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En mayo del pasado año, la Comisión Eu-
ropea presentó su estrategia “De la gran-
ja a la mesa”, iniciativa enmarcada en el

Pacto Verde Europeo que pretende lograr llegar
al año 2050 con  neutralidad climática, gracias a
hacer evolucionar el sistema alimentario de la
Unión Europea hacia un modelo aún más soste-
nible. Con la mirada puesta en la seguridad ali-
mentaria, el resto de objetivos se centran en  que
los alimentos sean suficientes, asequibles y nu-
tritivos. Hasta aquí pocos peros podemos poner
a esta declaración de intenciones
de los políticos de la Unión Europea.

En el ideario también tienen
cabida otros propósitos que pode-
mos entrar a discutir, pues se pue-
de perfectamente cuestionar que se
puedan lograr los objetivos antes
descritos con una reducción impor-
tante, en unos casos,  y en otros una
eliminación total de herbicidas, fito-
sanitarios y fertilizantes. Es eviden-
te que no se podría garantizar el ali-
mento para todos los habitantes del
planeta, pues esta apuesta por una
agricultura más ecológica lleva con-
sigo una importante bajada de las
producciones. Conviene recordar que para el año
2050 se estima que la población en el planeta se-
rá de 9.700 millones de personas, y el objetivo
es que todos coman tres veces al día. También
se pretende promover dietas más saludables, evi-
tar el desperdicio de alimentos, luchar contra el
fraude en las cadenas de suministro y mejorar el
bienestar animal.

En principio, lo primero en lo que pien-
so es que la Unión Europea debe hacernos  ju-
gar a todos con las mismas cartas, pues esta-
mos cansados de ver cómo aquí nos obligan a
producir de una forma concreta, y luego permi-
ten que nuestros mercados se inunden con pro-
ductos conseguidos con prácticas aquí no per-
mitidas.

Epocas de cambios, épocas de oportu-
nidades, siempre ha sido así y siempre será. Am-
parados en todas las propuestas y normativas
que desde la Unión Europea pretenden aplicar,
surgirán empresas que desarrollarán iniciativas
para ganarse un hueco en los mercados.  Algu-
nas ya se están abriendo paso a codazos. Me
estoy refiriendo concretamente a todas aquellas
que están promocionando un producto, al que

bien se puede calificar
como “carne que no es
carne”.

Y no es un enemigo cualquiera. Algún
proyecto viene incluso de la mano de Bill Gates,
con un objetivo doble: copar el mercado y aca-
bar con el “enemigo”, es decir, con la ganadería
tradicional. Tristemente los políticos de nuestro
país ya reman en la dirección del fundador de Mi-
crosoft. El ministerio de Pedro Duque ya ha in-
yectado 3,7 millones de euros a 8 empresas de

nuestro país para potenciar la fabri-
cación de carne falsa.  Y como po-
deroso caballero es don dinero, no te-
nemos que extrañarnos si vemos que
en la página web del Real Madrid
abrazan a la carne que no es carne y
se erigen en salvadores del planeta
al firmar un acuerdo que les reporta-
rá mucho dinero, sin pensar en el da-
ño que pueden hacer a nuestros ga-
naderos, que escenifican mejor que
nadie la creación a través de sus ani-
males de alimentos de calidad y a pre-
cios asequibles, y en la mayoría de
los casos son producciones sosteni-
bles que mejoran el medio ambiente.

No puedo evitar reproducir lo
que refleja la etiqueta de una de  las “hambur-
guesas de carne que no es carne” más impor-
tantes. Estos son los ingredientes que la forman:
“agua, aislado de proteínas de guisante (18%),
aceite de colza, aceite de coco refinado, aroma,
aroma de humo, estabilizadores: celulosa, meti-
celulosa, goma arábiga, almidón de patata, mal-
todextrina, extracto de levadura, sal, aceite de gi-
rasol, levadura deshidratada, antioxidantes, acido
ascórbico, acido acético, colorante, concentrado
de zumo de remolacha, almidón modificado, ex-
tracto de manzana y concentrado de zumo de li-
món”.

Un mensaje claro a nuestro políticos, la
estrategia de DE LA GRANJA A LA MESA, idea-
da por la Unión Europea, representa a nuestras
ganaderías tradicionales, las de la montaña pa-
lentina, los lechazos, las ganaderías extensivas,
nuestras producciones de leche… En Palencia
tenemos muchos ejemplos. Por favor, no con-
fundir, y  cuando haya que referirse a este tipo
de productos, a estas carnes que no son carnes,
bien se puede aplicar el siguiente slogan “ DEL
LABORATORIO A LA MESA”.

El ministerio de
Pedro Duque ya
ha inyectado 3,7

millones de
euros a ocho
empresas de

nuestro país para
potenciar la

fabricación de
carne falsa”

Del laboratorio 
a la mesa
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La voz unánime del sector ganadero
y agrario de Castilla y León se ha
escuchado primero en la protesta
provincial celebrada en Aguilar de
Campoo, y luego en la movilización
regional, enValladolid. Ambas
manifestaciones se produjeron en
defensa de la ganadería y en contra
de la decisión del Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demo-
gráfico (MITECO) de declarar
especie protegida al lobo en todo el
país. 

Durante algo más de dos
horas, una caravana de más de tres-
cientos coches, encabezada por
varios tractores, recorrió las vías
principales de Valladolid, en una
protesta organizada en unidad de
acción por todas las organizaciones
profesionales, ASAJA, la Alianza
UPA-COAG y UCCL.

El punto de concentración
fue la explanada del Estadio Zorri-
lla. Allí se reunieron ganaderos y

también agricultores de todas las
provincias de la Comunidad Autó-
noma, entre ellos los responsables
de las distintas organizaciones pro-
vinciales de ASAJA. Los manifes-
tantes desplegaron una pancarta con
el lema de la protesta: “Menos
lobos, más ganaderos”.

Desde el estadio ha parti-
do la flota de vehículos, alcanzando
la delegación del Gobierno en Cas-
tilla y León, donde los responsables
de las OPA han registrado un docu-
mento de reivindicaciones (archivo
adjunto). Minutos después recibía a
los representantes de los agriculto-
res y ganaderos el delegado del
Gobierno, Javier Izquierdo, que se
ha comprometido a trasladar las
peticiones a la ministra de Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribera.
Ribera es la principal defensora de
la inclusión del lobo en el listado de
especies silvestres en régimen de
protección especial. La movilización regional se materializó en Valladolid, con tractores,

coches y pancartas.-
Sigue en pág. 4

Voz unánime en el campo en contra 
de la sobreprotección del lobo
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Donaciano Dujo, presidente de
ASAJA Castilla y León, cargó con-
tra la ministra por actuar “de mane-
ra premeditada, con alevosía y noc-
turnidad” para lograr sacar adelan-
te una propuesta que obedece más
al sectarismo ideológico que a la
sensatez. No puede aprobarse un
cambio tan trascendental sin escu-
char a los principales afectados, los
ganaderos, y sin negociar de forma
prioritaria con las comunidades
autónomas que tienen las poblacio-
nes. No es lógico que regiones que
nunca tendrán lobo marquen lo que
hay que hacer con una especie que
ni conocen ni sufren, igual que los
de Castilla y León no decidimos
sobre la pesca o el plátano de Cana-
rias”.

Desde ASAJA, “no que-
remos que el lobo desaparezca, el
lobo tiene que tener su espacio,
pero no donde está el ganadero.
Decir que pueden convivir es
demagógico: el instinto del lobo es
atacar animales y terminará por
expulsar al ganado del territorio, y
con él a las familias que viven de la
ganadería, una de las poquísimas
actividades de nuestro despoblado
medio rural”.  

Viene de pág. anterior

Movilización en Aguilar 
en favor del ganadero
ASAJA-Palencia
Unas 300 personas se manifestaron
en Aguilar de Campoo convocados
por las opas (ASAJA, UPA y
COAG) en defensa de los ganade-
ros y en protesta por la decisión
ministerial que homologa la protec-
ción del lobo en todo el territorio
nacional -incluida nuestra provin-
cia- preservándolo de la actividad
cinegética. Las organizaciones
agrarias, encabezadas por sus repre-
sentantes provinciales, han mani-

festado su rechazo al cambio de
estatus de la especie al norte del
Duero señalando que la prohibición
de cazar al lobo provocaría una
seria amenaza para una práctica tan
sostenible como es la ganadería
extensiva y el pastoreo con especies
autóctonas. Igualmente han alertado
de que esta orden puede acabar con
el abandono de la actividad ganade-
ra y un agravamiento de la despo-
blación rural. En este sentido, los
tres portavoces sindicales han

advertido que no quieren para nues-
tra provincia el problema que tienen
en el sur del Duero, donde el lobo
no es especie cinegética y provoca
ataques al ganado prácticamente a
diario.Tras las intervenciones de los
responsables de las opas, la comiti-
va ha realizado un recorrido por el
centro y los alrededores de Aguilar
de Campoo, localidad que simboli-
za el norte de la provincia y donde
se producen la mayoría de los ata-
ques del lobo al ganado.

Una imagen...

NUEVO ATAQUE DE LOBOS A LA GANADERÍA
ASAJA Palencia denunciaba un nuevo ataque de lobos producido en una
explotación ganadera de Foldada –pedanía de Aguilar-, con el resultado de
una ternera muerta. No es la primera vez que esta ganadería sufre este pro-
blema. De hecho,  se repiten de continuo estos episodios en la zona norte de
la provincia de manera que cada semana se produce un ataque de lobos al
ganado. A la situación ya de por sí difícil que se está produciendo en la
ganadería por las dificultades de comercialización a través del canal de res-
tauración, se suma el problema del lobo, agravado por la orden que le inclu-
ye en el listado por el que deja de ser especie cinegética en España, y para la
que ASAJA pide su inmediata retirada.  ASAJA reivindica la importancia
de la ganadería del norte que preserva el paisaje y el medio rural, garantiza
su sostenibilidad y combate la despoblación de los municipios. Por ello
denuncia la indefensión del sector ante situaciones como la producida en
Foldada, que tienen lugar con enorme frecuencia.

Estas medidas son totalmente con-
trapuestas a las que ha comenzado
a oficializar España, encaminadas a
prohibir su caza,  pese a los cuan-
tiosos daños que causa en la gana-
dería. Alemania se suma así a otros
países como Noruega, Finlandia,
Suecia, Rumanía e Italia, que prio-
rizan la economía y la superviven-
cia del medio rural a la protección
del lobo. Estudios científicos ava-
lan las medidas tomadas por el
gobierno alemán, que no conside-
ran al lobo como animal en peligro
de extinción. La población de lobos
en Alemania se estima en 600,
mientras que en España, con una
superficie mayor a la del país teu-
tón del 30%,  ronda los 2.700.
La ministra Alemana, antepone la
ganadería y defensa de los ganade-
ros a la protección del lobo, frente a

Teresa Ribero, a la que sólo parece
importarle aumentar la población
del cánido en nuestro país.
Alemania, permite la caza contro-
lada del lobo, para acabar con los
animales problemáticos e incluso
permite a los ganaderos disparar
sobre el lobo si perciben una ame-
naza sobre ellos o su ganado.
Resulta sorprendente que desde el
Ministerio de Transición Ecológica
y el Gobierno Español,  se obcecan
en su protección, aludiendo a pre-
siones europeas, cuando vemos que
países de la Unión Europea, con
una población de lobos mucho
menor,  permiten su caza controla-
da, y han decidido apoyar a los
ganaderos de forma decidida, y
más teniendo en cuenta que el lobo
no corre ningún peligro de extin-
ción.

Breves
Alemania antepone la defensa 
de la ganadería a la protección 
del lobo permitiendo su caza

Aguilar fue la localidad del norte elegida para defender a los ganaderos frente al lobo, en la provincia. 
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El 15 de abril finaliza el plazo para dar
parte por daños de conejos en los cultivos
(excepto en girasol y garbanzos hasta el
30 de junio y cártamo hasta el 31 de
mayo)

SEGURO AGRARIO

DAÑOS DE CONEJOS

El día 1 de Marzo se ha iniciado la contratación del seguro de
patata, tanto para la patata de siembra como para la patata de
consumo.

PATATA

15 
Abril

El fin de periodo de  modificaciones del
seguro de herbáceos es el 1 de abril, para
cambios de cultivos, bajas y altas de parce-
las (excepto en girasol, cártamo y garbanzo
que termina el 15 de junio). También si hay
alguna parcela que se vaya a regar y esté en
el seguro de secano y haya que cambiarla a regadío.
Es muy importante tener en cuenta que durante este mes de
marzo se deben efectuar todas las modificaciones en este
seguro  para que coincida la póliza con la PAC y así se eviten
posibles penalizaciones en caso de siniestro.

MODIFICACIONES EN HERBÁCEOS

Los agricultores que aún no hayan asegurado su explotación de
cultivos herbáceos, pueden ahora tener cubiertos los riesgos
de pedrisco, incendio y riesgos excepcionales excepto fauna
suscribiendo el Módulo P. 

MÓDULO P EN HERBÁCEOS

1 
Abril

El 10 de abril finaliza de plazo para la con-
tratación del seguro de remolacha con
cobertura de no nascencia, 

REMOLACHA

10 
Abril

Está abierto el plazo para la contratación del módulo P de forra-
jes para los que no contrataron el seguro en el mes de diciembre.
Cubre la pérdida por daños de pedrisco, incendio, lluvia persis-
tente, inundación, lluvia torrencial. También cubre los daños en
calidad en el caso de la alfalfa.
Aquellos agricultores que sí aseguraron la alfalfa el otoño pasado
tienen abierto el plazo para realizar el seguro complementario.
El plazo para la contratación del seguro complementario del
primer corte de afalfa finaliza el 1 de abril, y el del segundo
corte el 10 de mayo.

SEGURO DE CULTIVOS FORRAJEROS

Seguros l 5
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Solo ASAJA gana a Azucarera
el arbitraje por la bajada de
precio de la remolacha en 2019
El laudo de ASAJA beneficiará a todos 
los remolacheros de España que contrataron
con la compañía aquella campaña
ASAJA-Palencia
El Árbitro Único de la Corte de Arbi-
traje de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Servicios de Madrid
ha emitido laudo final respecto a la
demanda de ASAJA a la compañía
AB Azucarera Iberia S.L. por modi-
ficar de forma unilateral el precio de
la remolacha en la campaña de siem-
bras de 2019, última en la que estaba
vigente el Acuerdo Marco Interpro-
fesional Remolachero 2015/2020.

El Árbitro que ha llevado
el caso considera que Azucarera
incumplió el Acuerdo Marco Inter-
profesional (AMI) al apartarse de la
oferta de precios que figuraba para
la campaña de comercialización
2019/2020 y le obliga a cumplir ínte-
gramente lo dispuesto en el mismo y
en la Oferta de Precios, por lo que la

empresa tendrá que abonar un dife-
rencial estimado de 4,2 euros por
tonelada de remolacha tipo entrega-
da en la campaña 2019/2020 a todos
los remolacheros de España. En la
resolución se condena también a
Azucarera a pagar las costas del pro-
cedimiento arbitral y dos terceras
partes de las incurridas por ASAJA.

Las partes se habían some-
tido a este sistema arbitral al amparo
de lo pactado en el propio AMI,
renunciando a la vía judicial, por lo
tanto, la decisión es firme sin que
haya lugar a recurso. ASAJA exigirá
que la resolución se haga efectiva en
próximas fechas, lo que supondrá un
desembolso para Azucarera de más
de 4 millones de euros en la Zona
Norte, donde Castilla y León repre-
senta el 85%.

Los cálculos de la organización agraria
apuntan que implicarán rebajas sustan-
ciales en el precio percibido, al cam-
biar la forma de valorar la raíz. Ahora,
sin un acuerdo marcos con las organi-

zaciones agrarias que lo regule, la
compañía ha presentado a los agricul-
tores unos contratos elaborados de for-
ma unilateral  que el agricultor tendrá
que suscribir.

La resolución arbitral, que da la razón
a la demanda presentada por ASAJA,
permitirá que cobren 6,5 millones de
euros 2.500 remolacheros de toda
España. Esta cantidad corresponde al
diferencial que dejaron de cobrar en la
campaña 19/20, cuando Azucarera se
salto de forma unilateral, el acuerdo

marcos interprofesional y los precios
que estaban vigentes. Así lo ha respal-
dado la corte arbitral de Madrid.
ASAJA, el día15 de Febrero, ha envia-
do un requerimiento a AB AZUCARE-
RA, para que abone de inmediato las
cantidades que debe al sector. 

ASAJA insta a Azucarera para que abone
de inmediato el dinero que debe a los
remolacheros

ASAJA avisa a los cultivadores de remo-
lacha que lean muy bien antes de firmar
los contratos con AB Azucarera

Este acuerdo tiene como objetivo,
asegurar la sostenibilidad de la remo-
lacha y su tejido económico y pro-
ductivo durante los próximos años,
garantizando unos ingresos similares
a los actuales. La vigencia será desde

esta campaña a la 26/27, ambas
incluidas. ACOR mantiene el com-
promiso, adquirido la campaña pasa-
da, de garantizar unos ingresos míni-
mos por remolacha contratada y
entregada de 42 euros tonelada.

ACOR firma con las opas un acuerdo
marco de colaboración para las próximas
campañas azucareras



Marzo 2021ASAJA-PALENCIA

Agricultura l 7

El Ministerio de Agricultura por fin ha resuelto la asignación de la
reserva nacional del Régimen de Pago Básico correspondiente a la
campaña 2020 de la Política Agraria Común.
Los más afectados lógicamente son los jóvenes agricultores que
accedieron a la actividad agraria en la campaña pasada y que ahora
podrán recibir sus importes.
Este reparto del Ministerio ya ha sido comunicado a las comunida-
des autónomas y, aunque el plazo de pago de que disponen éstas
finaliza el 30 de junio, esperamos que en próximas fechas se pro-
duzcan estos esperados pagos.

DERECHOS DE LA RESERVA

El Ministerio ha hecho públicos los importes de diversas ayudas aso-
ciadas relativas a la PAC tramitada el pasado año. La ayuda depen-
de de la superficie declarada a nivel nacional, de ahí que los impor-
tes sean variables año tras año.
En el caso de los cultivos proteicos, la ayuda percibida por protea-
ginosas y leguminosas, como el guisante, la veza o la alfalfa de
secano, ascenderá a 53,78 euros/hectárea. Por su parte las prime-
ras 50 hectáreas de oleaginosas, principalmente girasol y colza, per-
cibirán 40,17 euros/hectárea.
Además, la remolacha tendrá un pago asociado de 736,21
euros/hectárea mientras que a las legumbres de calidad las corres-
ponderá un pago de 67,32 euros/hectárea.

PAGOS ASOCIADOS

La consejeria de Fomento y Medio Ambiente
ha convocado  la prima de mantenimiento  y
la prima compensatoria,  correspondiente a
los expedientes de forestación de tierras agrí-
colas, para los periodos 1993-1999, 2000-
2006 y 2007-2013.
Es necesario solicitar la prima compensatoria
en los siguientes supuestos:

•Siempre que para esa anualidad se desee hacer  valer la
condición de agricultor a título principal o de agricultor profesional.

•Cuando formando parte de una agrupación de titulares se
desee recibir la prima compensatoria de forma individual.

•Cuando haya un cambio de titular o variación de datos.
La solicitud hay que presentarla de forma electrónica ante la admi-

nistración, antes del día 22 de abril.

FORESTACIÓN: CONVOCADAS LA PRIMA
DE MANTENIMIENTO Y COMPENSATORIA

Ya iniciada la Solicitud única PAC-2021 es necesario que todos los
beneficiarios conozcan que los controles en toda la provincia de
Palencia se realizarán por monitorización. El año pasado ya tuvimos
la experiencia de este tipo de controles y afectó a las explotaciones
que pertenecían a la SAC de Palencia y Baltanás
Esta palabra tan rara, pero que poco a poco nos iremos familiari-
zando con ella, consiste en una observación periódica y sistemática
de la tierra basada en la utilización de las imágenes de los satélites
Sentinel del Programa Copernicus, y cuyo objetivo es la verificación
periódica y continua de la actividad agraria declarada por el agricul-
tor.
La utilización de este tipo de control se efectuará de forma automá-
tica y afectará al 100 % de los beneficiarios, sustituyendo los con-
troles sobre el terreno y por teledetección que se venían realizando
tradicionalmente y que suponía un muestreo del 5 % de los benefi-
ciarios.

CONTROLES POR MONITORIZACIÓN
DE  LAS AYUDAS PAC PARA EL AÑO 2021

22 
Abril

PAC
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Palencia obtiene la calificación
de indemne de brucelosis bovina
ASAJA-Palencia
El Diario Oficial de la Unión Euro-
pea ha publicado la decisión de eje-
cución de la Comisión que permite
que Palencia ascienda a la máxima
calificación sanitaria posible, tras la
presentación por parte de España de
toda la documentación necesaria
para ser que se reconozca nuestra
provincia como oficialmente indem-
ne de brucelosis en relación con los
rebaños bovinos.

La provincia no ha tenido
casos de brucelosis en los últimos
tres años, lo que permite que, según
avanzaba en enero el “Programa

Nacional de Vigilancia y Control de
la Brucelosis Bovina”, realizado por
el Ministerio de Agricultura, los
ganaderos de nuestra provincia vean
una reducción en las pruebas que se
realizan a sus explotaciones.

Según la resolución publi-
cada el año pasado por la Dirección
General de Producción Agropecua-
ria, dependiente de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León, por la que se
desarrollan determinados aspectos de
los programas nacionales de control,
vigilancia y erradicación de enferme-
dades de los rumiantes, las pruebas

serológicas se realizarán exclusiva-
mente al 20% de las explotaciones
bovinas, tomándose muestras a todos
los animales mayores de 24 meses.
Para determinar qué explotaciones
tendrán que realizar las pruebas el
Servicio de Sanidad Animal seguirá
criterios de distribución geográfica,
de censo y de aptitud productiva.
Éste es un nuevo hito de la ganadería
palentina, que demuestra el buen
hacer de los ganaderos en la búsque-
da de la excelencia sanitaria que per-
mite el bienestar de los animales y
abre las puertas al mercado de la
exportación.

ASAJA Palencia critica la demonización de
la ganadería por parte del Real Madrid
ASAJA-Palencia
Según indica la web del Real
Madrid, el equipo blanco ha suscrito
un acuerdo con la multinacional
Meatless Farm, empresa que se dedi-
ca a producir alimentos vegetales
con la misma apariencia que los ori-
ginales, lógicamente cárnicos, como
salchichas o hamburguesas.
El Real Madrid basa este patrocinio
en “minimizar el impacto medioam-
biental de los alimentos y promover
un cambio cultural de salud y bienes-
tar”, algo que también implicará a
sus futbolistas, los cuales “reducirán
el consumo de carne” en busca del
ansiado beneficio medioambiental.

Además, recuerda el Real
Madrid, que en mayo de 2020 se
unión al Pacto Mundial de Naciones
Unidas, donde las empresas adscri-

tas se comprometen a cumplir diez
preceptos, entre los que se incluyen
“fomentar las iniciativas que pro-
muevan una mayor responsabilidad
ambiental” y “favorecer el desarro-
llo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente”.

Desde ASAJA-Palencia se
quiere recordar al Real Madrid que
está haciendo un flaco favor a la
ganadería mundial, y particularmen-
te a la española, poniendo en tela de
juicio su sostenibilidad y lo saluda-
ble de sus productos, algo que está
fuera de toda duda por mucho que
ciertos sectores se empeñen en repe-
tirlo una y otra vez.

Si la ganadería contamina
no es menos cierto que más lo hace
el transporte. En palabras del funda-
dor de Meatless Farm, Morten Toft

Bech, el Real Madrid tiene “los valo-
res, la ambición, la experiencia, el
alcance y la influencia” y desde
ASAJA-Palencia esperamos ansio-
sos que, en aras de evitar la contami-
nación mundial y ser un ejemplo
para todos, el Real Madrid comience
a volar en clase turista y abandone
los vehículos de alta cilindrada. 

El siguiente paso debería
ser mantener el estatus actual del
Santiago Bernabeu, sin público, de
manera que se evite la contamina-
ción de decenas de miles de personas
yendo cada semana al estadio.

Los patrocinios son cues-
tión de dinero y habría que recordar
el que llevó a cabo la empresa láctea
italiana Parmalat a la triunfal genera-
ción de la Quinta del Buitre. El dine-
ro manda.

El sector ganadero europeo a través de su plataforma “meatthefacts.eu” expresa su opinión sobre la
carne sintética fabricada en laboratorio. La promoción de la carne artificial auspiciada por algunos
organismos como la ONU, supondría la desaparición de la ganadería del medio rural. Sin los rumian-
tes será muy difícil conservar los prados, dehesas y paisajes de monte bajo. Se acabaría con la recir-
culación de biomasa y se emplearía mayor cantidad de fertilizantes sintéticos, ya que desaparecerían
los abonos naturales. Por otra parte se dejaría la producción alimentaria en manos de unas pocas
compañías tecnológicas, desvinculadas de la naturaleza y el mundo rural, que impondrían sus paten-
tes y tecnologías a todos los países, incluidos los que están en vías de desarrollo. Citando a Jean-
Louis Peryaud, un agrónomo francés del INRAE, quien afirmó en 2017 que «un mundo desprovisto
de ganadería es tan solo una utopía a corto, medio y largo plazo. Ha llegado el momento de que reto-
memos posiciones más realistas basadas en hechos. Acabar con la ganadería sería un gran sinsenti-
do para la humanidad. Pero eso no significa que no haya que realizar mejoras en nuestras prácticas
ganaderas, para respetar a los animales, ofrecerles una vida decente y cerciorarnos de que no sufran
dolor ni estrés durante el sacrificio. Hay que seguir investigando e innovando para reducir los efectos
dañinos de la ganadería y multiplicar los servicios que ofrece a nuestra sociedad.»

La promoción de la carne artificial supondría la desaparición de la ganadería

El 25 de febrero se han publicado las
medidas tributarias, financieras y
administrativas que acompañan a los
presupuestos generales de la comu-
nidad de Castilla y León. En dicha
ley se incluye la bonificación del
95%, para el ejercicio 2021, de la
tasa por prestación de servicios vete-
rinarios, algo que beneficiará a las
ganaderías de nuestra provincia
cuando, por ejemplo, soliciten la
expedición de guías de origen o
material para la identificación de los
animales.

Se ha publicado en el Bocyl  del jue-
ves 25 de febrero de 2021 la ley
1/2021, en cuya cuarta disposición
final establece  la prórroga de la
licencia prevista en la Ley 5/2005,
que establecía un régimen excepcio-
nal y transitorio para que las explota-
ciones ganaderas que ya estuvieran
ubicadas dentro del casco urbano
pudieran permanecer hasta el año
2021.  Se amplía dicha vigencia has-
ta el 31 de diciembre de 2036, dado
que a fecha actual todavía un eleva-
do número de explotaciones mantie-
nen toda o parte de su ubicación den-
tro de los cascos urbanos municipa-
les.

Prorrogadas las
licencias para las
ganaderías en
casco urbano

Bonificación de la
tasa por servicios
veterinarios

El metano es un gas que preocupa
mucho por lo negativo que es para el
efecto invernadero y se estima que la
rumia de los animales de granja
supone un 18% del total de las emi-
siones mundiales. Para mitigar estas
emisiones se está trabajando a nivel
mundial desde hace varios años en la
posibilidad de introducir algas rojas
del género Asparagopsis en la dieta
de los rumiantes con el fin de evitar
en lo posibles la formación de meta-
no por parte de los animales rumian-
tes. Éste es un paso más de la gana-
dería en pos de la mejora del medio
ambiente para el cuidado de nuestro
planeta. Queda mucho por hacer
pero cada día se avanza un poco más,
en éste y en otros campos.

Las algas pueden
reducir la produc-
ción de metano del
ganado rumiante
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ASAJA asesora a los afectados
por la expropiación de fincas
para la construcción del AVE
En nuestra provincia, la expropiación
para realizar la línea ferroviaria del
AVE Palencia-Santander continúa su
marcha. De los cuatro tramos en que se
ha dividido el trayecto Palencia - Alar
del Rey, es el tramo Amusco – Osorno
el que lleva la delantera.

ASAJA-Palencia ha suscrito
un acuerdo con AVA-ASAJA-Valencia
por el que aquellos socios interesados
pueden ser asesorados durante toda la
tramitación de la expropiación. Esta
entidad cuenta con gran experiencia en
expropiaciones y cuenta con personal
especializado todo el año y dedicado
únicamente a esta cuestión ya que han
sufrido infinidad de expropiaciones en
su provincia.

Hasta el día de hoy ya se ha realizado el
levantamiento de actas previas a la ocu-
pación en los ayuntamientos de:

-Amusco
-Frómista
-Marcilla de Campos
-Piña de Campos
-Santoyo
-Támara de Campos
-Osorno La Mayor

Se está a la espera de que se convoque
en el BOE el levantamiento de actas
previas del resto de tramos: Palencia-
Amusco, Osorno-Calahorra de Boedo y
Calahorra de Boedo-Alar del Rey.
Los socios interesados en el asesora-
miento de ASAJA deben ponerse en
contacto con las oficinas.

ASAJA insta a CHD a mantener
limpios ríos y arroyos
Las lluvias del invierno han vuelto a
evidenciar las deficientes condiciones
de conservación y limpieza de los ríos y
arroyos de nuestra provincia, donde las
labores de mantenimiento y conserva-
ción no existen. Es la Confederación la
responsable de mantener los cauces
limpios, evitando que se llenen de
maleza o ramas caídas, incluso arboles
que favorece la inundación con el
aumento de caudal  de ríos y arroyos,
de las parcelas adyacentes, causando
daños en los cultivos.

Daños, de los que de forma
habitual Confederación se desentiende,

alegando que son consecuencias de las
incidencias climáticas, sin reconocer
que son las deficientes condiciones de
conservación de los cauces la causa
principal del problema.

Cuando un agricultor o gana-
dero decide acometer personalmente la
limpieza de un cauce al sentirse perjudi-
cado por los desbordamientos, tiene
que solicitar  un permiso, armarse de
paciencia hasta que le contesten, y lue-
go acometer la limpieza con sus
medios,  soportando los costes y  ade-
más de pagar una tasa por realizar la
mejora. 

El vicepresidente nacional de
Asaja y presidente de Asaja-
Cádiz, Pedro Gallardo Barrena,
ha sido reelegido en Bruselas
presidente del Grupo de Trabajo
de Oleaginosas y Proteaginosas
del COPA. En este nuevo man-
dato 2021/2023,  Pedro Gallardo
centrará su trabajo en dar res-
puesta a la demanda social euro-
pea por producciones sosteni-
bles; la innovación científica en
las explotaciones frente al cam-
bio climático; la competencia
desleal extracomunitaria; la
volatilidad de los precios y la
nueva P.A.C.

En sus dos primeros
años,  su labor se ha centrado,  en
poner el acento en el marco
financiero plurianual y en la

defensa de un presupuesto sólido
de la PAC, sin que el Brexit y
otras políticas restasen a los fon-
dos agrarios.

Para ello, ha defendido
los intereses de los productores
tanto en el Parlamento Europeo
como en la Comisión Europea,
reforzando el dialogo.

Pedro Gallardo, reelegido presidente 
del grupo de trabajo de Oleaginosas 
y proteaginosas del COPA-COGEGA

Más de 60 investigadores de
Universidades, Institutos de
Investigación, del CSIC y de
Centros Hospitalarios de toda
España, muestran su preocupa-
ción por la implantación, preci-
pitada, del Nutri-Score, sistema
de etiquetado de los alimentos, al
considerar que elude los graves
problemas nutricionales de la
sociedad moderna. 

Esta herramienta no ha
demostrado de forma fehaciente
y con garantía científica que sea
beneficiosa para la salud públi-
ca.Valga de ejemplo la tolerancia
que se tiene a alimentos con azú-

cares añadidos. Además, esta
herramienta no tiene en cuenta la
principal preocupación mundial
sobre la alimentación: su influen-
cia sobre el calentamiento glo-
bal.

No es igual comer car-
ne o verduras, producidas en pro-
ximidad y dentro de un sistema
sostenible que hacerlo con pro-
ductos en cuya producción, pro-
cesamiento, transporte y distri-
bución se generen componentes
lesivos para el ambiente. Por lo
tanto, el Nutri-Score se convierte
en un argumento del negacionis-
mo del calentamiento global.

Líderes científicos de toda España
rechazan la implantación del Nutri-Score

Este año la prórroga otorgada por
la Junta de Castilla y León está
condicionada a que el titular de la
explotación haya comprado una
máquina de distribución localizada
o esté en listad de espera de un
taller oficial para adaptar su
máquina.

Al año que viene, aque-
llos ganaderos que cuenten con
más de 100 UGM en su explota-
ción, y produzcan purín, tendrán
prohibida la utilización del plato

aún cumpliendo las condiciones
anteriores.
Más allá de que la normativa sea
absurda, las Administraciones con-
tinúan con su huida hacia delante,
sin hacer distinciones entre el
purín de porcino y el de vacuno.
En el caso del vacuno el purín es
mucho menos fluido lo que está
haciendo que los nuevos sistemas
de aplicación no funcionen, algo
que no parece importar a la Junta
de Castilla y León.

Prorrogada la aplicación de purín 
con plato o abanico en Castilla y León
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El campo de Palencia continúa modernizándose
Pese a ser un año de pandemia,
la agricultura palentina mantie-
ne su funcionamiento a pleno
rendimiento y continúa moder-
nizándose, como así reflejan las
cifras de inscripciones de nueva
maquinaria del Registro Oficial
de Maquinaria Agrícola.

Son 111 los tractores
nuevos que se han inscrito en el
año 2020 en el registro de
Palencia donde destacan las
marcas John Deere y Fendt
como las preferidas de los agri-
cultores palentinos. Las unida-
des inscritas de estas dos mar-
cas copan el 48% de todas las
inscripciones aunque han sido
doce marcas distintas las que se
han vendido a los cultivadores
palentinos.

En cuanto a las cose-
chadoras, el 80% de las incrip-

ciones tenían la marca Claas
como protagonista, ascendien-
do el total de nuevas inscripcio-
nes a 10 unidades.

Aunque todavía no es
muy representativo, es destaca-
ble el progresivo aumento de
tractores usados importados con
pocas horas de funcionamiento.

Por último, cabe recor-
dar que también son de obliga-
torio registro los pulverizado-
res, con 62 unidades inscritas, y
las abonadoras, que cuentan con
44 nuevas inscripciones. Este
tipo de maquinaria ha sido muy
demandado en las ayudas del
Plan Renove para maquinaria
agrícola, no así los tractores por
no adaptarse la normativa a la
realidad del campo, algo que ya
ha transmitido ASAJA al Minis-
terio de Agricultura.

ESTADÍSTICAS DE MAQUINARIA NUEVA 
INSCRITA EN EL REGISTRO OFICIAL 

DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE PALENCIA
DURANTE EL AÑO 2020



asegura con asaja

Pregunta en tu oficina por los seguros
de multirriesgo y responsabilidad civil.

Si tienes un desperfecto circulando por vías públicas
o se rompen las lunas,
te pagamos para que lo repares.

Si te roban o expolian tu maquinaria,
te pagamos el valor de la maquinaria sustraída.

Si tu tractor se quema,
te indemnizamos para que puedas remplazarlo.

Si, por un impacto, la luna de tu tractor se rompe,
te la cambiamos.

Si, mientras trabajas en el campo, tu maquinaria
sufre daños,
te la reparamos.

NO PODEMOS PREVENIR LOS RIESGOS
DE TU ACTIVIDAD, PERO SÍ PODEMOS
ANTICIPARNOS A ELLOS.

Coberturas
COMPETITIVO+
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pedidos@fitopal.com

C/Lope de Vega, 16
34001 Palencia

Tfno.: 979 74 41 90

Polígono Ind. Palencia
C/Italia, 72

34004 Palencia
Tfno.: 979 72 60 92

638 73 94 96
CONSULTAS EN

@fitopal

PLANTA: HORTÍCOLA Y ORNAMENTAL
FITOSANITARIOS
SEMILLAS
ABONOS-TURBAS
MATERIAL APÍCOLA

RIEGO POR GOTEO
PLÁSTICO INVERNADERO
MALLAS
METACRILATO

Su huerto y jardín también son importantes

El 8 de marzo se celebro el dia de la
mujer trabajadora. Según los datos de
EUROSTAT 2016, en la Unión Euro-
pea 3 de cada 10 titulares de explota-
ciones agrarias y ganaderas son muje-
res. Sin embargo las diferencias entre
países son muy grandes, por ejemplo
en Lituania y Letonia, alcanzan casi

el 50 %, mientras que en Holanda
sólo llegan al 5%.
En España la titularidad femenina es
del 23%, cifra ligeramente inferior a
la media europea. El estudio certifica
también el envejecimiento de las titu-
lares en la Unión Europea donde sola-
mente el 4,2 tienen menos de 35 años.

Solo el 23% de los titulares 
de explotaciones agrarias 
y ganaderas son mujeres

El Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) ha publicado el
importe definitivo de las ayudas
acopladas a la ganadería (excepto
la de los terneros) correspondien-
tes a 2020. 

-Explotaciones que man-
tengan vacas nodrizas: 88,51
euros/animal.

-Explotaciones de vacu-
no de leche: 128,78 euros por ani-
mal y 149,08 euros para las situa-
das en zonas de montaña. De
acuerdo con la normativa, estos
importes se abonarán por las pri-
meras 75 cabezas de cada explota-

ción; el resto percibirá un 50% de
la ayuda.

-Ganaderos de vacuno de
leche con derechos especiales y sin
hectáreas admisibles para el pago
básico: 169,18 euros por animal.

-Explotaciones de ovino:
11,72 euros/animal.

-Explotaciones de capri-
no: 6,45 euros/animal y 8,25
euros/animal en la región insular y
zonas de montana.

-Ganaderos de ovino y
caprino con derechos especiales y
sin hectáreas admisibles para el
pago básico: 35,75 euros/animal.

Importe definitivo de 
las ayudas a vacuno, ovino,
caprino y derechos especiales

Las organizaciones temen, que tal
y como ha sucedido en otras crisis
económicas, la batalla por ganar
cuota de mercado,  acabe financia-
da por el sector agrario.

Resulta intolerable que el
esfuerzo de agricultores y ganade-
ros se utilice para atraer consumi-
dores a los puntos de ventas, abo-
cando a la mayoría del sector a pro-
ducir a pérdidas.

Los ganaderos de vacuno
de leche ya han experimentado esa
presión a la baja durante el proceso

de renovación de los nuevos con-
tratos. En este caso, los precios se
han rebajado entre dos y tres cénti-
mos por cada litro,  mientras que el
resto de eslabones de la cadena,
mantienen rentabilidad en sus már-
genes.

Las organizaciones agra-
rias consideren, que se debe modi-
ficar la Ley de la Cadena Alimen-
taria, reflejando claramente la
prohibición de comprar por deba-
jo, salvaguardo márgenes de bene-
ficios para los productores.

La guerra de precios de las
cadenas de distribución no
debe pasar factura al campo

Agricultura y ganadería, los
sectores que más contribuyen 
a mantener el mundo rural 
Esta es la principal conclusión  a la
que ha llegado una consulta pública,
que ha realizado la Comisión Euro-
pea, realizada a finales del año
2020, sobre la visión a largo plazo
de las zonas rurales de la Unión
Europea. 

El 45% de las personas
encuestadas, involucradas en la
Agricultura, manifestó que se sentí-
an abandonados por la sociedad.

Las infraestructuras son

las carencias más destacadas, a la
vez que los servicios como, sanidad,
correos, bancos, colegios se citaron
como necesidades urgentes.

Durante los próximos 20
años, los encuestados creen que el
atractivo de las zonas rurales depen-
derán en gran medida de la disponi-
bilidad de conectividad digital, de
servicios básicos y electrónicos y de
la mejora y desempeño climático de
la agricultura y ganadería.

Ayudas a plantaciones
forestales de alto valor
La Consejeria de Fomento y Medio
Ambiente, ha convocado las ayu-
das destinadas al fomento de plan-
taciones de especies con produc-
ciones forestales de alto valor.
El plazo de presentación es hasta el

31 de Mayo del 2021. Las especies
objeto de ayuda son Nogal, cerezo,
serbal, fresno, pino piñonero, enci-
na, y  quejigo roble  microrrizados,
para producciones de trufa negra.
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PRECIOS AGRARIOS 

Estadística, Estudios e Informática del ST de Palencia - Consejería de Agricultura y Ganadería
Cereales: Lonja de León

Producto Unidad 26 febrero 5 marzo 12 marzo 19 marzo
Trigo blando €/100 kg 20,60 20,90 21,30 21,60

Cebada pienso €/100 kg 18,00 18,10 18,40 19,00

Centeno €/100 kg 16,80 16,90 17,10 17,30

Avena €/100 kg 17,40 17,20 17,20 17,20

Maíz €/100 kg 21,20 21,20 23,00 23,30

Alfalfa €/100 kg 16,10 16,10 16,10 16,20

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 136,00 136,00 137,00 137,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 208,00 208,00 210,00 210,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1364,00 1364,00 1365,00 1365,00

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

Terneras descalost. cabeza 178,00 178,00 180,00 182,00

Terneros descalost. cabeza 166,00 166,00 168,00 169,00

Oveja desecho 100 kg vivo 70,00 70,00 70,00 70,00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 398,00 398,00 392,00 382,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 400,00 400,00 396,00 386,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 120,00 120,00 126,00 132,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Destacar la temperatura mínima del mes de menos
1,5 grados (el día 7), que conjuntamente con la de
febrero de 1990, son las mínimas más altas de un
mes de febrero de los últimos 34 años. 
La temperatura media de este mes de 7,7 grados,
y la temperatura media del año 2020 de 8,4 grados,
son las medias más altas que en el mismo periodo
anterior. La máxima subió a los 16,8 grados el día
24, y la oscilación extrema mensual se situó en
18,3 grados.
En 17 días de precipitación se han recogido 64,1
litros por metro cuadrado, y en el año 2014 se
recogieron 65,1 litros, siendo las más altas de ese
periodo de 34 años. 
El viento alcanzó su velocidad máxima el día 1
con 65 kilómetros a la hora de componente suro-
este.
Febrero nos dejó además 104,5 horas de sol
Refrán: “Ten el invierno por pasado si ves febre-
ro empapado”.
Efemérides: Febrero de 1993, la temperatura
mínima del mes fue de menos 10,5 grados.

Carralobo 

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

Febrero dejó temperaturas
altas y lluvias más abundantes
de lo habitual

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 60,60 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 84,50 Hm3
Cervera - Ruesga 10,00 Hm3 5,00 Hm3
La Requejada 65,00 Hm3 38,30 Hm3
Aguilar de Campoo 247,00 Hm3 204,00 Hm3

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

Agricultura digital
La ciencia y la tecnología avanzan de manera imparable en todas
las actividades diarias, nadie es ajeno a las modernizaciones que
se suceden a nuestro alrededor. Desde los teléfonos móviles, con
funciones de un ordenador, desde el cual puedes recibir y enviar
información, así cómo organizar y catalogar diversas funciones en
la agricultura y la ganadería. 

Ya no sólo es arar, fertilizar, sembrar y cosechar, sino que
en cada una de estas labores agrícolas se pueden apoyar con fun-
ciones que al emplear tecnologías y desarrollos procedentes de la
combinación de ingeniería, informática y otras ramas auxiliares
permiten aumentar la eficiencia y producción de los cultivos. En los
regadíos, los gastos de producción son más elevados que el los
tradicionales secanos. 

Semillas, agua de riego, fertilizantes, agroquímicos y otras
prácticas, incluida la vigilancia del cultivo pueden ser llevadas a
cabo de forma más racional respecto a las necesidades de la
planta, reduciendo riesgos e incertidumbres al mejorar el conoci-
miento.

Se puede decir que la evolución del laboreo es una cons-
tante en el mundo agrario, desde el mínimo laboreo, siembra direc-
ta y agricultura de precisión con el apoyo digital. No sólo en agri-
cultura, sino también en todas las formas de explotación en la
ganadería. En las tenadas y establos la vigilancia con cámaras, la

implantación de  microchip que permite con-
trolar electrónicamente los procesos deriva-
dos de la crianza del ganado, minimizando
así los gastos de gestión y reduciendo los
errores fruto de la identificación visual y
manual. 

La ganadería de precisión ha expe-
rimentado un desarrollo espectacular en los
últimos años, combinando el uso de sensores, sistemas de trans-
misión y procesado de la información que permiten un control indi-
vidualizado de los animales, su estado y sus rendimientos.
Además, en la ganadería extensiva el uso de drones permite la
localización e inspección de animales y facilita los movimientos del
rebaño o analiza su salud, bienestar y las condiciones de cerca-
dos o abrevaderos.

Toda modernización lleva implícito el cambio generacional
de los hombres y mujeres en el campo que, a pesar de la mejora
de infraestructuras, encuentra el obstáculo de la despoblación de
nuestro medio rural, muy disperso en pequeños municipios y peda-
nías que imposibilitan, aún más, el mantenimiento de los jóvenes
en los lugares de origen. Pero, así todo, el avance es imparable
hacia la modernización de las explotaciones y el aprovechamien-
to de esta era digital a la que no se puede renunciar.

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA
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VENTA
• Vendo por jubilación, Tractor
Deutz 6150 (150 cv) con pala
Tenias con 1.500 horas. Gradilla de
4 filas de 3 m. Cusquilder de 4 filas
4 m. Sulfatadora Hardy 1.000 litros
apertura manual. 2 rastras de 3,50
m. Arado Ovlac de ballesta fijo y
tajo variable. Tel.: 619980715
(Miguel)
• Vendo cobertura completa de
Raesa, y acondicionadora marca
CB de 3 metros Tel. 659905162
• Se vende arado Kverneland 4
cuerpos de ballesta y tajo variable y
sulfatadora Hard de 1000 litros y
remolque basculante de 8 Tn. Tel.
659178425
• Vendo ruedas anchas John
Deere  3135 con disco Tel.
606843956
• Vendo cosechadora Claas
Lexion 420 corte 6.40m Tel.
609668078
• Vendo 10 contrapesos de 50
kgrs. John Deere. Tel. 620190883
• Vendo sembradora John
Deere  monograno de 6 surcos con
ordenador fotocélulas por surco y
apartaterrones, discos de maíz y
girasol. Tel. 609449225
• Vendo tractor 8750 de 178
cv, arado Ovlac de 4 cuerpos
hidráulico de ballesta, cañón de
riego River, 22 trineos con asperso-
res, gomas y bomba de 110.000
litros Zere. Tel. 669370627
• Vendo arado de vertedera, 5
cuerpos con disparo hidroneumáti-
co y tajo variable Gregoire Besson.
Tel. 639940263.
• Vendo cultivador 19 brazos y
3 metros de ancho, tractor Landini
10.000 DT, kuskilder de 3,80 m de
ancho fijo y milagroso de 9 brazos
reformado, en perfecto estado. Tel:
699416419.
• Vendo máquina de remolacha
Marium mod. 3500; pala de 4 envo-
los, Talleres Herreros; Sulfatador
Hardi 1200 l. de 12 m.; Abonadora
Vicon de péndulo. Tel: 658195490
• Vendo remolque volquete de
10 tm. , arado reversible de 4 cuer-
pos marca Huart en 800 euros. Tel.
609220304
• Vendo hilerador de un rotor y
segadora de 6 discos Tel.
636135719
• Vendo tractor Valmet. mod.
8150 de 132CV, John Deere, tractor
Ebro  mod.E100, empacadora
paquete pequeño marca Hanler,
arado reversible de 4 cuerpos tajo
variable hidráulico cultivador tajo
3,5 m. brazos de caracol, sulfatador
marca Cruder 620 L. Tanque enfria-
dor 270 L. 3 trillos, trilladera de 4
brazos de madera fuertes 3 M,
como nueva,, 2 puertas de chapa
galvanizada de corredera de
2,20x2,55, cada una con puerta

peatonal. Tel. 686560121
• Se vende por jubilación trac-
tor New Holland T.7030 (170 CV),
Sembradora Amazone de patin de 3
metros, Sembradora Semeato, de
siembra directa 3.5 metros, rodillo
liso Gaher de 7,5 metros, cuchilla
Martorel hidráulica, remolque bas-
culante de 8 toneladas, tractor
Deutz D.X.85, arado Ovlac 5 cuer-
pos, ruedas estrechas 13.6.36 con
disco. Tel. 630969620.
• Vendo bomba de riego. Tel.
609547951
• Vendo Retroexcavadora
Mixta Ferme C -860SX; Cosecha-
dora John Deere 226; Abonadora
suspendida de 3.500 kg; Acondi-
cionadora-segadora John Deere de
3,50m.de corte; Quisquilla suspen-
dida Alonso de 6m de ancho; Hile-
rador Kuhn mod.7501de 2 rotores.
Tel. 615821159
• Vendo por cese de explota-
ción: 2 remolques  uno de 9.000
kgrs. y otro de 7.500 kgrs. maquina
de sembrar Sola de 3,5 metros en 3
hileras con marcadores, cultivador
de 17 brazos y otro de 13 brazos,
vertederilla de 10 brazos y rodillo
de  3 m., Tel. 983686217 y
667246675
• Vendo arado Knerverland de
3 cuerpos reversible de ballesta,
cabezal 160; sulfatadora Aguirre
hidráulica 1200 l y 12m, rotavator
Agrator de 54 alzadas Tel.
665699504
• Vendo arado Kneverland
reversible de 4 cuerpos de ballesta,
segadora acondicionadora Pottin-
ger, grada rotativa y sembradora
Amazon con tripuntal, tractor John
Deere 2135 en buen estado. Tel:
690137354
• Vendo arado 4 cuerpos semi-
nuevo, rastra de 5m plegable,
molino toma de fuerza tractor con
tolva de 3000 hg. Incorporado,
manguera y cuello de cisne de 5 y
6,5 m de 200, brazos de quisquillas
pequeñas Tel. 649393757
• Vendo arado cuatrisurco
Ovlac, arado vertederilla Urbon de
10 cuerpos, abonadora Vicon de
800 kgrs., pulverizador Hardi de
900 l. y 15 m. de trabajo, motor
Campeón  de riego con 40 asperso-
res, rodillo computador de 3m. Tel.
639703355
• Vendo motor de riego Perkins
4 cilindros y embrague, manguera
de aspiración y salida de 4. Precio
150€. Tel: 622550909 / 675551159
• Vendo sulfatadora marca
Berthud, de 1100 l. hidráulica de 15
metros (con itv pasada)    Tel: 687
82 86 24
• Vendo 12 mangueras de 89,
de varias medidas para los trata-
mientos en cobertura, más 20
cruces de 89 para las coberturas
.Vendo también material de riego

variado, diferentes acoples y medi-
das. Precio económico Tel: 687 82
86 24
• Vendo arado Kneverland
semisuspendido de 6 cuerpos y
semichisel de marca Tasias. Tel.
609284092
• Vendo tractor y algunos
aperos Tel. 648939939
• Vendo carro de alfalfa Lacas-
ta mod. P31L. en muy buen estado.
Tel: 659965020
• Vendo bombo de herbicida
Hardi 800 litros y 12 m y carro de
tubos Madinsa Tel. 625864962
• Vendo sembradora siembra
directa1303 de 3,5 metros con
pocas horas de trabajo. Tel.
616982437
• Vendo bomba de riego para
tractor y manguera Itur. 100 € Tel.
655456821
• Vendo tractor Fiat 1080 EDT,
remolque volquete y maquinaria
agrícola, por cese de actividad.
Tf.692602416
• Vendo tractor John Deere
8300, en muy buen estado con
10800 horas. Tf. 643157231

COMPRA

• Compro un rodillo de 4mts.
Tel: 627939886

VENTA
• Vendo paja y alfalfa en
paquetes de 80x90 Tel 696201540
• Vendo esparceta 0,80 euros,
3.000 kgrs.  Tel. 652940551 Villa-
lumbroso 
• Vendo tierra en Reinoso con
pozo propio. Tfo. 647414124
• Vendo forraje y paja de veza
y cebada. Paquetes de cuatro cuer-
das. Palencia Tel: 610671077
• Vendo forraje de avena y
alfalfa. Tel. 675602529
• Vendo  garbanzos. Tel.
665936086
• Vendo 120 paquetes y 90
bolas de alfalfa. Tel. 629345199
• Vendo 41,00 Has de secano
en Ampudia. Tel. 699235921 y
679268078
• Se vende paja guardada en
nave. Paquete de 80-90 sin arrastri-

lla de 300 Kg. Se vende derechos de
la 401.  Tel: 658195490
• Vendo hierba en paquete
grande Tel. 661509735
• Vendo forraje de avena.
80.000 Kg. Tel. 686986510
• Se venden tierras en Payo de
Ojeda. Tfno: 630.969.620
• Vendo por cese de actividad
28 participaciones de Acor remola-
cha. Tel: 615821159
• Vendo por cese de actividad 5
participaciones de Acor biodiésel.
Tel: 615821159
• Vende alfalfa muy buena
cooperativa la antigua  Fuentes de
Valdepero (Palencia).Tlfo
649958308
• Arriendo 90 Has de regadío
con pivot y maquinaria a 12 Km de
Palencia. Tel 639838808
• Vendo paquetes de avena de
4 cuerdas Tel. 665880212
• Vendo alfalfa en paquete
grande , vezas  y esparceta en grano
Telefono:609284092
• Vendo 30 participaciones de
Acor remolacha. Teléfono
686967939
• Vendo 7 has de derecho de
regadío y de secano 4,5 has de dere-
cho. Tel. 609220304

COMPRA
• Compro 20 derechos de pago
básico de la región 0203
Tel.678471459
• Compras 80 derechos de la
región 0401 y 10 derechos de la
0501. Tel:  608178654
• Compro 2 derechos de la
región 1201. Telefono:636894534

• Se necesita tractorista. Tel.
610505136
• Vendo caballo de 3 años,
marcado de Hispano Bretón. Tf.
630588579
• Vendo finca preparada para
ganadería con vivienda propia. Tf.
619773404
• Vendo tres fincas en Palencia
en termino La Miranda pol. 22 Par.
87,95 y 128 con una superficie total
de 6,5810 ha. Tf. 639703355

MAQUINARIA

AGRICULTURA

VARIOS

ÓN DE TIERRCINIVELA

659 734 086
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