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Los buenos datos de la cosecha auguran
una inyección económica importante en
la provincia, siempre y cuando se recu-

pere el precio del cereal. Si se da esta cir-
cunstancia, al igual que ocurrió durante el es-
tado de alarma, de nuevo el sector primario
tirará del carro y contribuirá a la recuperación
económica que tanta falta hace en nuestra tie-
rra. 

Este mes hemos conocido el resultado
de un estudio realizado a nivel mundial para
analizar el mercado laboral antes,
durante y después de la pandemia
en varios países, entre ellos Espa-
ña, del que se desprende que el
sector de la agricultura está entre
los mejor valorados por los espa-
ñoles tras la crisis del coronavirus.

Una gran parte de los en-
cuestados afirma que desde que co-
menzó la crisis, ve el sector agrario
de forma más positiva, y la valora-
ción del campo sigue muy de cerca
a la del sector sanitario, comercio y
transporte. Incluso se sitúa por de-
lante del sector científico y farma-
céutico.

Muchos de los sectores menos valora-
dos, como venía sucediendo en la agricultura
y la ganadería, se han convertido en claves en
estos últimos meses.

Aunque la situación económica gene-
rada por la pandemia está suponiendo un fuer-
te golpe para muchos sectores, el campo es
uno de los que ha aguantado el tipo, a pesar
de los problemas que arrastra agravados en
los últimos meses por el virus. Y es que el cam-
po ha sido un sector que, a pesar del parón

económico, ha perma-
necido activo para ga-
rantizar el suministro de alimentos a los ciuda-
danos.

Sin embargo, para no dejar caer a un
sector tan importante como es el agrario en
nuestra provincia, es preciso reforzar su posi-
ción negociadora en la cadena de valor de los
alimentos, para que se pueda negociar el pre-
cio de nuestros productos en igualdad de con-
diciones frente al resto de los eslabones de esa

cadena, y evitar el monopolio de in-
termediarios y distribuidores. No po-
demos producir a pérdidas ni permi-
tir que el valor de los alimentos se
destruya por culpa de prácticas co-
merciales desleales que distorsionan
el mercado.

Hasta el consejero de Agricul-
tura ha aconsejado “periodificar” las
entregas de los cereales ante los ba-
jos precios que existen, es decir, la
comercialización escalonada.

También desde ASAJA hemos
aconsejado a los agricultores plani-
ficar las ventas de ceral para evitar
un aluvión de ofertas, y tomar como

referencia el precio del mercado de Francia,
uno de los principales países exportadores, y
el principal competidor para los cerealistas es-
pañoles. 

Es necesario actuar con cautela para
evitar que los intermediarios realicen el acopio
de grano barato y aumenten sus márgenes co-
merciales. De esta forma el campo  confía en
conseguir el  necesario reajuste al alza acorde
con las cotizaciones europeas e internaciona-
les del mercado.

El verdadero 
valor del campo

Desde que
comenzó la
crisis del

coronavirus, el
sector de la

agricultura y la
ganadería está
entre los mejor

valorados”

AGUILAR

Todos los lunes 

HERRERA
Miércoles julio
Días 1, 15 y 29

Miércoles agosto
Días 12 y 26

Miércoles septiembre
Días 9 y 23

CERVERA
Jueves julio
Días 9 y 23

Jueves agosto
Días 6 y 20

Jueves septiembre
Días 3 y 17

SALDAÑA

Todos los martes
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Agricultura l 3
La Junta cifra la
cosecha de cereal en
1,4 millones de tm
ASAJA-Palencia
Con una previsión de 1,4 millones
de toneladas, la cosecha de cereal en
la provincia será la mayor desde
2008, cuando se superó la cifra de
1,5 millones.

Las lluvias y las tempera-
turas de los últimos meses han favo-
recido el desarrollo del cereal en el
ciclo final, a excepción del excesivo
calor de la segunda quincena de
mayo, que frenó en parte el creci-
miento del grano. De igual forma, el
pedrisco ha provocado daños en
zonas localizadas como consecuen-
cia de las tormentas. Además, las
plagas y enfermedades han servido
para rebajar en parte las expectati-
vas que se venían manejando en pri-

mavera.
A pesar de estos contra-

tiempos, la cosecha en la provincia
se espera muy buena, con una pro-
ducción  estimada  de 1,4  millones
de toneladas, una cifra que so-
brepasa  con  creces la  media  de los
últimos diez años situada en algo
menos de 950.000 toneladas.

En Castilla y León la pre-
visión de cosecha se sitúa en 8,4
millones de toneladas, y será la
segunda mejor en los últimos 35
años, mientras que a nivel nacional
la campaña cerealista va a superar
los 20 millones de toneladas. Desde
la Junta, el valor de la producción en
la región se cifra en 1.300 millones
de euros.
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ASAJA aconseja planificar 
las ventas de cereal para 
evitar un aluvión de ofertas
En Francia el trigo se está estabilizando en 185 euros/Tn, cifra
que recomienda tomar como referencia a los cerealistas
ASAJA-Palencia
ASAJA considera que hay indi-
cios suficientes que hacen pensar
que en Castilla y León se están
pagando precios por el cereal arti-
ficialmente bajos, y que los mer-
cados obligarán a un reajuste al
alza acorde con las cotizaciones
europeas e internacionales del
mercado de granos. Lo malo es
que, si los precios siguen hundi-
dos debido a los acuerdos entre
intermediarios para influir en los
mercados, cuando repunten una
gran parte del cereal de Castilla y
León no va a estar ya en manos de
los productores. 

Desde el pasado 7 de
junio los mercados internaciona-
les del cereal cotizaron al alza, y
se puede decir que el precio de
mercado en Francia, uno de los
principales países exportadores
del mundo y por vecindad el prin-
cipal competidor para los cerealis-
tas españoles, se está estabilizan-
do para el trigo en 185 euros la
tonelada, cifra que ASAJA pide
que tomen como referencia los
productores de Castilla y León. 

ASAJA recuerda que, si
bien en Castilla y León hay un
cierto optimismo en la cosecha,
quizás porque viene precedida de
otra muy mala, en grandes zonas

productoras de Europa, como es
Francia, se están haciendo correc-
ciones a la baja. Además, el año es
muy largo, y la ganadería españo-
la consume ingentes cantidades de
cereal muy por encima de nuestra
producción, por lo que hay que
pensar que no van a sobrar cerea-
les y que los precios necesaria-
mente han de repuntar. 

ASAJA aconseja a los
productores que planifiquen
correctamente sus ventas sin pro-
vocar un aluvión de ofertas en
momentos que aprovechan los
intermediarios para hacer acopio
de grano barato y aumentar sus
márgenes comerciales. 

ASAJA critica la
presión de los
intermediarios que
inflan las previsiones
ASAJA ha criticado que el escaso
papel del productor en la cadena de
formación de precios esté haciendo
que un año como el presente gran
parte de los beneficios que deberí-
an de llegar por la vía de la mayor
producción, se pierdan a conse-
cuencia de unas cotizaciones artifi-
cialmente bajas.

Desde que se iniciaron las
tareas de recolección, hay presión
de intermediarios muy interesados
en inflar las previsiones y asustar a
los agricultores que andan más
necesitados de liquidez, lo que ha
provocado cotizaciones vergonzo-
sas, un 20 por ciento inferiores a lo
habitual. 

Vender a los precios que
se están ofreciendo hoy o a los que
en realidad apuntan los mercados
internacionales, supondría una
diferencia de unos 15.000 euros
para una explotación cerealista
media, de unas 200 hectáreas; es
decir, supone lograr un margen de
beneficio o solo cubrir los costes
de producción, cuando no vender
directamente a pérdidas. 
Según las valoraciones de ASAJA,
con las cotizaciones ruinosas
actuales los agricultores de Castilla
y León dejarían de ingresar 200
millones de euros.

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

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

PRECIOS

ASAJA critica el
escaso papel del pro-
ductor en la cadena de
formación de precios, lo
que perjudica especial-
mente este año por las
circunstancias excepcio-
nales
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lEn tiempos de tribulación, no hacer
mudanza. O mejor lo malo conoci-
do que lo bueno por conocer. Así se
podría resumir el acuerdo del Parla-
mento Europeo, el Consejo y la
Comisión para prorrogar dos años
más la PAC actual.

La duración del período de
transición comenzará el próximo 1
de enero de 2021, y se extenderá
dos campañas, hasta que en enero
de 2023 entren en vigor de los Pla-
nes Estratégicos nacionales que
determinarán la aplicación de la
PAC en cada Estado miembro.

El 30 de junio fue el últi-
mo día de la presidencia croata -a
quien relevará Alemania- y es cuan-

do cuando se ha conocido este
acuerdo, por ahora parcial, puesto
que está pendiente de que se aprue-
be el Marco Financiero Plurianual,
el dinero con el que se va a contar.
Conseguido esto, los negociadores
del Parlamento y del Consejo se
reunirán de nuevo para ultimar estas
normas transitorias.

Para ASAJA  esta prolon-
gación era “inevitable, dado el retra-
so previo que ya se llevaba, y más
aún con la irrupción de la crisis del
Covid-19. 

En el lado positivo, otorga
cierta estabilidad al sector; el nega-
tivo, una vez más indica que Bruse-
las camina a tientas sin un proyecto
claro que fortalezca el sector agra-
rio y ganadero europeo”. 
Tras varios años hablando de cómo
será la nueva PAC, llegan más años
en los que se seguirá hablando de
cómo será la nueva PAC, lo que
implica un desgaste de recursos
administrativos y de gestión muy
importante.

Bruselas decide prorrogar 
dos años más la PAC actual
El lado positivo de esta prolongación es que otorga cierta estabilidad al sector,
aunque ASAJA lamenta que no exista un proyecto claro de fortalecimiento

El periodo de tran-
sición comenzará el 1
de enero de 2021 y se
extenderá dos campa-
ñas, hasta que en enero
de 2023 entren en vigor
los planes estratégicos
nacionales

-Tanto las ayudas del Primer como
del Segundo Pilar continuarán “de
forma ininterrumpida” dando
seguridad al sector agroganadero
durante al menos dos años, fecha
en la que se espera que se ponga
en marcha la nueva PAC post
2020.
-Además han acordado un acceso
más fácil a las compensaciones de
gestión de riesgos y a la ayuda
nacional que conceden los Estados
Miembros.
En este último punto, las ayudas
nacionales en temas puntuales
como puede ser el tema del Covid-
19, el temor de ASAJA es que
dependan de los recursos propios
de cada país, lo que no garantiza
que lo que se prometa pueda ser
asumido, sobre todo en un país
como el nuestro, que ha sido gol-
peado especialmente por la crisis
sanitaria y económica.

Principales puntos 
del acuerdo

Actualidad l 5   
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Actualidad l 7   
MEDIO AMBIENTE

ASAJA no comparte la ampliación de 
las zonas vulnerables a la contaminación
La organización cuestiona el peso que se atribuye al sector agroganadero en esta valo-
ración que se califica de “difusa y no obedece a un patrón identificable”
ASAJA-Palencia
Ante la aprobación por parte del
Consejo de Gobierno de la Junta del
Proyecto de Decreto sobre zonas
vulnerables a la contaminación de
aguas por nitratos, que pasan de 67
a 387 municipios de Castilla y
León, ASAJA ha expresado su dis-
conformidad, por no compartir los
criterios que se han tenido en cuenta
ni el peso que se le atribuye al sec-
tor agroganadero en esa contamina-
ción.

Los mismos estudios ofi-
ciales reconocen que, aún en el caso
de proceder de fuentes de origen
agrícola y ganadero, se trata de una
contaminación “difusa”, que no
obedece a un patrón único identifi-
cable. Por ejemplo, se incluyen
zonas en las que abunda la ganade-
ría y otras en las que no, zonas en las
que existe una agricultura más
intensiva y otras en las que no. Por
lo tanto, la propia administración
reconoce que no hay relación direc-
ta entre la contaminación por nitra-
tos y la ganadería o la agricultura
más intensiva.

ASAJA tampoco está de
acuerdo con muchas de las medidas
correctoras, que “resultan cuando
menos de eficacia dudosa y que
supondrán un freno a la productivi-
dad de las explotaciones”, y apunta
también a un claro oportunismo
político para dar satisfacción a la
presión que ejercen determinados
grupos conservacionistas.

10.000 kilómetros más
Esta propuesta aumenta en más de
10.000 kilómetros cuadrados la
superficie de la Comunidad decla-
rada como zona vulnerable, pasan-
do de 2.340,62 kilómetros cuadra-
dos a 14.414,11 kilómetros cuadra-
dos.  Esto supone tener una figura
de protección de las aguas sobre el
15 % de la superficie de la Comuni-
dad. Pero mucho más significativo

es que se extiende hasta el 20 % de
la superficie agraria útil de Castilla
y León. 

La única actividad económica
ASAJA señala que la actividad agrí-
cola es la única actividad económi-
ca en la mayor parte de nuestro

territorio. En general es poco pro-
ductiva, lo que exige optimizar los
recursos empleados, por lo que el
ahorro de costes es un factor deter-
minante. Por ello, el agricultor no
hace aportaciones de abonado por
encima de lo necesario, porque sería
un lastre para su productividad y

menos cuando hay sequía, porque
perjudica agronómicamente y en
regadío la modernización es conti-
nua, sustituyendo sistemas obsole-
tos para evitar escorrentías y pérdi-
das de nutrientes.

Defensa de la ganadería
ASAJA hace una defensa especial
de la ganadería, actividad que es
fundamental para la economía y
que es la que más población fija
todo el año. Castilla y León tiene
una baja carga ganadera, y el uso
del abono orgánico en la amplia
superficie agrícola de la Comuni-
dad Autónoma no tiene por qué
suponer un problema medioam-
biental. Por ejemplo, la carga gana-
dera de porcino en Cataluña es de
240 cerdos/km2, y en Aragón 166,
mientras que en Castilla y León es
de 42 cerdos/km. Además de la
gran extensión de la comunidad,
hay ya unas exigentes normas de
gestión de residuos.

Así quedaría el mapa de municipios vulnerables en la provincia.-
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ASAJA no entiende las críticas a
unas medidas que no reducen en
nada los requisitos a las granjas
ASAJA-Palencia
Tras la convalidación por las Cortes
del Decreto-Ley sobre impulso y
simplificación de la actividad admi-
nistrativa para agilizar iniciativas
empresariales que dinamicen la
economía en un momento crítico,
ASAJA, como organización más
representativa del sector primario
de Castilla y León, quiere expresar
su apoyo a medidas que supongan
una reducción de cargas administra-
tivas innecesarias y una disminu-
ción de tiempos de tramitación,
dado que la burocracia enrevesada y
muchas veces inútil bloquea en
muchos casos proyectos de empren-
dimiento muy necesarios en el
medio rural.

ASAJA se muestra “sor-
prendida por las críticas demagógi-
cas que ha levantado esta iniciativa,
poco menos que tildándola de una
herramienta para dar vía libre a
granjas de mayor tamaño, las deno-
minadas “macrogranjas”. Y nada
más lejos de la realidad, porque los

cambios que en este sentido incluye
sobre la reforma que supuso el
Decreto 4/2018, de 22 de febrero,
son irrelevantes”.

ASAJA considera que hay
determinados sectores que aprove-
chan cualquier situación para con-
fundir a la población con el término
‘macrogranja’ “que utilizan para
criminalizar la actividad ganadera.
Ahora mismo, montar una granja de

menos de 2.000 plazas de cerdos de
cebo (el límite para necesitar ya
autorización ambiental) es inviable
para un ganadero que quisiera vivir
únicamente de ese trabajo. La renta-
bilidad de las explotaciones de por-
cino más pequeñas, la mayoría en
integración, está ligada a ser com-
plemento de la actividad agraria, ya
que por sí solas no permiten mante-
ner una familia.

Cualquier explotación de cierto tama-
ño (más de 2.000 cerdos de cebo, más
de 750 cerdas madres, o en avicultura
40.000 aves, idéntico umbral al de
otros países europeos, como Francia)
que quiera instalarse tiene que atenerse
a lo establecido en el Decreto 4/2018
de 12 de febrero, que marca la obliga-
ción imprescindible de contar con
autorización ambiental previa, cuya
obtención supone un proceso muy
riguroso y garantista que de hecho
muchas veces obliga a retirar el pro-
yecto. Es decir, el Decreto-Ley no tie-
ne nada que ver con las macrogranjas,
sino exclusivamente con la ganadería
extensiva y la intensiva de pequeño
tamaño, que no requieren en ningún
caso autorización ambiental, proyectos
que, en vez de ir por la vía de la licen-
cia ambiental, más larga y exhaustiva,
podrán ponerse en marcha mediante
comunicación ambiental. Este ajuste
normativo supondrá, como se señala
en el preámbulo, “la reducción de car-
gas administrativas y disminución de
tiempos de tramitación, sin menoscabo
de la protección del medio ambiente”.
También podrían optar a esta vía insta-
laciones agroalimentarias, como que-
serías, bodegas, galleteras, conserve-
ras, embutidos…

8 l Ganadería

Hasta el 30 de agosto hay plazo para soli-
citar las ayudas destinadas a los titulares de
explotaciones de ganado bovino, ovino y
caprino para la compra de animales de las
citadas especies que tenga por objeto la
reposición de efectivos en aquellas explota-
ciones sujetas a programas de control y
erradicación de enfermedades de los rumiantes, con la finalidad
de incrementar y apoyar la competitividad de la ganadería como
actividad central de las zonas rurales, facilitar el mantenimiento
de la población en dichas zonas, así como conservar y mejorar
el medio ambiente.
El plazo de presentación de la solicitud finalizará el 30 de agosto
de 2020, para las actividades subvencionables (compra de ani-
males) finalizadas en 31 de julio de 2020, incluyéndose este día
en el cómputo de dicho plazo.
En el supuesto de que los animales adquiridos se hallen inscritos
en un Libro Genealógico de la raza correspondiente, la ayuda se
incrementará en un 25%.
El montante máximo de la ayuda no podrá exceder el 50% de la
inversión subvencionable justificada mediante factura.
El plazo máximo para resolver las solicitudes de ayuda y notificar
las resoluciones será de 6 meses desde el día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de las solicitudes.

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza
Churra (Anche), celebrará la  XXXIIII edición de la Feria Nacional
de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra el 19 de septiembre.
Desde el 18 de septiembre el Mercado Comarcal de Ganado se
utilizará exclusivamente para la exposición de ganado y las cali-
ficaciones de los concursos. Se podrá seguir virtualmente a
través de varias mini cámaras, lo que permitirá observar a todos
y cada uno de los lotes presentados a los diferentes concursos,
así como varios planos generales de la exposición, sin interrup-
ción durante las 24 horas del día. La feria acogerá un ciclo de
conferencias temáticas a cargo de expertos, y habrá tiempo para
un debate que se abordará bajo el título Raza churra y despo-
blación, realidad u oportunidad. El responsable de la sectorial de
ovino de ASAJA, Feliciano del Río, participará en los debates.

Las asociaciones de ganaderos reconocidas por la
Consejería de Agricultura y Ganadería podrán soli-
citar hasta el 13 de agosto las ayudas destinadas
al fomento de las razas autóctonas españolas, con
la finalidad de preservar la diversidad zoogenética
y dar un mayor impulso al mantenimiento y conservación del ele-
vado patrimonio genético que suponen estas razas ganaderas. 
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Los precios para la actualización de las rentas de
arrendamientos rústicos han bajado un 4,16% en un año
El Ministerio de Agricultura ha publicado los valores de los índices anuales de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en
2019 y su comparativa con 2018 para actualizar las rentas de arrendamientos rústicos. La resolución fija el índice general de produc-
tos agrarios para 2019 en 98,61 (la referencia del valor 100 es la del año 2015), un -4,16 % inferior a la registrada en 2018.

El índice de productos agrícolas se
situó el pasado ejercicio en 94,63, un
-8,61% inferior que el de 2018; el de
productos animales, en 104,22 (+2,22
%); y el de productos ganaderos, en
98,69 (-1%).

Por sectores, el índice de
precios percibidos por los producto-
res más bajo es el del aceite, que tam-
bién es el que más ha bajado respecto
a 2018. La comparativa del pasado
ejercicio con el anterior arroja tam-
bién fuertes bajadas en los índices de
precios de fruta (91,47 en 2019, -
16,66 % respecto a 2018); legumino-
sas grano (87,86 y -15,47 %); vino
(134,86 y -15 %); cítricos (89,2 y -
13,74 %); huevos (95,44 y -12,21 %);
y aves para abasto (94,16 y -9,07 %).

En contraste, en 2019 los
mayores incrementos correspon-
dieron a los cultivos forrajeros
(104,02 y +15,5 % respecto a 2018);
porcino de abasto (112,85 y +10,38
%); conejos para abasto (123,38 y
+9,02 %) y lana (132,75 y +6,29 %).

Entre 2015 y 2019, los pre-
cios percibidos por los agricultores y
ganaderos que más han subido son
los de tubérculos y vino (en ambos
casos un +34,86 %); lana (+32,75 %);
y los conejos de abasto (+23,38 %).

Los que más han bajado en
el periodo 2015/19 han sido el aceite
(-29,55 %); leguminosas grano (-
12,14 %); y cítricos (-10,8 %).

También cabe destacar en
estos arrendamientos rústicos, a
modo de ejemplo, que en 2018 este
arrendamiento en el sector del vino
tuvo un incremento del 26% mientras
que en el último dato ha bajado un
15%, casi un 41% menos en solo dos
años.
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ASAJA recuerda  a todos los titulares de máquinas cosechado-
ras que deben informarse sobre la obligación de solicitar la auto-
rización complementaria de circulación para este tipo de vehicu-
los. Las tasas son de 130,10 euros. La obligación afecta al
conjunto formado por cosechadora, remolque y peine que sobre-
pasen alguna de estas medidas: Longitud: 12 m / Anchura: 3,05
m /Altura:  4 m /  Masa:  15 tm

10 l Agenda

Como ha ocurrido en otros plazos, el
estado de alarma obligó a prorrogar el
plazo previsto para justificar  actuaciones
necesarias para asegurar el suministro de
agua en explotaciones de ganadería de
extensivo, sujetas a las ayudas de minimis
aprobadas por la Junta para paliar las pér-
didas por sequía en los pastos. El plazo se amplía hasta el 31
de julio inclusive, plazo que podría ser prolongado si las cir-
cunstancias excepcionales se siguen manteniendo. Entre las
actividades subvencionables figuran la instalación de cubas,
abrevaderos, sondeos, pozos, etcétera.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación ha aprobado las bases regula-
doras de las ayudas para paliar los efectos
de la sequía en 2019 y de los daños cau-
sados por temporales y otras situaciones
catastróficas contemplados en el Real
Decreto-ley 11/2019, y su convocatoria
para el ejercicio 2020. Estas subvenciones tienen por objeto
sufragar el coste total de la comisión de gestión de los avales
concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
(SAECA). Además, en determinados casos, se subvenciona la
comisión de estudio. Se subvenciona el coste del aval para cré-
ditos de hasta 40.000 euros por titular de explotación o por com-
ponente de entidad asociativa, y cuyo plazo de amortización no
supere los cinco años, pudiéndose incluir en éste un año de
carencia.
El coste de los avales objeto de subvención será, para la comi-
sión de estudio, el 0,50% del importe avalado, por una sola vez
a la formalización del préstamo, y para la comisión de gestión, el
1,15% anual sobre el saldo vivo del préstamo avalado.

Ya está publicada la orden de la Consejería de Empleo por la que
se convocan las subvenciones para el año 2020 dirigidas a pro-
mover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a
través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia
Agrarios. Se trata de subvenciones para el abono de las cuotas
a la Seguridad Social por contingencias comunes a las mujeres
que hubiesen obtenido la ayuda al amparo de convocatorias
anteriores. Se convocan en régimen de concesión directa, por lo
que las solicitudes se resolverán por orden cronológico de pre-
sentación.
El plazo de presentación de solicitudes se reduce: comenzará el
1 de octubre y terminará el 16 de octubre.
A los efectos de la presente orden se entiende por mujer del
medio rural aquélla que resida y desarrolle su actividad en muni-
cipios de Castilla y León con una población inferior a 10.000 habi-
tantes.

Ya se puede solicitar en Asaja la devolución del Impuesto Espe-
cial de Hidrocarburos
Los datos necesarios son:

-Relación de facturas con litros e importes.
-Nº cuenta corriente
-Matrícula de maquinaria de la que sea titular y que se 

utilice para trabajos agrícolas 

La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente ha convocado las ayudas des-
tinadas a la reforestación y creación de
superficies forestales para el año 2020,
con las que se culmina la senda finan-
ciera establecida en el Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León para
el periodo 2014-2020. Estas ayudas
están cofinanciadas con fondos FEADER.
El objeto de estas ayudas es, fundamentalmente, aumentar la
superficie forestal arbolada de Castilla y León. Dentro de esta
línea, se contempla una ‘Ayuda a la reforestación y a la creación
de superficies forestales’, que sirve para financiar los trabajos de
preparación del terreno, adquisición de plantas, protección de las
mismas mediante tutores o protectores y la plantación en sí.
Además, se subvencionan las obras complementarias a la fores-
tación necesarias para su supervivencia y una ‘Prima de mante-
nimiento’, de carácter anual, que sirva para cubrir los gastos del
mantenimiento de la masa implantada por un periodo de cinco
años, prima que, tras la concesión de la ayuda a la reforestación,
se deberá solicitar anualmente a través de la “solicitud única” de
la PAC.
Las solicitudes de ayuda se podrán presentar hasta el próximo
30 de septiembre.La concesión de la ayuda se realizará en régi-
men de concurrencia competitiva valorando, entre otros criterios,
el volumen de superficie a forestar, el grado de fragmentación de
los terrenos y porcentaje de erosión, el número de propietarios,
el tipo de terrenos y las actuaciones llevadas a cabo por los soli-
citantes para la integración laboral de las personas con discapa-
cidad.
El plazo de ejecución de los trabajos de forestación irá desde la
notificación de la concesión de la ayuda hasta el 25 de noviem-
bre de 2022.
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Recolección de sur a norte
Avanzan las cosechadoras desde el sur hacia el norte de esta
provincia nuestra tan diversa en clima, en cultivos y en paisa-
jes. Una cosecha que ha sido buena en Tierra de Campos y
Cerrato y más desigual cuanto más subimos ríos arriba. 

No suele ser normal lo que ha ocurrido este año en los
secarrales cerealistas del sur de la provincia, con la presencia
de lluvias abundantes primaverales. Incluso ya en vísperas del
verano las tormentas remojaron el terreno antes de la siega. Es
lo que ocurre de tarde en tarde cuando llueve en Tierra de
Campos, en ese tiempo que lo hace de manera per-
sistente y llueve sobre mojado. 

Los recuerdos son más de sequías prima-
verales, de inviernos crudos u otros en que se pone
a llover un día y nadie sabe cuándo lo va a dejar.
La vieja estampa castellana de inviernos de lluvia,
cuando los labradores desde los soportales se
pasaban las horas muertas, vacías, viendo llover y
llover. 

Aquello pasó a la historia. Ahora llevan en
el móvil los datos meteorológicos actualizados y no
esperan inactivos. Puede que el cambio climático,
junto a una serie de factores estructurales de meca-
nización y modernización de la agricultura hayan
cambiado totalmente el discurrir del día a día de la
actividad campesina. 

La cosecha de este año 2020 será recordada como
buena, de mucha paja y mucho grano y en los comentarios de
solanas se registran las variedades más tolerantes al encama-
do, aquellas que han dado mejor peso específico y más pro-
ducción. Este año lluvioso, con un crecimiento extraordinario de
la caña de los cereales, se han producido encamados, tanto en

cebada, con mayor incidencia, como en el
trigo. Una circunstancia que en algunos
casos ha privado el buen llenado del
grano. 

Aunque agradecidos con la cose-
cha, los agricultores están descontentos
con el precio, que es como si el total económico se ha queda-
do en la mitad de la producción. Todos esperan que se mejo-
ren los precios, guardando el grano en cooperativas o en alma-

cenes particulares. Y es que se teme la volatilidad
de los mercados, influidos por movimientos espe-
culativos. Lo que ha sido una buena cosecha en el
campo, puede ser una decepción en la economía
de las explotaciones. 

Los meses de julio y agosto componen el
verano más tradicional y la canícula es el periodo
del año más cálido, comienza el 23 de julio y se
prolonga hasta el día 2 de septiembre. Este térmi-
no deriva de canis (perro) y hace referencia a la
estrella Sirio de la constelación Canis maior, la más
brillante del cielo nocturno durante el verano en el
hemisferio norte. 

Nuestros antepasados pensaban que cuanto
más brillaba esta estrella, más calor les esperaría
en los días siguientes. Y es que el Sol se encuen-

tra muy alto y la radiación solar hace que ahora la tierra ya esté
recalentada con el efecto termorregulador de los mares, océa-
nos y lagos. Aunque por aquí se ha dicho que de Virgen a
Virgen es cuando más aprieta el calor. Es decir, del 16 de julio
,Virgen del Carmen, hasta el 15 de agosto, la Asunción de la
Virgen. 

“No es normal
lo que ha

ocurrido este
año en los
secarrales

cerealistas de la
provincia, con la

presencia de
abundantes

lluvias ”

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA

12 l Agenda
ASAJA convoca sus
concursos de dibujos y 
fotos para niños y jóvenes
Hasta el próximo 11 de septiembre está abierto el plazo
de presentación de trabajos para los dos concursos diri-
gidos a niños y jóvenes que cada año organiza ASAJA
de Castilla y León. En esta edición, se invita a los parti-
cipantes a reflejar la contribución esencial del sector
agrario y ganadero para superar la pandemia.
Con estos concursos, que cuentan
con la colaboración de la Fundación
De Castilla y León, ASAJA quiere
implicar a los más jóvenes en la
construcción del futuro de nuestros
pueblos, para que valoren todo lo
bueno que atesora el mundo rural.

Por ello, y aunque como
siempre el tema de los trabajos es
libre, en este año marcado por la
pandemia se invita a los participan-
tes a reflejar en sus trabajos cómo
los agricultores y ganaderos, como
sector esencial, han contribuido a
que la sociedad supere esta crisis,

garantizando los alimentos, ayudan-
do en las tareas de desinfección y
limpieza de las calles, y mantenien-
do la vida en los pueblos.

Así, se convoca el concur-
so de pintura “Así es mi pueblo”
para niños de hasta 12 años, que
este año cumple su XXII edición.
Con este certamen se pretende que
los pequeños muestren sobre el
papel el día a día de los pueblos y
campos de Castilla y León, dibujan-
do motivos agrarios y ganaderos,
paisajes, personas o cualquier otro
aspecto de la vida rural. 

Por otra parte, se convoca
la XII edición del concurso de foto-
grafía “Mi pueblo, mi gente” para
jóvenes entre 13 y 17 años. El obje-
tivo es que los más jóvenes mues-
tren en fotografías el día a día de los
pueblos, ‘capturando’ con sus
cámaras y móviles tanto los campos
y paisajes como las personas que en
esos espacios viven y trabajan.

El plazo de presentación
de los trabajos finalizará 11 de sep-
tiembre. Los sobres con los dibujos

deben ser enviados a ASAJA de
Castilla y León (Calle Hípica, nº1,
entreplanta. Valladolid 47007), y en
el concurso de fotografía tienen que
hacerse llegar a través del correo
(concursos@asajacyl.com). 

ASAJA recuerda que ade-
más de los premios a los ganadores,
todos los que envíen sus dibujos o
ideas recibirán un detalle en agrade-
cimiento a su participación. Para
más información, en la web asa-
jacyl.com.

Uno de los dibujos premiados en anteriores ediciones.-
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PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 26 junio 3 julio 10 julio 17 julio
Trigo blando €/100 kg 17,80 17,70 17,60 17,40

Cebada pienso €/100 kg 14,90 14,70 14,60 14,40

Centeno €/100 kg 15,00 15,00 14,80 14,60

Avena €/100 kg 18,00 18,00 17,80 15,80

Maíz €/100 kg 16,50 16,60 16,80 17,00

Alfalfa €/100 kg 16,95 16,20 15,90 15,70

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 132,00 132,00 132,00 132,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 198,00 198,00 201,00 201,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1362,00 1362,00 1362,00 1362,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00

Terneras descalost. cabeza 174,00 174,00 174,00 174,00

Terneros descalost. cabeza 162,00 162,00 162,00 162,00

Oveja desecho 100 kg vivo 68,00 68,00 68,00 68,00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 352,00 365,00 380,00 390,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 385,00 400,00 425,00 435,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 132,00 133,00 133,00 133,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

La precipitación de este mes ha sido de 42,6
litros/m2, dentro de la precipitación media de un
mes de junio, de los cuales 18,5 litros/m2 se regis-
traron el día 3. 
Las temperaturas, en su conjunto, son inferiores a
las de un mes de junio en los últimos 5 años. Así,
la máxima fue de 34,5 grados (el día 23) y la
mínima se situó en 4 grados (el día 8), siendo la
oscilación extrema mensual de 30,5 grados. La
temperatura media fue de 17,2 grados.
El viento alcanzó su velocidad máxima el día 12,
con 50 km a la hora de componente oeste.
Junio dejó 280,10 horas de sol.
Los datos de Carralobo registrados desde 1988
revelan que el junio más lluvioso desde entonces
ha sido el de 2015, con 80,8 litros, mientras los
más secos fueron 1999 y 2001, con solo 1,1 litros.
En cuanto a temperaturas, la media más alta de
21,3 grados se alcanzó en 2003 y 2005, mientras
que la más baja fue de 13,2 en 1992. La máxima
en junio fue de 40 grados el año pasado.
Refrán: Por San Juan, al sol, se cuece el pan.

Carralobo 

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

Temperaturas por debajo de
la media en un junio fresco

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 50,70 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 64,30 Hm3
Cervera - Ruesga 10,00 Hm3 10,00 Hm3
La Requejada 65,00 Hm3 44,00 Hm3
Aguilar de Campoo 247,00 Hm3 212,40 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 gasóleo
Campo Palentino y Campo Regional
Publicación mensual con envío a los socios de Asaja Palencia 

Periódicos

On line

Horario de verano
Julio, agosto y septiembre

9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)
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VENTA
• Vendo por jubilación, maqui-
na mineral 1500 kg HOWARD,
maquina herbicida 15 metros
hidráulica GAMA 1500 litros,
maquina sembrar GIL 5 metros
neumática, arado reversible 4 cuer-
pos carta de ajuste OVLAC, grada
de cuatro metros, remolque volque-
te 10000 kilos y tractor CASE
PUMA 160 con pala Tenias B4.
Teléfono 669896383
• Vendo tractor JOHN DEERE
2035 con pala, arado KEVERLAN
de 3 cuerpos hidráulico, remolque
de madera basculante y grada de 16
brazos. Tel. 609547951
• Vendo sulfatadora Aguirre de
1200 l y 15 m con marcadores de
espuma, boquillas a los laterales
para los fungicidas, pasada la ITV;
arado reversible de 4 cuerpos
marca HUARS;  remolque bascu-
lante marca Rodriguez de 10-12 T;
ruedas estrechas 13-6-R36 con
discos adaptables a Masey Fergu-
son; bombo de herbicida HARD
delantero para tirar a banda 6 pan-
tallas. Todo muy económico Tel.
609220304
• Vendo Cosechadora John
Deere 9660iWTS HILLMASTER

II en perfecto estado, 4000 horas.
Tfno. 609452926 
• Vendo Bomba de regar marca
UMC de 90.000 litros con mangue-
ra y salida de cisne todo 200 euros.
Tfo. 657158535
• Vendo tractor Balme 8400
DT 140 CV con pala  serie 220 E-
4, remolques de 9.000 y 7500 kg.
basculantes, sembradora Solac de
3,5 hileras con marcadores, abona-
dora  Amazone 900 kg, 2 platos y
bomba de regar marca Umez, culti-
vador 17 brazos muelles marca
escudero  abatible y cultivador 13
brazos abatible, vertederillas de 10
brazos. Por cese de explotación.
Teléfono: 653-729113
• Vendo sembradora de disco
de 4 m marca John Deere en buen
estado. Tel. 626589059
• Vendo Arado Kverneland
reversible de 4 cuerpos de ballesta;
Segadora acondicionadora Potin-
ger de forraje; Grada rotativa y
Sembradora Amazone con tirpun-
tal; Tractor John Deere 2135 en
buen estado. TelL 690137354
• Vendo arado Ovlac de 4 cuer-
pos hidráulico de ballesta, maquina
de sacar patatas 2 surcos marca
Cerezo, bomba de riego de 110.000
litros marca Zerep, 12 gomas de 30
metros, 10 gomas de 25 metros, 22

trineos con  aspersores y un cañón
de riego marca River. Tfo.
669370627
• Vendo motor de riego Cam-
peón de 2 cilindros con bomba de
aspiración, Tf. 687854261
• Vendo tractor Valmet modelo
8150 de 132 CV, 5000horas; tractor
Ebro 610; empacadora marca
HANLER de paquete pequeño;
arado reversible de cuatro cuerpos
Tajo variable hidraúlico; cultivador
Tajo 3.5m de 23 brazos; sulfatador
marca GRUPER 620L; tanque
enfriador 270L y tres trillos, Tfo.
686560121
• Se vende Chilsel práctica-
mente nuevo por jubilación. 3 m de
ancho, con 11 brazos en 2 filas.
Separación entre filas de 90 cm.
Equipado con rodillo trasero.
Tfno.:  617 67 82 24.
• Vendo 25 Has de cobertura y
carro tubos, motor de riego,  sega-
dora de discos Khun, hilerador
Krone 13 brazos, bomba de regar
Rovatti 150.000 l, trilladera de hie-
rrao 3,5 m., traílla  2,5 m. Tel.
625864962
• Vendo abonadora Vicon 900
kg, 53 tubos aluminio 4 pulgadas 6
m largo, depósito gasoil 2000 l con
bomba extracción y manguera 4 m
y extintor de incendios homologa-

do. Tel. 676249842
• Vendo motocultor con 2
juegos de ruedas marca PIVA,
excelente estado. Tfo. 679391288
(llamar por la tarde)
• Vendo tractor Jhon Deere
2140 con pala, bomba regar aco-
pladas, cuba de herbicida 1000 l
Hardi 15 m ancho. Tel. 669378087

VENTA
• Vendo paquetones de avena
Tel. 665 880212
• Vendo bolas de raigrass con
buena proteína Tel. 637742133 y
635916466
• Vendo finca de 60.000
metros en Fuentes de Valdepero.
Teléfono 677 041 859.
• Vendo finca de 4 Has de rega-
dío en Villamuriel de Cerrato Tel.
649187536
• Vendo tierra en el término de
Reinoso de Cerrato de 1,64 has. de
regadío, con pozo propio, con ace-
quia en la tierra. Tf. 647414124
• Vendo forraje de hierba
70€/tm. Tel. 620067981 (Saldaña)
• Se arrienda finca secano  pro-
vincia Valladolid y Palencia con o
sin derechos . Tel. 645094626
(llamar por la noche)

Vendo/ alquilo nave de 700 metros
en Villalobón. Teléfono 677 041
859.
Vendo corral en Torquemada en cl
pasadizo nº5. Tlfo 664607545

ÓN DE TIERRASCINIVELA

659 734 086
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