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Respeto para
el sector agrario

ste año comenzaba lleno de retos para
un campo olvidado, con los “agricultores al límite”, que nos obligó a movilizarnos en defensa de un futuro con explotaciones viables, en reivindicación de los precios
agrarios que siguen como hace 30 años y por
el reconocimiento del papel de la actividad
agraria frente a la criminalización que sufre
nuestro sector.
La campaña de movilizaciones, que se
desarrolló en todo el territorio de manera ejemplar, obtuvo un rotundo éxito y los agricultores
y ganaderos recibimos una respuesta positiva
de la sociedad hacia un sector de fundamental importancia en nuestra sociedad como productor de alimentos y en la labor de cuidar el
medio ambiente.
En marzo las reivindicaciones se paralizaron de golpe a consecuencia de la crisis
sanitaria del Covid, lo que supuso un frenazo
en la consolidación de los logros. Y en ese momento el campo demostró su valor como sector estratégico. Dejando a un lado su lucha, se
puso a disposición de la sociedad y ni un solo
día agricultores y ganaderos dejamos de trabajar con la misma entrega y dedicación con
que lo hacemos habitualmente para ofrecer alimentos de calidad, con todas las garantías higiénico sanitarias y a precios asequibles.
Agricultores y ganaderos hemos logrado durante esta pandemia que no falte un
solo alimento en los supermercados. No quiero imaginar, después de ver lo que pasó con
el papel higiénico, qué hubiera sucedido si llegaran a faltar en los lineales de alimentación
productos como patatas, huevos, arroz, legumbres o pollo, por poner solo algún ejemplo. Y eso no ha ocurrido gracias a los profesionales del campo.
Y no solo eso, sino que los agricultores no dudamos en arrimar el hombro en las
tareas de limpieza y desinfección de espacios

Honorato MENESES

públicos para combatir
el Covid-19, demostrando el compromiso
del sector con su provincia, y hemos colaborado en multitud de donaciones de productos
agrarios a través de cooperativas y organizaciones agrarias. Una vez más los agricultores
y ganaderos estuvimos a la altura de las circunstancias, en un momento en que también
algunos sectores atravesaban una situación
muy delicada al tener enormes dificultades para lograr vender algunos de sus productos en
el mercado, como las patatas, el lechazo o la
carne de vacuno, por el cierre de la hostelería.
Al mismo tiempo, la crisis sanitaria dejó en evidencia algunos tópicos que persiguen
al sector agrario. Durante el confinamiento, se
han parado muchas actividades pero la agrícola y ganadera ha seguido trabajando para
asegurar los alimentos a la población, al tiempo que ha mejorado la calidad del aire y el medio ambiente, lo que viene a demostrar que el
campo no es el problema, sino la solución.
Me siento muy orgulloso de cómo se
está comportando el sector en esta crisis. Hay
que reconocer que los héroes en estos tiempos de pandemia son los profesionales sanitarios, pero también los agricultores y ganaderos estamos respondiendo con nuestro
compromiso hacia la sociedad. Sin embargo,
en lugar de reconocerse nuestra labor, vemos
cómo desde la Unión Europea se nos asesta
un duro golpe para el futuro de nuestra actividad, con el recorte de las ayudas PAC.
Es hora de que se considere, no solo
con palabras, sino con hechos, el carácter
esencial de la producción agraria y ganadera.
Nuestros representantes políticos tienen que
saber que la mejor inversión es aquella que
garantice la soberanía alimentaria de cualquier
estado. Por todo ello, pido respeto para el sector agrario.
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Florentino Gutiérrez / Presidente Sectorial Cereales

La especulación en el mercado de los cereales
Finalizada ya la cosecha de cereales en la provincia de Palencia, podemos calificarla de excepcional en su conjunto, si bien
es cierto que, en la parte norte, su comportamiento no ha sido
bueno. Según los datos estadísticos podemos estar en la
segunda mejor cosecha de los últimos
35 años. Aunque en boca de muchos
“La alegría de
compañeros escucho decir con relativa frecuencia que han realizado la
una buena
mejor cosecha de su vida profesional,
cosecha
se
y algunos peinan canas ya.
diluye a la
La rentabilidad de una campaña viene determinada por combinar
hora de poner
producción y precio. Y es aquí donde
el grano en el
aparece el problema: los precios de
mercado ”
los cereales son bajos y por lo tanto la
alegría de una buena cosecha se
diluye a la hora de poner el grano en
el mercado.
No seré yo quien diga cuándo y a quién hay que vender
los cereales, pues ya tengo suficiente experiencia como para
saber que, en muchos momentos, la especulación domina a la
lógica, y con la mejor intención puedes estar aconsejando mal.
Además lo escrito se lee, y no quiero ser rehén de mis palabras.
Lo que me llama poderosamente la atención es que
siempre he escuchado que al ser España un país importador de

cereales y este año a pesar de tener una
muy buena cosecha en el conjunto del
país, seguiremos necesitando que entre
mercancía de fuera de nuestras fronteras,
el precio del cereal en España, era
el del mercado internacional más el
porte a nuestro país.
“Los precios de
Y en mayor o menor medida,
los cereales en
casi siempre se ha venido cumFrancia son
pliendo esta premisa, hasta que
este año se han cambiado las
bastante
tornas. Resulta, y es complicado de
superiores a los
entender, que los precios de los
que recibimos
cereales en Francia, por poner el
ejemplo que más nos afecta, son
en España”
bastante superiores al que estamos
recibiendo los agricultores españoles.
No encuentro explicación a los bajos precios de los
cereales en nuestro país, pues aunque nosotros hayamos disfrutado de una cosecha excelente, esta circunstancia no se ha
generalizado en el resto de países productores y, siendo un país
importador, no deberíamos tener precios más bajos que los
exportadores, que además tienen que sumar el coste del transporte a la hora de situar sus granos en las zonas consumidoras
de España.
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A falta de terminar la recolección en algunas zonas del norte de
la provincia, se confirman las perspectivas favorables que prácticamente duplican las cifras del nefasto 2019

La cosecha alcanza cifras récord
ASAJA-Palencia
Una cosecha récord. Así se puede
calificar la actual campaña que con
casi 1,4 millones de toneladas es la
segunda mejor en 35 años en la provincia, sólo superada por las cifras
de 2008.
A falta de terminar la recolección en algunas zonas del norte,
se confirman así las favorables
perspectivas, que prácticamente
duplican los resultados de la pasada
campaña, muy mala a causa de la
sequía y la plaga de topillos.
Los rendimientos medios
superaron los 4.500 kilos por héctarea en secano. La media en la
comarca de Campos alcanzó 5.000
kilos en cebada y 4.800 en trigo,
mientras que en el Cerrato llegó a
4.700 y 5.100, respectivamente.
Aseguramiento
Una campaña en la que ha seguido
incrementándose el nivel de aseguramiento, superando el 80 por ciento en la provincia, lo que indica que
el sector ha asumido el coste del
seguro como esencial para su
explotación. Para Asaja, el compromiso del sector con el aseguramiento tiene que ser reconocido por
Agroseguro con una revisión de los
rendimientos que se aplican para
valorar la producción pierdida.

Precios
La otra cara de la campaña viene
definida por unos precios que a
pesar de las fluctuaciones, se mantienen bajos, contenidos por el mercado internacional, lo que provoca
una baja rentabilidad final a pesar
de los buenos rendimientos, ya que
no compensa los gastos en medios
de producción como fertilizantes,
semillas o fitosanitarios.

TRIGO
AGUILAR
BOEDO-OJEDA
CAMPOS
CERVERA
EL CERRATO
GUARDO
SALDAÑA-VALDAVIA
TOTAL

CEBADA
AGUILAR
BOEDO-OJEDA
CAMPOS
CERVERA
EL CERRATO
GUARDO
SALDAÑA-VALDAVIA
TOTAL

CENTENO
AGUILAR
BOEDO-OJEDA
CAMPOS
CERVERA
EL CERRATO
GUARDO
SALDAÑA-VALDAVIA
TOTAL

AVENA
AGUILAR
BOEDO-OJEDA
CAMPOS
CERVERA
EL CERRATO
GUARDO
SALDAÑA-VALDAVIA
TOTAL

TRITICALE
AGUILAR
BOEDO-OJEDA
CAMPOS
CERVERA
EL CERRATO
GUARDO
SALDAÑA-VALDAVIA
TOTAL

TOTAL
AGUILAR
BOEDO-OJEDA
CAMPOS
CERVERA
EL CERRATO
GUARDO
SALDAÑA-VALDAVIA
TOTAL

SECANO
REGADÍO
SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t)
2.073
3.800
7.877
483
3.800
1.835
8.321
4.800
39.940
1.286
6.500
8.359
47.575
4.800
228.360
15.467
6.500
100.536
913
3.200
2.922
16
3.200
51
27.790
5.100
141.729
2.905
6.464
18.778
455
2.500
1.138
77
4.000
308
9.744
3.000
29.232
1.127
5.500
6.199
96.871
4.658
451.197
21.361
6.370
136.065
SECANO
REGADÍO
SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t)
1.009
2.800
2.825
313
2.800
876
4.884
4.400
21.491
734
4.400
3.228
74.215
5.000
371.075
7.372
6.500
47.918
502
3.000
1.506
25
3.000
75
37.609
4.700
176.762
4.296
5.500
23.628
363
2.200
798
176
4.000
705
5.542
2.500
13.855
799
4.000
3.197
124.124
4.740
588.313
13.715
5.806
79.628
SECANO
REGADÍO
SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t)
66
2.800
184
10
2.800
27
2.321
3.000
6.963
43
3.000
129
672
4.500
3.026
10
6.000
58
947
3.000
2.842
0
3.000
0
57
4.000
228
70
5.500
385
3.170
3.200
10.144
137
5.000
686
8.191
3.000
24.573
229
5.000
1.144
15.424
3.109
47.959
499
4.874
2.430
SECANO
REGADÍO
SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t)
348
3.500
1.218
42
3.500
146
2.594
4.800
12.451
105
4.800
505
5.055
4.200
21.231
1.457
6.500
9.471
473
3.200
1.514
18
3.200
57
1.167
3.800
4.435
142
5.000
710
287
2.600
746
32
4.000
127
5.948
3.200
19.034
221
5.000
1.105
15.872
3.820
60.628
2.016
6.011
12.120
SECANO
REGADÍO
SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t)
86
3.500
301
5
3.500
18
1.106
3.500
3.871
16
3.500
56
251
5.000
1.255
73
6.500
478
304
3.000
913
0
3.000
0
384
4.500
1.726
56
5.500
307
212
3.200
679
31
4.500
138
1.392
3.500
4.872
68
5.000
340
3.735
3.646
13.617
249
5.365
1.337
SECANO
REGADÍO
SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha) RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t)
3.582
3.464
12.405
853
3.405
2.903
19.226
4.406
84.716
2.184
5.622
12.278
127.768
4.891
624.947
24.379
6.500
158.460
3.140
3.088
9.696
59
3.115
183
67.007
4.848
324.880
7.469
5.865
43.808
4.487
3.010
13.504
453
4.337
1.965
30.817
2.971
91.566
2.444
4.904
11.985
256.026
4.537
1.161.714
37.840
6.120
231.580

Fuente: Comisión Provincial de Estadística
FORRAJE: 3900 hectáreas más de cereal de invierno se han recolectado con fines forrajeros
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Seguro para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos
ABIERTO EL PLAZO DEL SEGURO
DE SEQUÍA Y PEDRISCO (LÍNEA 309)
DE CULTIVOS HERBÁCEOS

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

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

Cubre los daños en cantidad por los riesgos de sequía, pedrisco, no nascencia y no implantación, riesgos excepcionales
(fauna silvestre, inundación, heladas lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado), es decir, todas las adversidades
que no puedan ser controladas por el agricultor, y resto de adversidades climáticas. Incluye una garantía a la paja de cereales de
invierno con cobertura frente a pedrisco, incendio y riesgos
excepcionales, y la de instalaciones de riego.

SEGURO DE COLZA Y
CAMELINA

30

Aunque el plazo de suscripción del
seguro en colza y camelina finaliza el 31
Septiembre
de octubre, ASAJA aconseja contratar
estos seguros antes del 30 de septiembre porque hasta esa fecha los contratantes se pueden acoger a una bonificación del 5 por ciento.
ASAJA recuerda que para el secano la póliza de los cultivos de
colza, lino y camelina es independiente de la del resto de cultivos herbáceos de secano, y aconseja contratarla antes del 30
de septiembre para poder acogerse a las mayores bonificaciones posibles.
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Hay que tener en cuenta la diversificación
de cultivos y la superficie de interés ecológico

Antes de sembrar, recuerda
los requisitos del pago verde
Diversificación de cultivos

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

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

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

Superficie de interés ecológico

MÁS DE 15 HAS

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

BARBECHO

Si este requisito se cumple con tierras destinadas a barbecho, estas no deberán dedicarse
a la producción agraria entre el 1 de febrero y el
31 de julio, quedando prohibido durante este
periodo cualquier empleo de productos fitosanitarios. Además no deberá ser precedido por
ningún cultivo fijador de nitrógeno.

NITRÓGENO

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

EXCEPCIONES

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

Coeficientes definitivos pago verde y disciplina financiera 2019

El FEGA ha publicado el coeficiente definitivo de reembolso de la disciplina financiera aplicada en el ejercicio financiero 2019, a
aplicar a los pagos superiores a 2.000 euros, para aquellos beneficiarios sujetos a la reducción por disciplina financiera en el ejercicio financiero 2019, quedando fijado en el 1,40%, estando a un nivel similar al de la campaña anterior, que fue de 1,37.
También ha publicado el coeficiente definitivo del pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente correspondiente a la campaña 2019, fijándolo en el 52,01%, muy parecido al de la campaña previa, que fue el 52,05%.
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Vuelven los cursos
PRESENCIALES
en ASAJA PALENCIA
A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2020
RECUERDA

>/'dhhZ^K

1

INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA
200 Horas
Palencia

2

CURSOS DE USO Y MANEJO DE GPS
20 Horas
Palencia

USO DE
MASCARILLA

DISTANCIA
INTERPERSONAL

DESINFECCIÓN

LAVADO
DE MANOS

EVITAR
EL CONTACTO

3

CURSOS DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS DE USO FITOSANITARIO (NIVEL BÁSICO)
25 Horas
Aguilar – Villalobón – Villamuriel

4

CURSO PUENTE DEL NIVEL DE CAPACITACIÓN BÁSICO AL NIVEL CUALIFICADO
35 Horas
Villamuriel

5

CURSO DE BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS
20 Horas
Villalobón

6

CURSO TÉCNICAS DE PODA
20 Horas
Villamuriel

Las aulas de formación de ASAJA
cumplen con las medidas esenciales
de higiene y distancia interpersonal
para la protección de alumnos y
profesorado.

WjEddWZWKZ&KZDZ>K^'ZhWK^
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural:
Europa invierte en las
Zonas Rurales.
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El mazazo a las ayudas de la PAC
estrangulará especialmente al
campo de Castilla y León
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Oposición frontal de ASAJA de Castilla y León al recorte del 10 por ciento
de los fondos agrícolas decidido hoy
por las autoridades, que supondrá un
severo mazazo a las ayudas de la Política Agraria Común y estrangulará un
poco más a un sector que arrastra ya
enormes problemas de rentabilidad, y
que solo hace unos meses, antes de la
irrupción de la covid-19, ocupaba
calles y carreteras para reclamar por su
futuro y dignidad.
Según los datos aún incipientes y a falta de conocer el documento
completo, se confirma un recorte del
10% de las ayudas PAC, pasando la
Unión Europea a percibir 343.950
millones de euros al año, en lugar de
los 382.855 actuales. En el primer
pilar, el de las ayudas directas, el ajuste
será del 9,6%, y en las líneas de desarrollo rural subirá al 11,2%.
Para Castilla y León, esto significaría que el sector agrario va a dejar
de percibir 104,3 millones € al año

(88,8 millones menos en ayudas directas y 15,5 menos para el programa de
desarrollo rural). Y aunque la nueva
PAC no entrará en vigor hasta 2023,
todo parece indicar que el descenso se
aplicará ya este 2020 en las ayudas
directas, puesto que se financiarán con
cargo al nuevo y revisado a la baja presupuesto europeo. Para visualizar la
importancia de esta reducción, apuntar
que esos 104,3 millones supondrán
recortar un 4 por ciento la renta agraria
anual de Castilla y León. Ta m b i é n
es muy grave el recorte en las ayudas

de desarrollo rural, de las que dependen líneas tan importantes como la
incorporación de jóvenes, la modernización de explotaciones o infraestructuras como los regadíos. Por si fuera
poco, el plan de recuperación para
paliar los efectos de la pandemia contará un presupuesto muy inferior a lo
que se preveía, y desde luego insuficiente, como ya están comprobando los
sectores agroganaderos con problemas
de mercado, que por el momento nada
han percibido y en todo caso se anuncia que serán unas migajas.

ASAJA-PALENCIA

El recorte
llega en el
peor momento

ASAJA Castilla y León
ha criticado este recorte
de la financiación del
marco agrario europeo,
“justo en el momento que
más precisa el campo de
ese apoyo, con problemas
de base que impiden su
rentabilidad a los que se
han añadido los provocados por la pandemia, que
ha roto la demanda y hundido precios”.
Para la organización
agraria, una vez más el
sector primario ha recibido un golpe colateral a
consecuencia de las difíciles negociaciones de
estos días en Bruselas, un
golpe muy difícil de sortear para muchas explotaciones de Castilla y León,
de cultivos de secano y
con escasísimo valor añadido, para las que las ayudas son un salvavidas
indispensable y sin alternativas”.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020 ASAJA PALENCIA
ORDEN DEL DÍA

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Día 11 de septiembre (viernes) a las 12 horas
Lugar: Dependerá de los inscritos para asistir

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
Proyección de la Memoria de Actividades 2019.
Presentación y aprobación, si procede, del ejercicio económico del año 2019.
Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto ordinario para el año 2020.
Otorgamiento de poderes al Comité Ejecutivo durante la pandemia
Informe del Presidente.
Ruegos y preguntas.

El ejercicio económico del año 2019 está a disposición de todos los afiliados en las oficinas de ASAJA.
ESTE AÑO NO HABRÁ SORTEO DE VIAJES NI VINO ESPAÑOL

En caso de que quieras asistir debes inscribirte llamando a nuestras oficinas hasta el día 9
de septiembre a las 15:00 horas.
El lugar de celebración dependerá del número de inscritos y sólo podrán acceder aquellos
que han manifestado su intención de asistir.
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Si tu explotación es lo más importante...
¿por qué no tenerla asegurada?
-Seguros adaptados al tamaño de tu explotación
-Personalizamos tu seguro con coberturas opcionales

Coberturas

+COMPETITIVO

asegura con asaja

Desde ASAJA te ayudamos a asegurar tu
explotación con el mejor seguro multirriesgo
Profesionales del sector para profesionales del campo

10 I Actualidad
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ASAJA denuncia una
injustificada caída del
precio del aceite de girasol

Mientras, las importaciones de aceite de palma se incrementan
hasta más del doble del aceite de girasol que producimos

ASAJA-Palencia
ASAJA ha denunciado una drástica
caída del 30% en el precio del aceite de girasol alto oleico con respecto a la campaña anterior por motivos que, según ha declarado la organización agraria, son totalmente
injustificados. A pesar del cierre del
canal HORECA, el consumo de
aceite de girasol ha mantenido la
tendencia alcista que lleva registrándose en los últimos años.
Según las cotizaciones de la Lonja
de Sevilla a fecha 28 de julio de
2020, el aceite alto oleico se sitúa en
unos 340 euros por tonelada, cuando el pasado año alcanzaba en estas
fechas los 466 €/tn.
El vicepresidente de ASAJA nacional y presidente del grupo de trabajo de oleaginosas y proteaginosas
del Copa-Cogeca, Pedro Gallardo,
ha explicado que las importaciones
masivas de aceites vegetales están
perjudicando gravemente al sector
productor. “La industria agroalimentaria española, bajo la mirada
pasiva de las Administraciones
públicas, está dejando de lado a
unos agricultores que, cuando se
declaraba el estado de alarma pasaron de colapsar las carreteras a
desinfectar las calles de coronavirus

y a trabajar para evitar el desabastecimiento en los lineales de los
supermercados”. Un malestar que
se ha generalizado entre los agricultores porque, “a cambio, están
sufriendo la presión de la industria
agroalimentaria y recibiendo unos
precios del girasol inaceptables y
completamente injustificados”.
Por ello, desde la organización agraria no descartan continuar con el
proceso de movilizaciones, endurecer las reivindicaciones y dirigir las
protestas no solo a la Administración, sino también hacia a los que
consideran responsables de esta
situación.
Gallardo ha subrayado que “mientras en el año 2000, en España, se

importaban 70.000 toneladas de
aceite de palma, en la actualidad se
alcanzan los 1,8 millones de toneladas, con una inadmisible pasividad
e inacción de las Administraciones.
Hemos pasado a importar más del
doble de aceite de palma que aceite
de girasol producimos. Y todo ello
ha provocado que en los supermercados nos encontremos las mismas
galletas y los mismos helados que
hace 20 años, pero ahora elaborados
en un 95% con aceite de palma”.
Algo mal estaremos haciendo, ya
que “países como Francia, importan
una décima parte de este aceite a
pesar de contar con una población
mayor, apoyando así a los agricultores y producciones nacionales”.

En Castilla y León preocupa especialmente esta tendencia en los precios, constatada primero en el sur
de España, donde ya se está cosechando. Castilla y León es la comunidad autónoma con más producción de girasol, seguida por Andalucía y Castilla-La Mancha: entre
las tres, aportan cerca del 95 por
ciento de la superficie de girasol

nacional. Este año habría en Castilla y León cerca de 270.000 hectáreas de girasol, cifra inferior a la del
año pasado (296.000 ha). Por provincias, tiene más peso en Burgos
(66.281), seguida por Valladolid
(42.185), Palencia (40.099), Soria
(37.276), Segovia (27.016), Zamora (24.733), Salamanca (15.547),
León (12.439) y Ávila (3.733).

En Palencia se cultivan más
de 40.000 hectáreas de girasol

Renunciar al
aceite de palma

ASAJA ha pedido que se renuncie
al aceite de palma en nuestra
industria, así como a las importaciones de girasol de terceros países
que no cumplen con la misma normativa de producción europea,
pues el consumidor está dispuesto
a pagar algo más por productos de
mayor calidad, valor añadido y con
las garantías de seguridad alimentaria que ofrecen los aceites españoles de oliva y girasol.

Llamamiento a los
consumidores

La organización agraria ha hecho
también un llamamiento a los consumidores para que demanden alimentos sostenibles frente a las
importaciones extracomunitarias
que no cumplen con las mismas
exigencias de producción. En este
sentido, Gallardo ha recordado que
“el aceite de girasol español es el
más sostenible del mundo, pues es
en Europa el único lugar donde no
se permite el uso de neonicotinoides, unos insecticidas que sí están
permitidos en las producciones que
importamos”.

Compromiso
con el sector

Ante este escenario, ASAJA ha
pedido un mayor compromiso de
todos con el sector productor de
girasol español que, además, tiene
gran importancia desde el punto de
vista ambiental, pues actúa como
cortafuegos en el periodo estival,
favorece la polinización y propicia
una rotación eficaz con la eliminación de malas hierbas.
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XII CO
ONCURSO DE FO
OTOGRAFÍA

1.

XX
XII CONCURSO DE PINTURA INFANTIL
NFANTIL

5.

1.

do tanto a los paisajees como a las
personas que en esoss espacios viven
y trabajan.
2. Se admitirán tantoo fotografías
sueltas como coleccioones de fotografías. Pueden enviarsee las fotos tanto
en papel como en forrmato digital.
3. Podrán concursar chicos y chicas
que tengan entre 13 y 17 años de
edad.
4. El fallo del concursso se dará
a conocer en el númeero
de octubre del pe
pe-

septieembre de 2020 a ASAJA de CastiC
lla y León / Concurso de Fotografía.
fía.
Calle H
Hípica, nº0º ⁄, entreplanta. Vaalladolid - 47.007. En caso de quee
se envvíen las fotografías por correo
reo
electróónico, igualmente hay quee
indicaar el nombre, dirección, edad y
teléfono del concursante, junto a las
imágeenes a concurso, a la dirección
ción
campooregional@asajacyl.com.

4.

5.
2.
se cualquier tipo de dibujo, pintura
o técnicas como el collage u otras. El
soporte elegido
egido será papel o cartón
con las meedidas de un A4 (un folio
normal).
3. Se estab
blecen tres categorías. La
primera seerá para niños y niñas de
hasta 5 añ
ños; la segunda de 6 a 9
años, y la tercera de 10 a 12 años de
edad.

Hasta 6 años
⁄ºo Tablet educativo
vo y material de
pintura
2oº Juegos, material
al de pintura y
libros
De 7 a 9 años
⁄ºo Tablet y material
al de pintura
2oº Juegos, material
al de pintura y
libros
De 10 a 12 años
⁄ºoº Tablet y material
ial de pintura
2oº Juegos, material
al de pintura y
libros

¡No te
t olvides
de mandar
m
tus
trabaajos antes del
11 dee septiembre!
Recu
uerda que
se enviará
nviará un
detaalle a todos los
participantes.
icipantes.

Nota: los trabajoss presentados podrán ser
reproducidos (debidamente
bidamente firmados)
en el periódico o en la web, facebook y
twitter de ASAJA Castilla y León.
ESTAMOS EN:
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Aprobado el programa sanitario
de rinotraqueítis bovina

Modificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social

El Bocyl ha publicado la orden por la que se aprueba el Programa Sanitario voluntario de prevención, control y erradicación de
la rinotraqueitis infecciosa bovina en Castilla y León (IBR).
Los que quieran formar parte del programa, que es voluntario,
tendrán que presentar una solicitud y cumplir durante 3 años
unos requisitos de dicho programa.
Por otro lado, se recuerda que aquellas explotaciones que vacunen frente a IBR, tendrán que utilizar obligatoriamente vacunas
marcadas que distingan entre animales que poseen anticuerpos
vacunales y animales con anticuerpos por infección de virus
campo.

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

La feria de ganado churro se
celebrará el 19 de septiembre

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
Septiembre
Comarcal de Ganado se utilizará exclusivamente para la exposición de ganado
y las calificaciones 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 interrupción 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 despoblación, realidad u oportunidad. El responsable de
la sectorial de ovino de ASAJA, Feliciano del Río, participará en
los debates.

19

Ayudas a la reforestación
La Consejería de Fomento y Medio
Ambiente ha convocado las ayudas destinadas a la reforestación y creación de
superficies forestales para el año 2020,
con las que se culmina la senda financiera establecida en el Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León para
Septiembre
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 forestación necesarias para su supervivencia y
una ‘Prima de mantenimiento’, 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.

30

30

Ampliado el plazo para las
ayudas de financiación a las explotaciones afectadas por la sequía
El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ha ampliado hasta el 18
de septiembre el plazo para presentar
las solicitudes de subvención para la
obtención de avales de SAECA por
titulares de explotaciones agrarias,
Septiembre
afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales, que garanticen
préstamos para financiar sus explotaciones.
Estas ayudas están destinadas a las explotaciones agrarias y
tienen por objeto paliar los efectos de las adversidades climáticas que afectaron al sector agrario en 2019, entre las que destaca la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que alcanzó la península y se fue desplazando hacia el sureste
peninsular, y el déficit de precipitaciones que ocasionó situaciones de sequía.

18

Subvenciones para promover
la afiliación de las mujeres
en el medio rural

Ya está publicada la orden de la Consejería de Empleo por la que
se convocan las subvenciones para el año 2020 dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a
través del Sistema Especial 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 presentación.
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 municipios de Castilla y León con una población inferior a 10.000 habitantes.

ASAJA-PALENCIA

OBITUARIO

Septiembre 2020

l 13

Carlos Lobete

Nos ha dejado Esteban Diez Burgos, un hombre bueno

Los que no tuvieron la suerte de conocerle, tienen que saber que sindical, pues era mucho el tiempo requería la organización, pero
Esteban Diez Burgos fue uno de los pilares sobre los que se siempre contó con la ayuda y comprensión de su familia, su mujer
creó lo que hoy es ASAJA-PALENCIA, en su día la Asociación María Gloria y sus hijos Elisabet y David.
de Agricultores y Ganaderos Palentinos, como a él le gustaba llaFue la voz de la Asociación, como colaborador en los
marla. Participó de forma activa en su fundación en el año 1977, medios de comunicación, para hacer llegar a agricultores y ganay permaneció en los órganos de dirección hasta el año 1988.
deros la información que en aquellos momentos precisaban para
No eran tiempos fáciles, sin apenas recursos económi- el ejercicio de su actividad profesional.
cos, solo la ilusión y una generoTodos los agricultores y ganadesidad digna de todo elogio, se
ros deben estar agradecidos a
convirtieron en las armas para
Esteban y a personas que, como él,
sortear todo tipo de dificultades
han trabajado de forma totalmente
que iban surgiendo. Su carácter
desinteresada para mejorar las
cordial, su bondad y don de
condiciones de vida de la gente del
gentes, sirvieron para agrupar en
campo, empleando mucho tiempo,
torno a la Asociación a numerosacrificando en parte su vida famisos agricultores y ganaderos de
liar y dedicando recursos económitoda la provincia, que crearon el
cos propios para lograr colocar al
germen, que se consolidoó en la
sector agrario en el lugar que se
organización que hoy tenemos.
merece.
Fueron muchas las jornaSi ejemplar fue su trayectoria en
das dedicadas a recorrer la prola dirección de la Asociación, tamvincia de arriba abajo, junto a sus
bién lo fue como socio de base, una
inseparables Félix Diez Zarzosa,
vez abandonados los órganos de
Lorenzo Diez Rodríguez, y otros
dirección, siempre dispuesto a
colaboradores, con reuniones Esteban Diez Burgos, flanqueado por Félix Diez Zarzosa y
ayudar en todo lo que fuera neceLorenzo Diez Rodríguez, directivos en los inicios de ASAJA.en todos los pueblos de la prosario, aportando su experiencia y
vincia por pequeños que fueran. Siempre dio por bien empleado conocimientos, a los sucesivos responsables de la Asociación de
todo el tiempo dedicado, pues era el momento clave para orga- Agricultores y Ganaderos Palentinos ASAJA-PALENCIA.
nizar a los profesionales del campo alrededor de una organizaEsteban, tu trabajo durante muchos años ha servido
ción agraria y defender los intereses de un sector muy necesita- para dignificar nuestra profesión, te estaremos eternamente agrado. No resultaba fácil compaginar su agricultura, con la actividad decidos.

DESDE LA ATALAYA

Un agosto desganado

José María RUIZ ORTEGA

Ha sorprendido mucho la soledad de este agosto con la cosecha
Un verano sorprendente de buena
guardada, en un tiempo de ocio en los secanos tradicionales cosecha de cereales y unos precios a la
cerealistas. Otros años, llegado este tiempo, cuando el verano baja. En los pueblos muchos más vecinos
madura como frutas soleadas para aliviarnos de los calores exce- que nunca y, sin embargo, poca animación
sivos, los veraneantes de Asaja Palencia regresaban de la playa, popular en las calles. Y es que todo resulcon las fiestas de San Antolín en efervescencia y la animación ta distinto y distante: sin los entretenimienintensa de pueblos en fiestas. Siempre hemos recordado, desde tos colectivos y deportivos, sin fiestas patronales ni procesiones,
estas páginas, la actividad bulliciosa del mes de agosto, con la sin danzas ni danzantes y con restricciones en las reuniones de
cosecha recogida, la explosión festiva y alegre de nuestros pue- amigos en merenderos o bodegas. Ha faltado la música en direcblos; pero este año, la pandemia que permanece
to en la plaza del pueblo y el guirigay de los peñisactiva entre nosotros, nos ha arrebatado la alegría
tas, sin el folclórico sonido de dulzaina y tamboril en
“Un verano
festiva de los pueblos y de la capital. Es una medida
lazos de paloteo. Un agosto apagado con la sospeque nos ha colocado en una situación preventiva
sorprendente de cha nada agradable de que ocurre algo nuevo, disfrente a contagios y, por tanto, prescindir de actividatinto a lo cotidiano, nada predecible y con el miedo
buena cosecha sobre nuestras cabezas.
des colectivas y multitudinarias que afectan a la intede cereales y
racción de sociedad grupal en una necesaria conviNo quiero cerrar esta crónica de un mes de
vencia.
agosto
diferente sin recordar con mucho afecto a
unos precios a la
Una situación, la del Covid-19, que aflige no
Esteban Diez Burgos, fallecido en agosto. Compabaja ”
sólo a la salud individual sino a las relaciones en el
ñero infatigable en la idea de fundar lo que hoy es
asociacionismo, nos ha privado de realizar los entraAsaja Palencia, desde principios del año 1976 coinñables viajes en familia de numerosos asociados, amigos y sim- cidimos en la necesidad de un proyecto de representación del
patizantes de Asaja. Unos recorridos sociales y culturales que campo en una sociedad que buscaba la libertad sindical. Muy
refuerzan vínculos de amistad y convivencia, alegres momentos bien relacionado en la socidad palentina, Esteban fue un mediapara conocer lugares distintos y disfrutar relajados como gran dor ante cualquier conflicto, transmitió serenidad y calma, tan
familia de Asaja Palencia. Da la impresión de estar perdiendo un necesaria en momentos cruciales con diversidad de pareceres.
tiempo de nuestras vidas que pasa desapercibido y de cambio Un objetivo que compartimos, ya desde aquel verano de 1977,
brusco, sin saber por dónde enfocar el futuro inmediato. Nos fue la necesidad de información para dar a conocer a la opinión
hemos quedado tan sorprendidos como cuando descubrimos pública la realidad agraria y dignificar la profesión del agricultor
que no había comité de expertos para gestionar una peste que y del ganadero. Descansa en paz, amigo Esteban, ya no habrá
castiga sin piedad a la población, con unos políticos que están coloquio en el Casino sobre el tiempo necesario en la agricultumás pendientes de buscar votos que de salvar vidas.
ra, laqs cabañuelas y los refranes tradicionales.
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Producto

Trigo blando

Cebada pienso
Centeno

Carralobo

Uno de los cuatro julios
más calurosos en 32 años

Destacar la temperatura máxima del mes con 38,5
grados (el día 27), una de las cuatro más altas de
julio de los últimos 32 años, y solo superada por los
39 de 1989, los 39,5 de 1995 y empatada con los
38,5 de 1990. La mínima fue de 8,8 grados (el día
4), siendo la oscilación extrema mensual de 29,7
grados.
Julio dejó 31,1 litros de lluvia, colocándole entre los
seis más lluviosos desde 1988. Cabe recordar los
56,9 litros de julio de 1997, año en que se produjo
una de las tormentas (el 15 de julio) más fuertes que
se recuerdan en la capital, que provocó la inundación del barrio de Pan y Guindas.
El viento de componente nordeste, en la mayoría de
los días, ha sido favorable para soportar noches de
mucho calor. El día 14 fue el más ventoso, con 35
kilómetros NE a la hora.
Además julio dejó 390,55 horas de sol.
Refrán: “En julio, beber y sudar, y en vano el fresco
buscar”
Efemérides: En julio del año 2005 no se registró
ninguna precipitación en el observatorio de Carralobo

14 agosto

21 agosto

28 agosto

€/100 kg

14,80

14,70

14,50

14,30

17,80

€/100 kg

14,40

€/100 kg

14,40

17,40

15,00

€/100 kg

Alfalfa

€/100 kg

Patata

Vacuno mayor

Añojos (480-550 kg)
Vacas leche 1 parto

Vacas leche 2 parto
Terneras descalost.

Terneros descalost.

Leche oveja

14,50

14,40

17,00

17,40

14,80

15,00

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

16,80

14,70

cabeza

1362,00

1362,00

1364,00

1364,00

cabeza

174,00

174,00

174,00

174,00

1200,00

cabeza

cabeza

162,00
68,00

1200,00
162,00
68,00

201,00

1202,00
162,00
70,00

203,00

1204,00
162,00
70,00

100 kg vivo

426,00

432,00

456,00

456,00

100 kg vivo

131,00

131,50

131,50

131,50

100 l

460,00

464,00

482,00

482,00

100 l

EMBALSES DE LA PROVINCIA
CAPACIDAD

Camporredondo
70,00 Hm3
Compuerto
95,00 Hm3
Cervera - Ruesga
10,00 Hm3
La Requejada
65,00 Hm3
Aguilar de Campoo 247,00 Hm3

Radio

14,60

137,00

201,00

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

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

14,10

135,00

100 kg vivo

Leche vaca

14,10

14,30

17,40

133,00

201,00

Lechazo (10 kg)
Cerdo cebo

17,60

132,00

100 kg vivo

100 kg vivo

Lechal (10-14 kg)

17,70

100 kg vivo

Oveja desecho

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.

On line

7 agosto

€/100 kg

Maíz

Programa de televisión

Periódicos

Unidad

€/100 kg

Avena

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

PRECIOS AGRARIOS

Fuente: CHD

VOLUMEN EMBALSADO

26,60 Hm3
40,50 Hm3
9,30 Hm3
32,40 Hm3
161,30 Hm3

Horario de verano
Julio, agosto y septiembre
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)
Asesoría Juntas Agrarias Locales

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

Consultoría de energía

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.

Servicio de distribución de gasóleo

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 hacerlos contactando con ASAJA-PALENCIA, en el teléfono 979 752
344. Te recomendamos que nos consultes precios.

ASAJA-PALENCIA

MAQUINARIA

VENTA
•
Vendo tractor Massey Ferguson 7619 (190cv) motor Sisu
3400 horas por jubilación. Tel
659 905 162.
•
Vendo tractor Massey Ferguson modelo 147 recién rectificado. Tel. 685 300 840.
•
Vendo rastro de hierro 4
cuerpos abatible manual, 2
torretas en muy buen estado.
Tel. 685 300 840.
•
Vendo empacadora paquete pequeño marca Garnier
modelo 340, carro y carga alpacas. Tel. 685 300 840.
•
Vendo un remolque
5.000kg en buen estado. Tel.
685 300 840.
•
Vendo 100 tubos de riego
de 3 pulgadas. Tel. 685 300 840.
•
Vendo remolque con volquete y ruedas gemelas 14Tn;
tubos de riego de 4 y 6 pulgadas
de gancho; motor de riego
220cv; tractor Zetor 120 Cv
doble tracción; rodillo de 5,50
m. de discos y otro de 3,50 m.
liso; abonadora de 8.000Kg
Rimasa de cinta; preparador de
siembra de 4 filas con rodillo y
rastro; chisel de 4 filas de 3 m.;
trailla de 4 tn; máquina de siembra directa Gil de 5 m. Tel:
609489679
•
Vendo remolque basculante de 8.000Kg marca Aguas
Tenias; sembradora, rastra, cultivador, arados reversibles,
bomba de regar y cobertura. Tel:
660063741
•
Vendo remolque autocargador de forraje marca Salas y
mezcladora horizontal de
pienso. Tel. 979740818 y
630231733.
•
Vendo tubería de 3” con
sus aspersores y general de 4”,
bomba tractor 100.000 l y manguera de 125. Tel. 655676839
•
Vendo hilerador marca
Vicon de 5 soles, segadora
marca Busatis de cuchillas 1,8
m, cultivador de 13 brazos con
rastra. Tel. 637526065
•
Vendo remolque de 8 tn. y
arado
trisurco
reversible
Vogel&Noot. Tel: 635463469
•
Vendo cultivador de 19
brazos y 3 m de ancho, tractor
Landini 10000 DT, kusquilder
de 3, 80 m de ancho fijo y milagroso de 9 brazos reformado en
perfecto estado. Tel. 699416419
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•
Vendo motocultor con 2
juegos de ruedas marca PIVA,
excelente
estado.
Tel.
679391288 (llamar por las
tardes)
•
Vendo por jubilación:
tractor Deutz Agroton 620 de
170cv, bañera de 13 Tn, remolque de 10 Tn, sembradora de 5
m neumática Aguirre, rastro de
4,5 m, kusquilder de 5 m Tel.
650260867
•
Vendo máquina para limpiar grano con 2 sinfines, motoazada de 85cm de ancho y corta
césped de 45 cm de ancho Tel.
608513512
•
Vendo arado KEVERLAN reversible de 4 cuerpos de
ballesta, segadora acondicionadora POTTINGER, grada rotativa y sembradora AMAZONES con tripuntal, tractor
JOHN DEERE 2135 en buen
estado. Tel. 690137354
•
Vendo arado cuatrisurco
Ovlac, rastra de 5 metros abatible, cultivador 17 brazos abatible, vibroflex de 4 metros abatible con rastra y rodillo. Tel.
649343757
•
Vendo por cese de explotación : tractor Balme 8400 Dt
140 cv con pala serie 220-E4,
remolques de 9.000 y 7.500 Kg
basculantes, sembradora Solac
de 3,5 hileras con marcadores,
abonadora Amazone 900 kg, 2
platos y bomba de regar marca
Umez, cultivador 17 brazos
muelles Escudero abatible y
cultivador 13 brazos abatible,
vertederillas de 10 brazos. Tel.
983686217 y 667246675
•
Vendo máquina de sembrar Solano Horizonte tolva
1000 kg, buen estado, Tel.
620190883
•
Vendo remolque 8 toneladas. Tel.661049030
•
Vendo Arado Ovlac de 4
cuerpos de ballesta; máquina de
sacar patatas Cerezo 2 surcos;
bomba de riego de 110.000
litros zerep, 12 gomas de 30
metros; 10 gomas de 25 m.; 22
trineos con aspersores y cañón
de riego river. Tel. 669370627.
•
Vendo Arado 6 discos
semisuspendido y 4 puertas de
hierro para almacén de 4,20 m.
x 4,20 m. Tel: 619231449
•
Vendo sembradora de
discos de 4metros, John Deere,
en buen estado. Tel: 626589059

•
Vendo rulo de disco de
3,40 m suspendido Valoria del
Alcor, Tel. 638246668
•
Vendo Remolque Agrícola
10.000 Kg. y Arado Pentasurcos
OVLAC seminuevo, juntos o
por separado. Tel. 609157322.
•
Vendo Tractor Kubota M1-100 simple tracción con pala
Tenias 4 embolos; máquina de
sembrar Gil GT Multisen 3 m;
máquina de sembrar Sola Eurosen 888 patin 3 m: arado fijo 5
cuerpos Dverneland AD 85 con
ballesta tajo variable; cañón
enrollador Carnevalli 400 m,
110 m de diámetro; remolque
10 Tm Rodriguez basculante;
remolque 15 Tm Herreros basculante ruedas gemelas; abonadora Sola 2.000kg 2 platos;
cuba de herbicida Hardi 1100 l
12 ms; grada rotativa maschio
Dominator de 3 m con tripuntal
cambio de cuchillas rápido; 2
ruedas estrechas 13-38. Tel.
659701111
•
Vendo tractor Deutz 120
CV con pala 1600 horas BMH,
Remolque Basculante de 6.000
kg de Santamaria, grada de 15
brazos 3 metros y Rastro de 3
metros y 5filas; sembradora
Sola de 3 metros 22 B para
simiente solo; segadora BCS de
2 metros y rastro de 4 soles económico. Tel: 647578275
•
Vendo esparcidor de
estiércol marca Herreros, doble
eje, doble freno, puerta tajadera,
11 metros cúbicos aproximadamente y lona corredera manual.
SEMINUEVO.
Teléfono
686969346
•
Vendo tractor Massey Ferguson 7619 (190cv) motor
volvo 3400 horas. Tel 659 905
162.
•
Se vende Chilsel prácticamente nuevo por jubilación. 3 m
de ancho, con 11 brazos en 2
filas. Separación entre filas de
90 cm. Equipado con rodillo
trasero. Tfno.: 617 67 82 24.

AGRICULTURA

VENTA

•
Vendo vezas en sacas. Tel:
686683782
•
Vendo finca de regadío en
Carrión de los condes de 7 hec.
Tel. 609147801
•
Vendo tierra en Reinoso
de Cerrato de 1,64 has. de regadío con pozo propio y con acequia. Tel. 647414124
•
Vendo 5.000 Kg. de centeno.Tel. 666822611
•
Vendo fincas con derechos
en el término de Frechilla,
Guaza de Campos y Fuentes de
Nava. Tel. 669125048
•
Busco fincas de regadío y
secano en la zona de Fuentes de
Nava. Tel. 663 126 039.
•
Vendo finca rústica en
Castrillo de Villavega de 1,01
has. Tel. 677240946
•
Vendo 6,67 has con derechos polígono 606 parcela 21
región 401. Valoria del Alcor .
Tel. 638246668
•
Vendo
vezas
Tel.
670999089
•
Vendo 3ha de cobertura,
cruces, tapones, tubos de 6m y
4pulgadas y de 3m. Carro trasportatubos y minicañones.
Grada de discos kverneland de
38 discos en X sin documentación. Buen estado. Teléfono
637526065.

GANADERÍA

•
Vendo explotación de
ganado ovino. Tel. 650381099

VARIOS

•
Vendo vino cosechero
zona
Torquemada
Tel.
653249180

NIVELACIÓN DE TIERRAS
RAS

659 734 086
Palencia

Unicaja Banco, S.A. Avda. Andalucía 10-12, 29007 Málaga. Inscrito R.M. de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111580, Folio 1, Inscripción 1. C.I.F. A93139053.

FINANCIACIÓN AGRARIA

SEGUIR CUIDANDO

TU CAMPO.

SEGUIMOS CON MÁS GANAS QUE NUNCA.

UNICAJABANCO.ES

Concesión sujeta a criterio de la Entidad.

