerse en
contacto con el teléfono
677702579.
• Vendo: sala de ordeño, semi-
nueva completa con accesorios.
Tel. 618639642
• Vendo rebaño de ovejas
ASSAF y AWASI abocadas . Tele-
fono 678522769
• Vendo 8 comederas metáli-
cas de 2 metros. Tel. 635808607

MAQUINARIA

AGRICULTURA

GANADERÍA

ÓN DE TIERRASCINIVELA

659 734 086

  RAS

alenciaP

ASAJA te regala 
la Agenda Agraria

Este año ASAJA Palencia ha creado una agenda
especialmente dirigida para el sector agrario de
Palencia. Es ideal para apuntar lo que se va
haciendo en el campo y además cuenta con
muchas fechas de interés para nuestro sector por
lo que usarla a diario puede resultarte muy intere-
sante:
- PAC
- Fiscalidad
- Seguridad Social
- Seguros agrarios
- Caza
- Juntas Agrarias Locales
- Días de cierre de las oficinas de ASAJA
- Calendario lunar
- Santoral
- Cambios de hora

Te la entregaremos en nuestras oficinas hasta que
se acaben las existencias.
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