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Mucho se lleva debatiendo sobre la
nueva PAC, que ahora mismo se si-
túa en el horizonte del año 2023. En

lo primero que pensamos todos es que no se
recorten fondos, que sin profundizar en el fon-
do de la cuestión, parece que ya sería un éxi-
to. Aunque bien mirado no debería serlo, ya
que no se tiene en cuenta el encarecimiento
de todos los costes de producción que,  en
materia agrícola y ganadera, hemos experi-
mentado desde  el inicio del periodo P.A.C.
actual. Se puede concluir que,
con el mismo presupuesto, ya se
pierde dinero.

Este es el primer tema
que divide a los que consideran
un éxito los dineros que llegarán
de la Unión Europea después del
2023 y los que sostienen que ya
estamos soportando una nueva
rebaja, que se suma a todas  las
que hemos sufrido en las últimas
décadas, de la mano de las dife-
rentes reformas de la P.A.C., y
que se han resuelto de forma ne-
gativa para los intereses del cam-
po.

No conviene olvidar, que
el grado de satisfacción indivi-
dual con el resultado final de la
reforma que vamos a sufrir, lo
veremos cuando conozcamos
de forma definitiva los criterios
de reparto que se aplican. Has-
ta entonces, debemos ser cau-
tos con las valoraciones que ha-
gamos, pues tenemos que ser
conscientes de la España en que
vivimos, 17 comunidades autó-
nomas, donde cada una se sien-
te más importante que las de-
más, con gobiernos de distinto
signo, y donde es de ingenuos pensar que al-
guna vez nos pondremos de acuerdo en la
forma de repartir los fondos.

Ya sin entrar a valorar la posibilidad,
que es muy real, de que la nueva P.A.C. en
nuestro país se vea afectada por criterios que
nada tienen que ver  con la agricultura y ga-
nadería y sirva para agradecer servicios pres-
tados a Comunidades Autónomas afines a los
colores del gobierno, o se use de moneda de

cambio, para pagar
apoyos políticos que
nada tienen que ver con
el Campo y si con la si-
tuación política que vive nuestro país.

También nos va a repercutir econó-
micamente, toda la carga burocrática y nor-
mativa que vendrá de la P.A.C. de 2023. Me
atrevo a decir de forma rotunda, que el cum-
plimiento de todas las nuevas obligaciones
tendrá un sobrecoste en nuestras explota-

ciones, que es lo mismo que decir,
que experimentaremos una pérdi-
da de rentabilidad.

De nuevo los agricultores y
ganaderos, estamos y estaremos
en el punto de mira de la sociedad,
pues todos los debates e informa-
ciones que se publican de la P.A.C.,
no siempre son valorados con co-
nocimiento de causa, y casi siem-
pre sirven para criticar el dinero que
llega al campo, sin tener en cuen-
ta el beneficio que la sociedad en
su conjunto lleva recibiendo desde
que se instauró la Política Agraria
Común.

Me gustaría que se reconoz-
ca como merece el papel de la Agri-
cultura y Ganadería en la Unión Eu-
ropea, como productores de
alimentos de calidad, a precios ase-
quibles, y como hemos visto desde
el inicio de la terrible pandemia que
estamos sufriendo, consiguiendo
que no falte un solo producto en la
cesta de la compra. Junto al sector
sanitario, somos el sector que más
ha contribuido a minimizar los de-
vastadores efectos que el mundo
está sufriendo desde marzo de es-
te año.

Cuando digo que la P.A.C. es de to-
dos, no me refiero a los agricultores y gana-
deros, sino a la sociedad en general, que es
la que se beneficia en su conjunto de su exis-
tencia. Nació para garantizar el abastecimiento
de alimentos, que estos fueran seguros, y a
precios asequibles. Hace 60 años las familias
gastaban en alimentación más del 50% de
sus ingresos; hoy solamente el 15%, y esto
es gracias a la Política Agrícola Común.

Es la PAC de todos

Junto con el
sanitario, somos
el sector que más
ha contribuido a
minimizar los
devastadores
efectos que el
mundo está

sufriendo desde
marzo”

La PAC
beneficia a toda
la sociedad en su
conjunto porque
garantiza el
abastecimiento
de alimentos
seguros y a
precios
asequibles
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Entre estúpido y ridículo
Este miércoles, después de una larguísima jornada de empaca-
do de paja durante el día y de alfalfa durante la noche, me dis-
ponía a irme a dormir, pero como estaba muy nervioso por la ten-
sión que genera el empacado de alfalfa -pues tiene que hacerse
en el momento justo y con la humedad precisa- para acostarme
un poco más tranquilo y como no había tenido tiempo en todo el
día, me dispuse a leer las noticias de los portales agrícolas como
me gusta hacer a menudo y, como una bomba, recibí las decla-
raciones del máximo representante de la Fenil (Federación
Nacional de Industrias Lácteas). 

Prefiero no nombrarle para no volverme a enfadar.  No
podía creer lo que se decía con total falta de vergüenza en un
principio y con total falsedad después. Decir que no le consta
que desaparezcan ganaderos por falta de rentabilidad es como
negar que amanece todos los días.

La verdad es que el sector ganadero está pasando por
unos momentos cruciales, no sólo por la situación actual sino por
una crisis de precios que se ha vuelto crónica y que, lejos de
tener visos de mejora, poco a poco se agudiza y hace que el
sector merme y se concentre. 

No sé si es necesario o conveniente pero lo que sí sé es
que muchos ganaderos perdieron su forma de vida en los últi-
mos años, y no fue por tener un negocio muy rentable sino
porque los números no cuadran y la situación les obliga a echar
el cierre a su ganadería y seguramente a la única forma de vida
que tenían.

Por lo tanto, quizá las empresas
lácteas deberían hacer un acto de con-
ciencia y pensar que la gente no se arrui-
na por puro gusto sino por la rentabilidad
de sus negocios, y en eso tiene mucho que ver el precio de la
leche. Y pensar en por qué la mayoría de esas industrias han
sido sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia por pactar precios y repartirse los ganaderos a su
gusto y antojo –que es lo mismo que robar a los ganaderos–.

Quiero pensar que estas declaraciones no representan
el sentir de la mayoría de las empresas lácteas pues es de jus-
ticia pensar que todos nos necesitamos y que ganaderos y
empresas tenemos que continuar recorriendo juntos este
camino, que más que nunca es pedregoso y empinado, por lo
que sería ideal que la persona que representa la Fenil dejase
como mínimo de decir tonterías y, en el mejor de los casos,
dejase de representar a las industrias normales.

Quizás por declaraciones como éstas los juzgados se
han llenado de reclamaciones millonarias contra las empresas
lácteas, y puede que por eso los ganaderos deberíamos plante-
arnos continuar en Inlac (Interprofesional Láctea) si no hay una
reacción contra tanto ridículo.
Como se pueden imaginar, esa noche no dormí demasiado a
pesar de que llevaba muchas horas de trabajo y un cansancio
extremo. Qué bien hubiera dormido sin leer tanta tontería. Ben-
dita ignorancia, cómo ayuda a descansar.

Fernando Gutiérrez / Ganadero de vacuno de Quintana del Puente
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ANTICIPA TU CONTRATACIÓN Y 
TE BENEFICIARÁS DE UN MEJOR PRECIO

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

Ahora es el momento de contratar con las máximas coberturas: daños de fauna, inundación, lluvia
persistente, no nascencia...

Más tarde se pueden hacer modificaciones y aumentar los rendimientos

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

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

hasta el final de la campaña

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

Los fenómenos meteorológicos nos
sorprenden cada año y fluctúan
entre la sequía extrema y el pedris-
co. El cambio climático es una rea-
lidad, y la provincia está sufriendo
unas consecuencias que sólo se pue-
den afrontar mediante el seguro
agrario. Hoy es imprescindible,
más que nunca, contar con un buen
seguro y un buen asesoramiento
para compensar los daños. 

ASAJA recuerda la impor-
tancia de hacer el seguro. Más que

una opción, es una necesidad. Es
además la única manera que tiene el
agricultor de garantizar su renta
puesto que cubre además de las pla-
gas y los daños por topillos, otras
situaciones como las que han casti-
gado a la provincia en estos últimos
años.

Se trata de la inversión
más importante e inteligente que
puede hacer un agricultor profesio-
nal y la única herramienta para pro-
tegerse. 

El cambio climático hace
imprescindible contar con 
un buen seguro agrario

BONIFICACIONES Y FECHAS 
LÍMITE DE CONTRATACIÓN

4 l Seguros
Si contratas antes
te beneficias de las
mayores ventajas
ASAJA-Palencia
ASAJA aconseja acudir a sus
oficinas a la mayor brevedad
para contratar el seguro. “Hace-
mos un estudio detallado para
hacer que los agricultores
obtengan el mejor seguro al
mejor precio”, señalan los res-
ponsables del departamento de
Seguros de ASAJA.

Igualmente, la organi-
zación recomienda asesorarse
en ASAJA ,ya que
al ser un seguro
que queda sujeto
a modificaciones
y cambios, ASAJA
ofrece informa-
ción y asesora-
miento en todo
momento, infor-
mando de los plazos y de todo lo
necesario para tener el seguro
perfectamente cumplimentado.

Los expertos recuerdan
que ahora es el momento de
contratar el seguro, ya que se
así se puede disponer cuanto
antes de las máximas cobertu-
ras, incluso en regadío, al estar

cubierto frente a daños de fau-
na, inundación y lluvia persisten-
te. 

Además, más adelante
podrán hacerse las modificacio-
nes que se deseen y aumentar
el rendimiento asegurado.

RECUERDA:
-En los siniestros por no

nascencia o no implantación, si
alguna de las parcelas (o una

parte perfecta-
mente delimitada)
no alcanzara la
nascencia normal
o no se implanta-
ra, el asegurado
deberá comuni-
car este siniestro

a Agroseguro, con
fecha límite del 1 de abril para
todos los cultivos, excepto para
la colza para las siembras ante-
riores a 30 de noviembre que
será a 5 de enero,; para el gira-
sol, a 30 de junio; para el cárta-
mo que será a 31 de mayo, y
para garbanzos, que será el 30
de junio.

En ASAJA te
acompañamos
durante toda la
vigencia de la

póliza
Hasta el 31 de octubre.- 
Bonificación de hasta el 7% (exclusiva para el colecti-
vo de ASAJA)

Hasta el 15 de noviembre.- 
Bonificación del 5% por renovar la contratación de
secano

Hasta el 20 de diciembre.- 
Sin bonificación

Hasta el 20 de diciembre.- 
El regadío contratado contará con cobertura de fauna
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TRIGO
CEBADA

AVENA

VEZA

ALTRAMUZ

TRITICALE
YEROS
ALBERJONES
TITARRO
COLZA
GIRASOL
GIRASOL
ALTO OLEICO

CENTENO

GUISANTE

0,18

0,18

0,16
0,16

0,16
0,30
0,33

0,36

0,17
0,240,16

0,16
0,20

0,28

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

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

COBERTURAS

1.- Cereales de invierno         
2.-Leguminosas                 

3.-  resto oleaginosas        
4.- girasol y cártamo.

GARANTÍAS

Producción

Paja

Instalaciones

Cereales invierno

Todos Todos los cubiertos en la
garantía a la producción

SECANO:
Cereales invierno
Leguminosas
Oleaginosas

rEgADíO:
Cereales invierno
Leguminosas
Oleaginosas
Cereales 
Primavera
Arroz

GRUPOS 
CULTIVOS 
ASEGURABLES

RIESGOS
CUBIERTOS

CAPITAL 
ASEGU-
RADO

CÁLCULO
INDEMNIZA-
CIÓN

MÍNIMO
INDEMNIZA-
BLE

FRANQUICIA GARANTIZADO

Pedrisco
Incendio
Riesgos excepcionales

No nascencia.
No implantación(colza)
Resto adversidades
climáticas

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

Absoluta 
20%
Absoluta 
20%

Absoluta 20%

Sin franquicia

Absoluta 10%

-

Daños 10% 
Daños 10%

Elegible
70%
60%
50%

10%
-
20%

-

-
-

-

-

-
-

-

10%

10%

-
20%

20%

20%

(8)

Parcela
Parcela

Explotación
(comarca)

Parcela
Parcela
Parcela

Parcela

Parcela
Parcela

Parcela

100%
100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%
100%

100%

Pedrisco
Incendio
Riesgos excepcionales

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

M
Ó
D
u
L
O
2

RIESGOS POR EXPLOTACIÓN Y RIESGOS POR PARCELA

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

ASESORAMIENTO POR EXPERTOS

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

VENTAJAS DE TRABAJAR CON ASAJA 

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

EL TRABAJO BIEN HECHO

Y CON EL SEGURO... REGALO SEGURO
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REQUISITOS PARA PODER CONTINUAR EN MÓDULOS
ASAjA recuerda a todos los agricultores y ganaderos que tributen en el irPf en estimación objetiva,

que según la Orden HAC/1164/2019 de 22 de noviembre, el volumen de ventas de su actividad no
debe superar los 250.000 euros para el ejercicio 2020 y poder continuar en módulos.

Para el cálculo de esta cifra, deben tener en cuenta la base más el iVA (12%, 10,5%) de los produc tos
cobrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Aquellos agricultores cuyas ventas superen el límite de los 250.000 euros quedarán excluidos del
método de estimación objetiva para el siguiente ejercicio 2021, 2022 y 2023.

Ante un año agrícola con una buena cosecha, debemos tener en cuenta las ventas del ejercicio para
no superar el límite indicado. 

La superación del límite de ventas supondría la tributación del irPf en Estimación Directa y la decla-
ración de ingresos y gastos durante al menos los tres ejercicios siguientes.

En este sentido ASAjA aconseja hacer una previsión fiscal de los ingresos que se declararán en el
irPf 2020.

Cualquier duda sobre el cálculo del volumen de ingresos para el ejercicio 2020 se puede consultar en
las oficinas de ASAjA donde le atenderán nuestros asesores.

Incertidumbre en el campo por la
crisis sanitaria y el futuro de la PAC
ASAJA-Palencia
El presidente de Asaja Palencia, acom-
pañado del comité ejecutivo, presenta-
ba su informe anual en el transcurso de
la Asamblea General, pospuesta desde
marzo como consecuencia de la pande-
mia. Un encuentro que se celebró con
todas las medidas de prevención y dis-
tanciamiento a que obliga la situación
sanitaria y con una reducida asistencia
por estos mismos motivos.

Un año positivo en cuanto al
sector agrícola se refiere, con una bue-
na cosecha, pero negativo para el sec-
tor ganadero, que a los problemas para
la venta de productos como el lechazo
o la carne de vacuno durante el confi-
namiento suma la crisis de precios,
especialmente en el lácteo.

Honorato Meneses abrió su
intervención recordando un inicio de
año marcado por las movilizaciones en
defensa del futuro del sector, reivindi-
cación de los precios y el rechazo a los
ataques contra el sector. En este senti-
do, señaló que la crisis sanitaria ha ser-
vido recibir una respuesta positiva de
la sociedad hacia un sector fundamen-

tal como productor de alimentos y en
la labor de cuidar el medio ambiente.

La bajada de los precios del
cereal fue otro de los argumentos que
pesaron en la parte negativa del infor-
me del presidente, quien señaló que ese
descenso no se corresponde con la
situación global que apunta a una reba-
ja en las estimaciones de cosecha. Sin
embargo, se mostró optimista respecto
al futuro confiando en una subida de
los precios.

Con incertidumbre se refirió
al futuro de la PAC, pendiente de resol-
verse el reparto del presupuesto. Igual-
mente expresó la inquietud hacia los
problemas que ha seguido provocando

este año la fauna salvaje, como los
conejos, jabalíes, corzos y lobos.

La reinvidicación de la que-
ma controlada de rastrojos estuvo de
nuevo presente en el informe de Hono-
rato Meneses, quien adelantó que
Asaja ha solicitado la autorización para
una práctica que este año reúne las con-
diciones que aconsejarían llevarla a
cabo, ya que en otras comunidades
como Navarra y Andalucía se ha per-
mitido.

Durante la asamblea anual se
aprobó el ejercicio económico del
pasado año y el presupuesto de éste y
se proyectó la memoria de actividades
de 2019

El presidente regional de
Asaja, Donaciano Dujo, res-
paldó con su asistencia a los
miembros del comité ejecu-
tivo, y lamentó que detrás de
la alerta sanitaria existe una
alerta económica para el sec-
tor agroganadero “porque
podremos trabajar, pero el
problema es vender nuestros
productos”, en alusión al fre-
no en la demanda que han
tenido muchos productos
agroganaderos. 
En este sentido señaló que
Asaja ha solicitado al conse-
jero de Agricultura que su
departamento prepare un
marco legal para que los
agricultores y ganaderos
interesados puedan ofrecer
venta directa de sus produc-
ciones en la propia explota-
ción, a domicilio o en mer-
cados, o bien a través de
canales cortos de comercia-
lización, como tiendas cer-
canas o plataformas online.

Alerta econó-
mica para el
sector agroga-
nadero

Honorato Meneses presentó su informe en la Asamblea de ASAJA
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ASAJA-Palencia 
La última convocatoria del
Plan Renove de maquinaria
agrícola, publicada en junio de
este año, se presentaba para los
agricultores no solo como un
impulso para la renovación del
parque de maquinaria agrícola,
sino también como una oportu-
nidad de adaptarse a la nueva
normativa sobre aplicación de
purines. 

Sin embargo, un presu-
puesto desequilibrado destina-
ba 5 millones de euros a tracto-
res y sólo una partida de 3
millones que los aplicadores
han tenido que compartir con
sembradoras, pulverizadores y
otra maquinaria, incluida la
necesaria para renovar los equi-
pos de purines con sistemas de
distribución no localizada.
Un reparto que no responde a

la realidad de la demanda del
campo, ya que sólo ha habido
solicitudes para tractores por 1,1
millones.  Este dato demuestra
que las ayudas a la renovación
de tractores no resultan atracti-
vas para los agricultores porque
en muchos casos el precio de
venta del tractor en el mercado
de segunda mano es superior a
las ayudas establecidas en el
Plan Renove. 
Ahora que acaba de finalizar

el plazo de presentación de soli-
citudes, decir que han sido
1.025 demandas de ayuda las
que se han presentado en Espa-
ña, de las cuales, 93 han sido
solicitadas a través de Asaja
Palencia,  una cifra que la orga-
nización valora positivamente y
que demuestra la confianza que
depositan los agricultores y
ganaderos de la provincia en la
asociación, además del gran
esfuerzo realizado por el equipo
técnico para que estos agriculto-
res pudieran acceder al presu-
puesto existente.

La organización critica el reparto 
desequilibrado del presupuesto 

ASAJA Palencia tramita el 10 por ciento 
de las solicitudes del Plan Renove 
de maquinaria agrícola
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El precio de la carne de vacuno se
encuentra por debajo del nivel de
otros años en la mayoría de las
categorías.  Si bien desde el año
2018 los precios siguen cayendo,
según datos del Ministerio de Agri-
cultura, se aprecia que este descen-
so ha sido marcado desde el inicio
del estado de alarma, al igual que
la disminución en el número de
sacrificios en el año 2020.

El almacenamiento priva-
do, que se perfiló en un principio
como una posible solución a la caí-
da del consumo de carne -por el
cierre y restricciones a la hostele-
ría- no ha tenido un efecto visible
en las categorías de mayor valor.

Desde Asaja Palencia se
ve con preocupación la situación
de los bajos precios de la carne de
vacuno. La asociación ha pedido la
adopción de las medidas necesarias

para que se corrija la actual situa-
ción del sector de extrema fragili-
dad respecto a los productores de
otros países europeos, donde se
han arbitrado medidas más efica-
ces.

Un sector, el de los gana-
deros de vacuno de carne, especial-
mente castigado y que no obstante
ha demostrado ser tan necesario
para proveer de alimentos a la
población en esta pandemia.
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8 l Ganadería

ASAJA pide medidas eficaces para
compensar al vacuno de carne

Carne todos los días
Cuando leí la noticia no me lo podía creer, hasta lo busqué en
varios medios para corroborar que no era uno de esos bulos que
circulan por ahí.
Parece ser que el  partido  Unidas Podemos ha tenido una nueva
ocurrencia para contentar a sus parroquianos animalistas: que se
prohíba servir carne en la hostelería y comedores
escolares los lunes. Podían haber elegido los viernes,
como recomendaba en Cuaresma la Santa Madre
Iglesia, pero por eso de que les hace daño el humo de
las velas han preferido mejor el primer día de la
semana.
El pretexto, una vez más, el medio ambiente y  la con-
taminación. Parece ser que los aviones, yates, coches
o fábricas no son el principal problema de la contami-
nación del aire, sino las emisiones de los pobres ani-
males de los ganaderos.
Es, como digo, un pretexto, porque detrás de esta hipocresía

está el contentar a esos mal llamados animalistas, cuyo fin último
es imponer a toda la sociedad el veganismo. Digo mal llamados

animalistas porque a nadie le quepa
duda de que los ganaderos quieren y
cuidan a sus animales y cumplen con la
legislación de bienestar animal más exi-
gente. Que comer carne no es incom-

patible con bienestar
animal y todo animal sacrificado en matadero es
aturdido previamente para que no sienta dolor. Bie-
nestar que se cumple desde la granja a la mesa.
Afortunadamente, la proposición no ha salido ade-
lante, pero ya vale del enésimo intento de culpar a
la ganadería de la contaminación. Se ha comproba-
do en estos tiempos de pandemia que la contami-
nación disminuyó drásticamente con la parada de la
actividad de muchas empresas, mientras los anima-
les seguían como siempre, creciendo en las granjas

y llenando las bandejas de los supermercados.
Me despido, que ya se acerca la hora de la comida y me espera
un buen solomillo. Aprovecharé que todavía no es pecado.

Opinión

“Detrás de esa
hipocresía está
el contentar a
esos mal
llamados
animalistas”

Jesús Lerones / Veterinario de ASAJA

El Fondo Español de Garantía Agra-
ria ha establecido los importes unita-
rios provisionales de distintas ayu-
das asociadas correspondientes a la
solicitud única de la PAC de 2020
Para las explotaciones de ovino el
importe fijado es de 11,6 euros/ani-
mal
En vaca nodriza el importe es de 90
euros/animal
Para las explotaciones de caprino se
fija en 6,5 euros y de 8 euros/animal
para las zonas de montaña.
En vacuno de leche se establece un
importe provisional de 129 euros
para la ayuda destinada a las prime-
ras 75 vacas y de 148 en las zonas de
montaña; de 64,5 euros para vacas
distintas de las 75 primeras y de 74
euros en las zonas de montaña y de
168,6 euros para los ganaderos que
tuvieron derechos especiales en
2014 y no disponen de hectáreas
admisibles para la activación de
derechos de pago básico.

Ayuda asociada a
ovino, caprino,
vaca nodriza y
vacuno de leche 
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jAbALí
•Desde el cuarto domingo de
septiembre (27 de septiem-
bre de 2020) hasta el cuarto
domingo de febrero del año
siguiente (28 de febrero de
2021), en todas las modali-
dades.
•Además, en el periodo hábil
para la caza del corzo, se
podrá cazar el jabalí durante
el ejercicio de la caza de
aquella especie.

PERIODOS HÁBILES 
DE CAZA MENOR

PERIODOS HÁBILES 
DE CAZA MAYOR

COrZO
Ambos sexos: desde el 1 de abril de 2020 hasta el primer
domingo de agosto (2 de agosto de 2020), y desde el 1 de sep-
tiembre de 2020 hasta el segundo domingo de octubre (11 de
octubre de 2020).
Solo hembras: desde el 1 de enero de 2021 hasta el cuarto
domingo de febrero (28 de febrero de 2021).

CiErVO, gAMO
•Desde el primer domingo de septiembre (6 de sep-

tiembre de 2020) hasta el cuarto sábado de septiembre (26
de septiembre de 2020) únicamente a rececho y
aguardo/espera.

•Desde el cuarto domingo de septiembre (27 de
septiembre de 2020) hasta el cuarto domingo de febrero del
año siguiente (28 de febrero de 2021), en todas sus modali-
dades.

rEbECO
desde el 1 de mayo de 2020 hasta el 15 de julio de 2020 y
desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 15 de noviembre de
2020.

LObO
desde el cuarto domingo de septiembre (27 de septiembre de
2020) hasta el cuarto domingo de febrero del año siguiente (28
de febrero de 2021)

TEMPOrADA gEnErAL
desde el cuarto domingo de octubre (25 octubre de 2020)
hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente (26 de
enero de 2021).

LiEbrE COn gALgO
desde el día 12 de octubre de 2020 hasta el hasta el cuarto
domingo de enero del año siguiente (24 de enero de 2021).

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

PALOMAS Y ZOrZALES en migración en pasos
desde el 1 de octubre de 2020 hasta el segundo domingo de
febrero del año siguiente (14 de febrero de 2021).

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

DÍAS HÁBILES TEMPORADA GENERAL: 
Jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional
y autonómico, excepto para la caza de palomas y zorzales
en migración en pasos donde no hay limitación de días
hábiles.
Los días hábiles para la práctica de la caza serán los esti-
pulados en la aprobación de los correspondientes Planes
Cinegéticos para cada coto.

CAZA

10 I Agenda

Precios de aprovechamiento de
pastos en zonas ganaderas

Los precios máximos y mínimos para el aprovechamiento de pastos
de ordenación común en las zonas ganaderas de la provincia se
mantienen igual para el 2021. Hay que recordar que en última ins-
tancia, corresponde los ayuntamientos y las juntas agropecuarias
locales establecer los precios finales. 

PRECIO    ZONA NORTE      Z. INTERMEDIA    ZONA SUR

MÍNIMO 1,27 €/Ha 1,70 €/Ha 2,47 €/Ha

MÁXIMO 2,99 €/Ha 3,41 €/Ha 5,35 €/Ha

Fechas tope de recolección
en las zonas ganaderas

Las fechas tope para la recolección de la cosecha en
función de los diferentes tipos de cultivo durante el año
2018 son los siguientes, para todos los tipos de cose-
cha, excepto el girasol:

ZONA NORTE el 1 de octubre
ZONA INTERMEDIA el 1 de octubre
ZONA SUR el 15 de septiembre

Para el girasol, el todas las zonas, el 1 de enero
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LAS AULAS DE FORMACIÓN DE ASAJA CUMPLEN CON LAS MEDIDAS 
ESENCIALES DE HIGIENE Y DISTANCIA INTERPERSONAL PARA 

LA PROTECCIÓN DE ALUMNOS Y PROFESORADO
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Comienza un nuevo curso
básico de manipulador de
fitosanitarios en Aguilar
ASAJA Palencia impartirá un curso
de uso de productos fitosanitarios
de nivel básico en Aguilar de Cam-
poo. El curso es de horario de maña-
na y se celebrará entre el 26 de octu-
bre y el 4 de noviembre.

El objetivo de esta acción
es formar a los agricultores en el uso
de plaguicidas de uso fitosanitarios.
Con esta formación se obtiene el
carnet de manipulador de productos
fitosanitarios, nivel básico. Durante
el curso los alumnos aprenderán a
usar los equipos de aplicación de
productos plaguicidas, el material
protector adecuado para evitar cual-
quier peligro y a tener en cuenta ele-

mentos externos como el viento u
otros fenómenos meteorológicos. 

Además ASAJA Palencia
impartirá próximamente otros cur-
sos:

-Uso y manejo de GPS
-Curso puente del nivel de

capacitación básico al nivel cualifi-
cado de manipulador de plaguicidas

-Bienestar animal en el
transporte de animales vivos

-Técnicas de poda

Infórmate y matricúlate en el teléfo-
no de ASAJA PALENCIA
979752344
Recuerda que son cursos gratuitos.

FORMACIÓN PRESENCIAL EN ASAJA PALENCIA Aprendiendo con seguridad

inCOrPOrACiÓn A LA EMPrESA AgrAriA. Preparadas con
todos los medios anticovid, las aulas de ASAJA acogen estos días a un grupo
de jóvenes que se van a dedicar o trabajan ya en el sector agropecuario, para
conseguir la formación profesional necesaria y que puedan certificar los requi-
sitos de capacitación y competencia que les exige la normativa. De esta forma,
podrán, además, solicitar las ayudas a la incorporación, modernización de
explotaciones o adquirir la calificación de explotación prioritaria.
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asegura con asaja

Coberturas
COMPETITIVO+

Profesionales del sector  para profesionales del campo

Si tu explotación es lo más importante...

-Seguros adaptados al tamaño de tu explotación
-Personalizamos tu seguro con coberturas opcionales

Desde ASAJA te ayudamos a asegurar tu
explotación con el mejor seguro multirriesgo

¿por qué  no tenerla asegurada?

12 l Seguros
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Buen principio de otoño
Cerramos un año agrícola que meteorológicamente se ha com-
portado bastante bien en la amplia zona cerealista de la provin-
cia. Iniciamos un nuevo ciclo, con todo el otoño por delante y con
un final del verano que nos ha traído generosas lluvias. Aunque
malas para vendimias, son bien recibidas para que los rastrojos
inicien la otoñada y broten las hierbas no deseables en los culti-
vos de la nueva sementera en ciernes. 

Octubre se nos presenta ya como un mes para olvidar el
verano, se inicia la sementera cerealista en previsión de que
estén nacidas antes de la llegada de las fuertes
heladas. Se inicia con la siembra de leguminosas
para forraje y para grano, como vezas, yeros, alver-
jones y altramuces; las oleaginosas, como colza,
camelina o lino necesitan humedad para que arrai-
guen pronto y la raíz profundice en la tierra durante
el invierno para florecer y desarrollarse en la prima-
vera. 

Los cereales de ciclo largo comienzan a
sembrarse en octubre, aunque  dependiendo del
tempero y las lluvias, se efectúan durante todo el
otoño. Manzanos y perales nos muestran su fruta
madura en este décimo mes del año en el que no
nieva, la temperatura es bastante soportable y el
campo se llena de tractores en diversas labores,
finalizando algunas recolecciones.

Con motivo de la pandemia, este año
cuesta trabajo abandonar los pueblos, son varios los que tienen
teletrabajo y se han acomodado para resistir lo más posible en
la tranquilidad y calidad de vida  de un pueblo. Con la transfor-
mación del medio rural a un espacio más urbanita, -televisión,
internet, móviles de última generación- se ha ganado en moder-
nidad y entretenimiento. Se ha perdido la velada al amparo del
hogar con los relatos y fábulas de la abuela o la tía -porque en

el pueblo siempre había una tía- con los
cuentos de duendes del bosque, mientras
se asaban castañas y cascaban almen-
drucos. De esos seres mitológicos, los
duendes del hogar, se ha dicho que son
cuidadores de la naturaleza y del bosque,
muy escurridizos e invisibles, aunque pre-
sentes en la imaginación. Se decía que en las antiguas casas de
portalón y cocina con hogar, hacían ruido en las alacenas,

movían y perdían objetos y gastaban crueles
bromas. 

Pero, ahora, lo verdaderamente importante de
los juegos y entretenimientos infantiles es que haya
wifi y para los agricultores también es necesario
tener buenas comunicaciones. Porque  los duendes
de ahora -no sé si son elfos o martinicos- revuelven
las carpetas cargadas de papeles y tienen mucho
que ver con los derechos de la PAC, con las notifi-
caciones de la Agencia Tributaria y el IVA, con los
ajustes del SIGPAC, los cuadernos de campo o los
seguros agrarios. 

Son los actuales duendes del bosque de pape-
les, con aplicaciones informáticas, planos de parce-
las para sembrar tres cultivos. Unos duendes que no
se esconden en hongos o setas, ni siquiera vemos
a los que nos mueven los documentos olvidados.

Los tiempos cambian y en el medio rural, el ocio y el tra-
bajo es distinto Pero no dejen de contarles a los nietos, a los
sobrinos y a los niños en general que los duendes que cuidan el
bosque, protegen el medio ambiente y están pendientes de la
evolución del cambio climático son los habitantes del medio rural,
los agricultores y ganaderos, los auténticos guardianes y protec-
tores del campo.

“Quienes cuidan el
bosque y protegen
el medio ambiente
son los habitantes

del medio rural: los
agricultores y
ganaderos, los

auténticos
guardianes y

protectores del
campo”

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA

l 13

   

    

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

29.

   

    

 

 

 

 

 

.100

   

    

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

11.9

   

    

 

 

 

 

 

997

009

   

    

 

 

 

 

 

29.100

43.283

   

    

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

ERB

11.9

24.009

   

    

 

 

 

 

 

TROS

43.283

   

    

 

 

 

 

 

D22OET

   

    

 

 

 

 

 

MEICIDE

   

    

 

 

 

 

 

IACVINPRONCIA Y PALEJA DE ASAAS  LAS OFICINTA ENVENLA YA A 



Octubre 2020 ASAJA-PALENCIA

14 l Servicios

PrECiOS AgrAriOS 

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

Producto Unidad 4 sept. 11 sept. 18 sept. 25 sept.
Trigo blando €/100 kg 17,80 17,10 17,30 17,60

Cebada pienso €/100 kg 14,80 14,50 14,70 14,90

Centeno €/100 kg 14,40 14,20 14,40 14,60

Avena €/100 kg 14,40 14,80 15,00 15,20

Maíz €/100 kg 17,40 17,00 17,20 17,40

Alfalfa €/100 kg 15,00 14,70 14,70 14,70

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 132,00 137,00 137,00 137,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 201,00 205,00 205,00 205,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1362,00 1364,00 1364,00 1364,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1200,00 1204,00 1204,00 1204,00

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 70,00 70,00 70,00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 426,00 452,00 452,00 448,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 460,00 476,00 476,00 470,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 131,00 131,50 131,50 130,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Del balance de agosto, destacar la temperatura mínima
de 4 grados el día 31, la mínima de un mes de agosto
en los últimos 33 años. La máxima de 37,5 grados se
sitúa entre las más altas del mismo periodo, pero sin
llegar a los 39,2 grados del año 2003. Las lluvias de
agosto sumaron 20,8 litros. Agosto dejó 306,4 horas de
sol. El viento alcanzó su velocidad máxima el día 28,
con 38 kilómetros a la hora de componente nordeste.

Del balance de septiembre destacar la temperatura
media del mes es 16,9 grados y la máxima de 32,2
grados los días 4 y 13. La temperatura mínima fue de
3,2 grados el día 28. Septiembre dejó 30,5 litros de
lluvia lo que le convierte en el más lluvioso de los últi-
mos 6 años, aunque no deja de ser una cantidad que se
sitúa en la media. Además se registraron 248,5 horas
de sol en este mes. El viento alcanzó su velocidad
máxima el día 24 con 46 kilómetros a la hora de com-
ponente suroeste.

Refrán: ¿Dónde vas trigo tardío? A adelantar al tem-
prano no lo adelantará ni en paja ni en grano.

Efemérides: En septiembre del año 2017 la pluviome-
tria fue de 1,5 L/m2.

Carralobo 

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

El septiembre más lluvioso 
de los últimos seis años

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 15,80 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 29,90 Hm3
Cervera - Ruesga 10,00 Hm3 7,90 Hm3
La Requejada 65,00 Hm3 20,50 Hm3
Aguilar de Campoo 247,00 Hm3 139,00 Hm3

EMbALSES DE LA PrOVinCiA
Fuente: CHD 

Campo Palentino
Emisión todos los jueves desde final de septiembre 
a junio a las 17:00 y 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 invierno
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)

16.00 - 19.00 h (lunes a jueves)
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VENTA
• Vendo cultivador de 15
brazos de muelles en 2 de filas de
3,60 m de anchura con rastra Tel.
696 584633
• Vendo motocultor PIVA,
buen estado. Tel. 679391288
(tardes)
• Vendo carro herbicida AMP
3.000 litros, bien equipado y per-
fecto estado. Tfo. 639479596
• Vendo maquina siembra
directa modelo Semeato TDNG
420 con marcadores, suplemento
a tolva y equipo de transporte,
sembradora normal Sola de 3,5
metros en tres filas con borrado-
res  y  marcadores,  buen estado,
sembradora Gaspardo de 3
metros  en tres  filas con borrado-
res, casi nueva. , tractor Jhon
Deere 6.600. Tfo. 639104508
• Vendo sembradora neumá-
tica SOLA 5 metros. Teléfono
636994278
• Vendo Semichisel diente 21
brazos. Teléfono 636994278
• Vendo tractor Valme 8400 S
DT, 140 CV con pala tenias serie
220 D4, remolque  9000 kgs.,
remolque 7000 kgs  vasculante,
maquina sembrar Sola de 3 hile-
ras con marcadores,  abonadora
Amazone 9000 kgs. 2 platos, cul-
tivador 17 brazos marca Escude-
ro abatible, cultivador 13 brazos
abatible, vertederillas 10 brazos
marca Escudero y rodillo de 3 m.
Tfo. 667246675 y 983686217
• Vendo cultivador 19 brazos
y 3 m de ancho, tractor Landini
10000DT, kuskilder de 3,80 m de
ancho fijo y milagroso de 9
brazos reformado, en perfecto
estado. Tfo. 699416419
• Vendo mulilla mecánica
marca Piva, buen estado, llama
por la tarde Tf. 679391288
Vendo maquina de sembrar
Solano Horizonte 3m. 1000 kgs
de tolva. Tf. 620190883
• Vendo rastra de 5 m. abati-
ble, cultivador 17 brazos abatible,
vibroflex 4 cuerpos fijo, Tfo..
649393757
• Vendo maquina de siembra
directa KHUN 4000, deposito de
gasóleo 4000 litros y pantalla,
paquete grande para palatenias.
Tef: 629811590
• Vendo arado cuatrisurco
Ovlac, rastra de 5 metros abati-
ble, cultivador 17 brazos abatible,
vibroflex de 4 metros abatible
con rastra y rodillo. Tfo.

649393757
• Vendo milagroso de 11
brazos, arados fijos de 3 y 4 ver-
tederas, cultivadores de caracol,
sinfín hidráulico y eléctrico, sol-
dadura seminueva GPS Agrosat,
depósitos de 600 y 1000 litros.
Tef. 630654011
• Vendo arado Knerveland
reversible de 4 cuerpos de balles-
ta, segadora acondicionadora
Pottinger, grada rotativa y sem-
bradora Amazones con tripuntal,
tractor John Deere 2135 en buen
estado. Tel: 690137354
• Vendo pala hidráulica de 4
émbolos marca Talleres Herrero
con sus cazos, cultivador de 13
brazos, , abonadora Vicon de
1200 kgs.  de péndulo, bombo de
herbicida de 1200 litros y 12
metros marca Hardi, maquina de
sacar remolacha marca Madin
3500, paja encerrada en paquetón
de 80x90 300 kgs. sin  arrastrillar.
Tf. 658195490
• Vendo Vibrocultivador de
3'60 metros ancho, 3 filas, con
rodillo y rastrillo, en perfecto
estado. Tel.: 639 28 06 02.
• Vendo tractor Fendt Farmer
106.S. Turbomatic.12000
horas.Tel.: 629512182.
• Vendo cultivador Ovlac X
Lander de 4,60 metros . Gran
oportunidad. Tef: 635707728
• Vendo arado Knerveland de
3 cuerpos hidráulico, tractor 2035
Jhon Deere con pala, maquina de
sembrar de 19 botas y un remol-
que. Telefono 609-547951 .
• Vendo maquina de sembrar,
marca GIL tipo pulpo, de 5
metros con sinfín de carga incor-
porado. Telefono: 676500517
• Vendo Segadora de discos
Khun. Tel. 625864962
• Vendo bomba de regar
Rovatti 150.000litros. Tel.
625864962
• Vendo Trailla 2,5 metros.
Tel. 625864962
• Vendo Sembradora Sola
Trisem 194 con preparador. Tel.
625864962
• Vendo cusquilder kverne-
land 4,5 abatible. Tel. 625864962
• Vendo bombo herbicida
Hardi 800 litros. Tel. 625864962
• Vendo tractor John Deere
2135 Tel. 625864962
• Vendo arado de vertedera
fijo marca kverneland 3 cuerpos,
buen estado. Tel. 616802508
• Se venden 3ha de cobertura
marca Raesa, cruces, tapones,
tubos de 6m y 4pulgadas y de 3m.
Carro trasportatubos y 8 skipper

de brazo. Grada de discos kver-
neland de 38 discos en X sin
documentación. Buen estado.
Hilerador marca Vicon de 5 soles.
Segadora marca Busatis de cuchi-
llas 1.8m. Cultivador de 13
brazos con rastra. Teléfono
637526065.
• Vendo máquina de sacar
remolacha Madin 3.500 perfecto
estado económica.Tel.
653968790
• Vendo tractor Mackormick
de 200 CV 4.500 horas las ruedas
primeras año 2004. Tel.
699230378
• Vendo arado keverlan
reversible de 4 cuerpos de balles-
ta, segadora acondicionadora pot-
tinger, grada rotativa y sembrado-
ra amazone con tripuntal, tractor
John Deere 2135 en buen estado.
Tel. 690137354
• vendo tractor Valmet
modelo 8150 de 132 CV,
5000horas; tractor Ebro 610;
empacadora marca Hanler de
paquete pequeño; arado reversi-
ble de cuatro cuerpos Tajo varia-
ble hidraúlico; cultivador Tajo
3.5m de 23 brazos; sulfatador
marca Gruper 620L; tanque
enfriador 270L y tres trillos, Tfo.
686560121
• Vendo maquinaria agrícola
por jubilación bomba de riego
75.000 l, maquina de sembrar
Torre Laser de 3 m., rodillo cere-
alista 3m, cusquilder 3 m con
rodillo, arado trisurco, remolque
8.000 kg, subsolador Martorel,
sulfatadora Hardi, hilerador de un
motor. Tel. 654743740
• Vendo motor de riego 220
CV 5 Has con cobertura, sembra-
dora Gil airsem 5 m suspendida
siembra directa, rodillo liso
hidráulico 3,50 m, rodillo de
discos 5,50 m, tubos de riego 6
pulgadas, cultivador levanta
carros para riego de pie, abona-
dora Rimasa impecable 8.000 kg,
remolque Rodríguez, trailla
hidráulica, tractor Kormic. Tel.
609489679

VENTA
• Vendo finca de regadío en
Reinoso de Cerrato de 1,64 hec-
táreas, con pozo propio y ace-
quia. Tel. 647414124
• Vendo finca de 4 has en
Villamuriel de Cerrato. Tel.
649187536
• Se buscan tierras zona del
Cerrato en renta o venta Tel.
636994278
• Vendo tierra en Reinoso de
Cerrato 1,64 has. con pozo. Tf.
647414124
• Vendo fincas rústicas en el
término municipal de Palencia,
secano, regadío, monte y pinar.,
Regadío:  30 has, polígo-
nos:2,3,16,17,18,19 y 20, Secano
38 has, polígonos
5,7,22,31,32,33,35 y 39, monte y
pinar 7 has polígono 22. Tfo.
979971992
• Vendo fincas de secano en
Palencia (ctra. Autilla) de 1,92
has  y 0,70 has, con derechos. Tel
636017137
• Vendo alfalfa. Tel:
665880212
• Vendo : 340 paquetones de
avena de buena calidad, sin calar.
Tfo. 665880212
• Vendo: 40.000 kgs. de veza.
Tfo. 639416747
• Vendo avena forrajera. Tel.
666988206

COMPRA
Compro participaciones de
ACOR sin cupo Tfono 983 47 94
95

Vendo furgoneta Parner moto
Diango, carro hidraluco. Tf.
606572011

Vendo: Nave de 700 m en Villa-
lobón, cerca de Merkamueble,
verjas para cerramiento con
puerta de 4 metros y puerta de
entrada de 1 metro y 6 verjas de
ventana. Tel. 677 041 859.

MAQUINARIA AGRICULTURA

VARIOS

ÓN DE TIERRCINIVELA
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Concesión sujeta a criterio de la Entidad.
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