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2 l Opinión
ASAJA-PALENCIA

OFICINAS

CARTA DEL PRESIDENTE Honorato MENESES

Edita
ASAJA PALENCIA

Aunque vemos los orígenes de la PAC como
algo cercano en el tiempo, lo cierto es que
la semilla de la PAC se sembró en el Trata-

do de Roma, que data de 1957. Desde entonces
han ido variando mucho los intereses europeos en
el sector agrícola y ganadero. Se comenzó con la
idea de abastecer a la sociedad a precios asequi-
bles, sin depender de la importación y garantizan-
do unas rentas dignas a los productores agrarios,
y ahora estamos en otras cuestiones que harían
que los firmantes del Tratado de Roma se llevaran
las manos a la cabeza.

En 1986 nuestro país pasó a formar par-
te de lo que entonces era la Comuni-
dad Económica Europea y, por tanto, a
beneficiarse de la PAC. Creo que po-
cas personas podrían afirmar que ésta
ha sido negativa, más bien todo lo con-
trario. Con un pequeño coste por ciu-
dadano se ha asentado la producción
agraria y se han llevado los productos
españoles a los máximos estándares
de calidad mundiales.

Llegó 2006 y en lugar de rea-
lizar los cálculos de las subvenciones
por lo que se producía, como hasta en-
tonces, se repartieron los Derechos de
Pago Único, dando lugar a muchas desigualdades
e injusticias que todos conocemos y haciendo co-
sas tan ilógicas como pagar a los ganaderos por
superficie en lugar de por animal.

Quince años después, y subidos en un pe-
destal cada vez más alto y completamente alejado
de la realidad, nos enfrentamos a una nueva re-
forma y, en lugar de dar marcha atrás y volver a lo
que era más razonable tenemos que ver cómo Bru-
selas se quita del medio y pasa la bola a los Esta-
dos Miembros, que ahora tendrán gran capacidad
para influir en la PAC que se aplique en sus paí-
ses.

¿Y con qué nos estamos encontrando?
Con una PAC que ya no es tal. Lo único que man-
tiene del nombre es que es “política” porque no es
“agrícola” ni es “común”. Mientras la palabra “polí-
tica” crece y crece, la palabra “agrícola” decrece y
decrece. De la palabra “común” no hace falta ha-
blar, ya ha desaparecido.

La siguiente palabra en desaparecer será
“agrícola”. En cada reforma se reduce más el pre-
supuesto que llega de forma efectiva, de paso apro-
vechan para atarnos un poco más de pies y manos
limitando nuestra capacidad productiva y ponien-
do en riesgo la rentabilidad de las explotaciones y
el abastecimiento de los mercados.

Parece mentira
que gente con la prepara-
ción que se presume a los
políticos que forman parte
del Parlamento Europeo,
a los presidentes de gobierno que se sientan en el
Consejo y a los funcionarios de la Comisión Euro-
pea, todos ellos participantes de los trílogos en los
que se gesta la PAC, plantee unas medidas que li-
mitarán la producción de nuestro campo, produci-
rán una escasez de alimentos en la Unión, harán
que tengamos que importar más productos ali-
mentarios al precio al que nos lo quieran vender

países terceros, que no será barato, y to-
do ello sin conseguir que esos países
que nos venden cumplan con las condi-
ciones de producción, medioambienta-
les o laborales que aquí estamos obli-
gados a cumplir.

Todo esto se ve empeorado con
lo que la Comisión ha llamado el “Pacto
Verde”, dentro del que se engloba la “Es-
trategia de la Granja a la Mesa” y por la
que pretenden que en 2030 se haya re-
ducido un 50% el uso de plaguicidas, el
20% los fertilizantes y se aumente la agri-
cultura ecológica al 25%.

Las plagas asolan nuestros cultivos, cada
vez tenemos menos productos fitosanitarios dis-
ponibles y las de nueva aparición son menos efec-
tivas y tienen mayor precio. No podemos controlar
todo mediante rotaciones. La burocracia aumenta,
las ganaderías no dejan de decrecer aunque el nú-
mero de animales o la producción no lo hagan. Con
menos ganaderos cada vez se notará más el aban-
dono de la actividad de cada uno de ellos. Y este
año, para rematar, se les ha ocurrido aplicar la con-
vergencia y crucificar con ello a muchos ganade-
ros.

Señor ministro Planas, está bien que se
harte de decir que “dos agricultores que hacen lo
mismo tienen que cobrar lo mismo” pero la reali-
dad es que eso no se está cumpliendo ni se va a
cumplir con esa forma de aplicación de la conver-
gencia que se ha impuesto este año. Olvídese de
complicar la vida a la gente del sector agrario, pro-
mueva que haciendo las cosas que siempre hemos
hecho en el campo, y de forma sencilla, se puedan
obtener las ayudas y seguir produciendo, no per-
mita que se importen productos que no cumplirían
aquí las normas de producción y no deje que ni un
euro de la PAC salga del sector agrario para con-
tentar a otros que no producen, ni ganas que tie-
nen.

En cada
reforma se

reduce más el
presupuesto
que llega de

forma efectiva
y nos atan un
poco más de

pies y manos”

Solos ante el peligro
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Seguros l 3

El grado de aseguramiento 
de Palencia, en máximos

Por las propias características agronómicas de la pro-
vincia de Palencia, la línea del seguro agrario más
implantada es la que cubre los riesgos acaecidos en
las explotaciones destinadas a cultivos herbáceos
extensivos. 

En esta línea de seguro se incluyen las pro-
ducciones de todo aquello que tenga como destino la
producción de grano, ya sean cereales, leguminosas
u oleaginosas.

De las 470.000 hectáreas de tierra arable de
que dispone la provincia, la cantidad destinada a cul-
tivos herbáceos con destino a grano es bastante cons-
tante, rondando las 360.000 hectáreas. 

El resto se dedican principalmente a forra-
jes –donde destacan alfalfa y veza– y barbecho así
como a otros cultivos más intensivos como remola-
cha, patata y otras hortícolas. En la cosecha 2020 se
alcanzaron las 318.904 hectáreas, la segunda cifra
más alta de los últimos diez años. 

La superficie asegurada ha sufrido un salto
cualitativo tras la sequía que arrasó Palencia en 2017
mostrando la cara amarga de la agricultura y recor-
dando la necesidad de contar con el seguro agrario
año tras año como un gasto más de la explotación. 

En la pasada cosecha se alcanzó un grado
de aseguramiento del 88,22%, lo que denota la
importancia del seguro agrario.Tras la contratación
de otoño, las hectáreas susceptibles de ser asegura-
das en secano, y por tanto con cobertura de sequía,
ascienden al 68% en Palencia, el segundo índice más
elevado de la región.Fuente: Comisión de Estadística (SS.TT. de Palencia y ENESA)
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El plazo de contratación del seguro de pata-
ta finaliza:
-El día 31 de mayo:

-La patata de media estación sem-
brada entre el 1 de marzo y el 31 de mayo
-El día 30 de junio para:

-Para la patata de siembra 
-La patata tardía sembrada entre el 1 de junio y el 30 de 
junio

SEGURO DE PATATA

-Asesoramiento por profesionales que están a la orden del día en PAC, seguros...
-Mejores precios
-Información al día de tu seguro a través de dos periódicos mensuales, mensajes de texto, cartas...
-En ASAJA hacemos un seguimiento de cada seguro
-Estarás en la cartera más grande de seguros agrarios de Palencia
-Tu seguro está representado en distintas comisiones de seguro, tanto regionales como nacionales
-El seguro se amolda a tu producción

CONTRATA TU SEGURO EN ASAJA PALENCIA

31 
Mayo

-El plazo finaliza el 31 de mayo sin cobertura
de no nascencia
-Pedrisco, lluvia, inundación y animales
(topillo, conejos,..)
-El parte de siniestro, en aquellos seguros
que cubrían la no nascencia, debe darse
antes del 20 de mayo

-Se puede contratar el seguro de forrajes hasta el 15 de junio en
Asaja Palencia para cubrir siniestros de pedrisco, incendio, inunda-
ción, lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado y pér-
dida de calidad.

SEGURO DE REMOLACHA

SEGURO DE FORRAJES

31 
Mayo

15 
Junio

-El plazo finaliza el 31 de mayo
-Riesgos cubiertos: incendio, inundación –
lluvia torrencial, viento huracanado, nieve 
-Cultivos asegurables: coníferas (pino,
enebro, abeto); frondosas (roble, encina,
nogal, chopo) y arbustivas (acebo, retama) 

SEGURO FORESTAL

31
Mayo-Los agricultores que hayan contratado el

seguro de cultivos herbáceos de secano  en
octubre, noviembre o diciembre deberán
contratar obligatoriamente el seguro de culti-
vos de regadío (cereal, leguminosas, oleagi-
nosas) antes del 15 de junio, mientras que
para el maíz, el plazo finaliza el 31 de julio.

SEGURO DE REGADÍO

15 
Junio

-Los que han contratado el seguro de culti-
vos herbáceos en octubre, noviembre o
diciembre de secano y prevean que la pro-
ducción va a ser mayor de lo asegurado ini-
cialmente, podrán hacer el seguro comple-
mentario hasta el 15 de junio y el girasol has-
ta el 31 de julio.

SEGURO COMPLEMENTARIO

15 
Junio

4 l Seguros

-Para los riesgos de pedrisco e incendio se
puede subir el precio de los cultivos en caso
de indemnización.
-El seguro permite subir un 30, 20 o 10 por
ciento el precio asegurado.
-El plazo para contratación finaliza el 15 de
junio.

SEGURO DE SOBREPRECIO

15 
Junio

-Hasta el 15 de junio para las bajas de par-
celas por no siembra y altas de nuevas par-
celas para girasol, garbanzos, judías secas
y cártamo.

MODIFICACIONES DEL SEGURO

15 
Junio

-Quienes han sembrado adormidera tienen de plazo hasta el 15 de
mayo para asegurarla 

SEGURO DE ADORMIDERA
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SEGURO DE HERBÁCEOS MÓDULO P

Seguros l 5

(1) Fauna silvestre únicamente en los cultivos de maíz, garbanzos y girasol
(2) Cereales de primavera: 6%
Una póliza por cada grupo de cultivos asegurables, el contratar un grupo de cultivos no obliga a contratar 
otro
RIESGOS EXCEPCIONALES Inundación - Lluvia persistente, Viento huracanado, Fauna silvestre 

-El módulo P es lo
que equivale al antiguo
Seguro de pedrisco e
incendio

-El plazo de contra-
tación finaliza el 15 de
junio para cereales, legu-
minosas y oleaginosas,
excepto el girasol que aca-
ba el 15 de julio y el 31 de
julio para el maíz grano

-Este módulo se
contrata por grupos de cul-
tivos (cereales, legumino-
sas, oleaginosas y maíz)
independientes, la contra-
tación de un grupo de cul-
tivos no obliga a contratar
otro.

-Estás obligado a
asegurar todo el grupo de
cultivos de la explotación.

-El hecho de con-
tratar el seguro de cereal
no obliga a contratar el de
leguminosas o el de olea-
ginosas

ASAJA recuerda
la importancia de
hacer el seguro
para evitar que
una tormenta
arruine en diez
minutos el traba-
jo y la inversión
de todo un año 
No te la juegues.
Acude a las ofici-
nas de ASAJA
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6 l Ganadería
ASAJA alerta de una nueva
reestructuración del sector
lácteo por la venta a pérdidas

Rechazo unánime al documento 
del Ministerio sobre gestión del
lobo al no contar con los ganaderos

ASAJA-Palencia
ASAJA denuncia la situación de
desamparo en la que se encuentran
los ganaderos de vacuno de leche de
esta comunidad autónoma que no
pueden repercutir sus costes de pro-
ducción en la factura de la venta de
la leche. En un contexto de subidas
generalizadas de todas las materias
primas que se utilizan en la fabrica-
ción de los piensos para el ganado,
encareciendo este insumo de forma
desmedida, los ganaderos mantie-
nen en el mejor de los casos los pre-
cios de la leche estancados, con un
importante diferencial en su contra
respecto al promedio que cobran los
ganaderos del resto de Europa. Los
intentos del Gobierno de poner
orden en estas relaciones comercia-
les, a través de la Ley de la Cadena
Alimentaria, han resultado por aho-
ra un auténtico fracaso.

ASAJA denuncia que son
las empresas las que a través de sus

pactos ilegales intervienen en el
mercado para que, siendo España
un país que importa un tercio de su
consumo, los precios al ganadero
desde hace ya cinco años sean entre
un 10 y un 15 por ciento inferiores a
los de la mayoría de los países euro-
peos que nos exportan parte de sus
excedentes. Por otra parte, ASAJA
considera que el sector ganadero
está pagando las consecuencias de

la falta de competitividad de la
industria láctea española, que ni es
capaz de evitar la entrada de pro-
ductos elaborados de otros países,
ni de exportar a terceros países.

En esta situación en la que
las explotaciones a duras penas
cubren sus costes corrientes y no
son capaces de afrontar las amorti-
zaciones ni de remunerar digna-
mente el trabajo de sus dueños.

ASAJA-Palencia
Las organizaciones profesionales
agrarias, ASAJA COAG y UPA
muestran su más rotundo rechazo al
documento de bases para la elabora-
ción de una estrategia para la conser-
vación y gestión del lobo en España
planteado por el Ministerio de Transi-
ción Ecológica y Reto Demográfico.

Las OPA exigen su retirada
inmediata y la apertura de un proceso
de diálogo con todos los actores
implicados (organizaciones profesio-
nales agrarias, ONGs medioambien-
talistas, expertos y CC.AA afectadas)
para negociar un nuevo plan de ges-
tión y control del lobo que recoja un
análisis actualizado del número real
de manadas y ejemplares que existen
en España y las posibles medidas para

facilitar la coexistencia con la gana-
dería, el control poblacional y las
compensaciones frente a los daños.

Así se manifiesta en el
informe conjunto de alegaciones, en
el que se denuncia la nula participa-
ción de los colectivos ganaderos,
principales afectados por las pobla-

ciones de lobos, en los foros, comités
técnicos de seguimiento y consultas
para la implementación de medidas
que van dirigidas y afectan al sector
agrario. 

Mientras tanto, se mantiene
el proceso de movilizaciones en las
CC.AA. más afectadas. 

Las organizaciones profesionales agra-
rias, ASAJA, COAG y UPA y las Coo-
perativas Agro-alimentarias de España
han pedido al ministerio de Agricultura
la convocatoria urgente de la “Mesa
Láctea” para buscar soluciones a la crí-
tica situación que viven los ganaderos,
asfixiados económicamente por unos
costes de producción cada vez más altos
y unos precios de venta de la leche ina-
movibles que no les permiten cubrir,
siquiera, los costes de producción. Una
evidencia más de que la Ley de la
Cadena Agroalimentaria no está cum-
pliendo su objetivo.
Desde hace varios meses, las fuertes
subidas de precios de las materias
primas para la elaboración de los pien-
sos, así como el encarecimiento de los
precios de los carburantes, la energía y
los costes salariales y de servicios están
provocando un notable incremento en
los costes de producción de los ganade-
ros de leche. Unos costes que, como
consecuencia del mal funcionamiento
de la cadena alimentaria, no pueden ser
repercutidos y abocan a los productores
a una situación límite.
Los precios que las industrias están
pagando a los ganaderos, y que están
proponiendo en los nuevos contratos,
siguen inamovibles por lo que los pro-
ductores están siendo obligados a
asumir toda la presión del incremento
de costes y además a afirmar en contra-
to  que se cubren los costes.

OPAS y cooperati-
vas urgen a buscar
soluciones a la
debacle del lácteo

AnimalhealthEurope, asociación euro-
pea que agrupa a los fabricantes de
medicamentos y vacunas para animales,
ha realizado una encuesta entre 6.000
personas -82% residentes en el medio
urbano- en ocho países, entre ellos
España, que muestra el desconocimien-
to del sector ganadero por parte de la
población. Sorprende que más de la
mitad de los encuestados,  desconozca
que para garantizar la seguridad alimen-
taria los animales no se puedan sacrifi-
car hasta pasado un período de seguri-
dad tras haber sido medicados o que está
prohibido el uso de hormonas y antibió-
ticos promotores del crecimiento y el
engorde. Las instituciones deberían
hacer un esfuerzo para transmitir la mul-
titud de actuaciones, controles  y cuida-
dos que los ganaderos realizan con sus
animales y también sobre la parte que
recae en el sector veterinario. 

Una encuesta 
muestra el 
desconocimiento de
la población hacia 
la ganadería
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La tuberculosis bovina vuelve
a disminuir en la provincia

Ganadería l 7

ASAJA-Palencia
La Consejería de Agricultura y
Ganadería ha presentado los datos
de los resultados de los programas
nacionales de erradicación de
enfermedades en los rumiantes de
la campaña 2020 y dichos datos
son muy favorables en nuestra
provincia.

En Castilla y León la
media de prevalencia de la tuber-
culosis bovina (explotaciones
positivas sobre el total de explota-
ciones) fue de 1,41% en 2020,
mismo porcentaje que en 2019
pero con clara tendencia descen-
dente en los últimos años. El dato
de este año en Palencia es el
0,86%, el cual mejora el 1% que
teníamos en 2019 y, por supuesto,
la media regional.

Se debe tener en cuenta
que la enfermedad, lejos de estar
desperdigada, se concentra en
ciertas zonas y, en el caso de
Palencia, tenemos la suerte de que
hay un único municipio no califi-

cado de los 191 que existen. Aún
quedan a cierta distancia los datos
de provincias vecinas como León
(0,10%), Burgos (0,00%) o Canta-
bria (0,49% en 2019) pero poco a
poco nos acercamos a los objeti-
vos.

En cuanto a la brucelosis,
como avanzamos hace varias
semanas, Palencia ha conseguido
la máxima calificación sanitaria
europea tras tres años sin casos,
algo que parecía impensable hace

unos no tan lejanos 15 ó 20 años,
y hace que el vacuno se ponga al
mismo nivel que el ovino, el cual
obtuvo dicha calificación en 2013.

Todos estos logros refle-
jan la profesionalidad del sector
ganadero y el esfuerzo que realiza
año tras año en pos de la excelen-
cia sanitaria de la cabaña para
dotar a los animales del mayor bie-
nestar posible a la par que se faci-
lita la apertura de las puertas de la
exportación.

El Instituto Vasco de Investigación y
Desarrollo Agrario, conocido como NEI-
KER y equivalente al ITACYL de Castilla
y León, ha comunicado que están traba-
jando en el desarrollo de una vacuna con-
tra la tuberculosis cuyo estudio se inició
enfocado al control de la tuberculosis en
jabalíes, que es sabido que son fuente de
contagio para el ganado. También están
participando en proyectos de investiga-
ción que buscan identificar las bacterias
que puedan causan errores diagnósticos
de la tuberculosis bovina para conseguir
evitar estas interferencias generadoras de
falsos positivos. Del mismo modo tratan
de estudiar el control de la enfermedad
mediante vacunación.

La lucha contra la tuberculosis
bovina es algo realmente complejo, al
igual que lo es la obtención de una vacu-
na, por lo que el esfuerzo de NEIKER es
muy loable y ojalá pronto obtengan los
resultados que esperan y que podrían
beneficiar al puntero sector bovino con
que contamos en España.

Continúa el esfuerzo
investigador para
erradicar la tubercu-
losis bovina



Abril 2021 ASAJA-PALENCIA

8 l Agricultura / Regadío
ASAJA avisa sobre el
golpe que supondrán
para el regadío las
nuevas tarifas eléctricas
-Pide al Miteco que corrija un cambio que ele-
varía la factura hasta un 50%
-Insta al Gobierno a que la doble tarifa de riego
sea por fin una realidad
ASAJA-Palencia
ASAJA avisa sobre el golpe para la
agricultura de regadío de Castilla y
León que supondrá la entrada en
vigor a partir de junio del nuevo cál-
culo de los peajes de transporte y
distribución de la electricidad pro-
puestos por el Gobierno, que eleva-
rán hasta un 50 por ciento la factura
de los regantes.

Los cambios eléctricos
que el Ministerio de Transición
Ecológica tiene previsto introducir
a partir del 1 de junio incorporan
nuevos tramos horarios dependien-

do del día, mes y zona, incremen-
tando los periodos más caros y
reduciendo los más baratos justo en
los momentos en que el riego es
más necesario para los cultivos. 

Además, los tramos hora-
rios menos caros son más breves y
hacen prácticamente imposible que
el agricultor pueda agrupar sus rie-
gos en los periodos más baratos y
planificar un manejo óptimo de su
explotación.

Según las estimaciones de
ASAJA, la subida prevista por el
Miteco supondría en muchos casos

un sobrecoste del 40 al 50%. En
regadíos particulares, con un coste
medio entre 170 y 200 €/hectárea
tipo, ahora tendrán que hacerse car-
go de 240 a 270 €/ha, según están
informando ya las propias compañí-
as eléctricas a estos particulares.

Todos los suministros, tan-
to la baja tensión con potencias
superiores a 15kW como la media
tensión independientemente de la
potencia contratada, pasarán a tener

seis periodos tarifarios con discri-
minación horaria, es decir, seis pre-
cios diferentes en función de la tem-
porada, el día de la semana y la hora
del día, tanto para la potencia con-
tratada como para la energía consu-
mida.  Los suministros domésticos
incluidas naves agroganaderos, por
su parte, tendrán dos precios dife-
rentes para la potencia y tres precios
distintos para la energía. 

Licitada la construcción de la
presa sobre el Arroyo de las
Cuevas en Castrejón de la Peña
Dotará a la zona del Valdavia y desarrollará una
superficie de regadío de 4.500 hectáreas
ASAJA-Palencia
La Junta de Castilla y León ha licita-
do por 14,4 millones de euros la cons-
trucción de la presa sobre el Arroyo
de Las Cuevas, en Castrejón de la
Peña. Las obras deberán ejecutarse en
30 meses prorrogables entre
2021,2022 y 2023, y permitirá
embalsar 10,9 hectómetros cúbicos,
con una altura de la presa de 50
metros sobre el cauce y aguas arriba
de la localidad de Recueva de la
Peña. 

Esta actuación, junto al
embalse de Villafría -aguas arriba de
Villalbeto de la Peña-, ya ejecutado,
dotará de recurso hídrico a la zona
regable del Valdavia y permitirá desa-
rrollar una superficie de regadío de
4.500 ha.

Esta zona regable, es la pri-
mera de la comunidad con un 100%

de eficiencia energética, es decir, sin
coste energético alguno. Se aprove-
cha la energía potencial que genera la
diferencia de altura entre el punto de
toma de agua en el Río Valdavia, en
la Puebla de Valdavia, y el punto final
del sistema en Osorno, posibilitando
que el agua llegue con suficiente pre-
sión a los hidrantes de las parcelas
regables.

La Confederación Hidrográfica
del Duero fija la reserva de los
embalses palentinos para 2021
Las reservas en las infraestructuras de la provincia
son buenas
ASAJA-Palencia
En la reunión de la Comisión de
Desembalse celebrada este mes ha
acordado la reserva mínima que debe
permanecer en los embalses de los
diferentes sistemas. Esta reserva es la
cantidad de agua almacenada que
deberá existir a día 30 de septiembre.
En el caso de los sistemas de Palen-
cia, las cantidades acordadas son las
siguientes:

-Sistema Carrión (compues-
to de los embalses de Camporredondo
y Compuerto): 25 hm3, con una asig-
nación máxima de 5.000 m3/ha

-Sistema Pisuerga (com-
puesto de los embalses de Ruesga,
Requejada y Aguilar): 50 hm3, con
una asignación máxima de 6.000
m3/ha
El estado de los embalses de Palencia
es bueno a día de hoy. El sistema

Pisuerga no debería tener problemas
en realizar la campaña de riego mien-
tras que el sistema Carrión, aún reci-
biendo el aporte anual que le corres-
ponde del embalse de Riaño -median-
te el canal Cea-Carrión-, dado su his-
tórico déficit de infraestructuras que
regulen la cuenca, precisará de que los
embalses continúen teniendo aportes
durante la primavera.



Abril 2021ASAJA-PALENCIA

Actualidad l 9



Abril 2021 ASAJA-PALENCIA

10 l Actualidad

España está en la cuarta posición del sector agrario europeo
según los resultados obtenidos en 2020. Según un informe
publicado por EUROSTAT, el sector agrario de la Unión Europea
contribuyó con 171.900 millones de euros al Producto Interior
Bruto de la Unión, esto significa el 1,3% del total.
La mitad del valor de la producción agraria procede de la agri-
cultura, sobre todo de frutas y hortalizas y cereales. La ganade-
ría representa el 39%, donde leche y porcino, son los sectores
más destacados, y el resto corresponde a servicios agrícolas.
El 58% de la producción agraria de la UE se concentra en 4
países, el TOP-4 del sector agrario europeo, figurando por orden
de importancia Francia, Alemania, Italia y España. España es el
único país del TOP-4 que ha conseguido aumentar el valor de la
producción agraria en 2020, concretamente un 2,4%, y todo ello
a pesar de haberse reducido el trabajo agrario en un 8%.

España, cuarto país en PIB agrario de la UE

Mas trigo y menos cebada en el mundo
esta campaña, son las estimaciones reali-
zadas por FranceAgrimer. El informe reali-
zado , apunta que la producción mundial
de trigo blando y duro aumente un 2,1%,
mientras que la producción mundial de
cebada bajaría en un 2,5%. En el territorio de la Unión Europea
los aforos de producción estiman un aumento en la producción
de trigo del 10%, y una bajada en la de cebada de un 2,2%.
Esta mayor producción de trigo en el mundo, se espera que sea
asumida por los mercados, ya que las previsiones de consumo
aumentan, tanto para uso humano como animal  

Más trigo y menos cebada
en esta campaña

Abril siempre fue ruin
Se dice que cuando no tenemos de qué hablar comentamos la
situación meteorológica, aunque no es el caso actual, ya que
estamos en un momento y una situación tan necesaria para
hablar y reivindicar la situación de la agricultura y la ganadería.
La mutación y el desequilibrio anacrónico se produce: subida de
los cereales y bajada de los productos ganaderos, carne, leche,
etc. 

La volatilidad de los precios de los cereales ha venido a
poner en valor unos productos estratégicos, articulados a capri-
cho por un complicado engranaje en los mercados internaciona-
les. Comentarios de solana que contabilizan unos precios de
acuerdo con el momento del coste de los gastos de producción
y con los pagos compensatorios que se rebajan en cada reforma
de la PAC. Sin embargo, aumenta el perjuicio en la ganadería,
tan desestabilizada por una crisis económica, con bajada porfia-
da del consumo, tanto en los hogares como por el cierre de res-
taurantes y hoteles, sin movilidad turística. 

Desde principio de año se detecta tendencia en la subida
en los precios de los cereales que han llegado a alcanzar unos
máximos de hace más de ocho años. Un veterano agricultor y
ganadero, ya fallecido, de regadío y secano, con rebaño de
ovejas y pastor, criaba cerdos y cebaba terneros y siempre se
quejaba de que cuando subían los piensos bajaba el precio del
ganado. Toda una paradoja voluble que viene a destapar viejos
vicios del mercado del que, en muchos casos el productor ignora
el difícil e intrincado mundo comercial en la formación de precios. 

De todas formas, el tiempo meteorológico condiciona al
campo y a los cultivos, incluso cuando se dispone de riego y ya
desde primeros del mes de abril se inicia la campaña de riegos
en los cereales. Así que no hay otro remedio que comentar la

situación del campo y como casi siempre
muy desigual, en una provincia que de sur
a norte va cambiando no sólo el paisaje
sino también el microclima. Se va este mes
de abril, en vez de lluvias mil, vino a sabo-
tear las flores y espigas que adelantaba
marzo con sus benignas temperaturas,
superiores a las normales. 

Pero así es el clima caprichoso y voluble de la Meseta,
en la que la primavera no suele ser normalmente una estación
lluviosa. Si nos fijamos en el refranero de nuestra Comunidad
Autónoma, rica en manifestaciones del saber popular y entre
estas expresiones de folklore ocupan los refranes relativos a la
agricultura un lugar primordial; para este año le viene de perlas
esta sentencia: “Cuando abril es muy malo, no puede ser bueno
el año”. Y es que el refrán agrícola es de exclusiva creación del
pueblo, de su saber, de su sentido y experiencia.

Esperamos que la última semana de abril, la borrasca
Lola, aunque sea con chaparrones y tormentas, recomponga los
daños producidos por esas fuertes heladas que ha dejado pardas
las alfalfas y algunas tempranas espigas que afloran en las ceba-
das más tempranas. Esta es la interpretación de los coloquios de
solana en los que cada dialogante recuerda otras primaveras y
otras semillas, otros abonados, otra forma de laboreo. 

En los secanos cerealistas tradicionales, cada año agrí-
cola no es igual al anterior y normalmente la dependencia de las
lluvias es tan acusada que ya se cuentan resultados distintos en
cada término municipal, por aquello de un chaparrón a tiempo y
la fijación de la humedad al terreno.     

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA

Los precios de los cereales
experimentan a nivel mundial
la mayor subida desde 2012
ASAJA-Palencia
Los precios de los cereales
experimentaron a nivel mundial la
mayor subida desde 2012. Hay tres
factores determinantes para expli-
car esta situación: la pandemia, la
demanda china, y la preocupación
por el medio ambiente. 

La pandemia ha provoca-
do que algunos países acumulen
reservas en previsión de falta de

suministros y paralización del
transporte. China, después de sacri-
ficar a su cabaña de porcino por la
peste del año 2018, está reponien-
do la cabaña con mucha velocidad,
y por lo tanto incrementando
mucho el consumo de cereal, y por
último, todas las medidas cada vez
más exigentes para la protección
del medio ambiente, implican una
presión alcista a los precios de los
cereales.
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El objetivo de la reunión ha sido la
adopción de una serie de medidas, para
mejorar el funcionamiento de la cade-
na alimentaria, pidiendo que la distri-
bución y otros puntos de venta de la
cadena alimentaria, aumenten su
implicación con el sector de la patata
de Castilla y León, para conseguir una
cadena de valor competitiva. El objeti-
vo es aunar esfuerzos entre el produc-

tor agrario, la industria de transforma-
ción y la distribución, para poder llegar
de una forma más fluida al consumi-
dor, con un producto como es la patata
de Castilla y León, que es reconocido a
nivel europeo por su calidad y sanidad.
Se trata en definitiva, lograr trabajar en
común para reforzar a uno de los sec-
tores más importantes de nuestra
Comunidad.

La interprofesional de la patata se reúne
con la Junta y la distribución

ASAJA, UGT y CCOO han firmado el
convenio de trabajos agropecuarios
para el periodo 2020-2024. El anterior
convenio había finalizado el 31/12/19.
Con la firma de este convenio, se logra
un  largo periodo  de estabilidad en el
campo palentino, en lo referido al mar-
co laboral que regula la relación de
empresarios y trabajadores. ASAJA-
PALENCIA considera que el convenio

es positivo para ambas partes, y recoge
la preocupación del sector agrogana-
dero con sus trabajadores, y la situa-
ción económica y financiera en gene-
ral, sobre todo en lo referido al sector
ganadero, que acumula gran parte de
los trabajadores afectados por este con-
venio, y que como todos conocemos,
está sumido en una profunda crisis,
desde hace ya unos cuantos años. 

Firmado el convenio del campo 2020-2024

Se ha publicado la resolución de la
Dirección General de Planificación
y Evaluación de la Red Ferroviaria
referente a la expropiación forzosa
para la construcción de la línea
ferroviaria de alta velocidad Palen-
cia-Aguilar de Campoo, concreta-
mente en el tramo Palencia-Amus-
co. El levantamiento de las actas
previas a la ocupación comenzará
el 18 de mayo y finalizará el 3 de
junio. Como refleja la normativa
vigente, además de en el Boletín
Oficial del Estado, se publicará en
cada Ayuntamiento el listado de

parcelas afectadas, siendo los
municipios afectados: Amusco,
Husillos, Palencia, Monzón de
Campos, San Cebrián de Campos
y Villaumbrales.
ASAJA-Palencia cuenta con un
servicio de asesoramiento, atendi-
do por personal especializado, que
acompañará durante todo el proce-
so a los expropiados, defendiendo
sus intereses y buscando conseguir
el mejor precio posible para los
expropiados. Aquellos interesados
deben ponerse en contacto con las
oficinas de ASAJA.

Avanza la expropiación del AVE Palencia-
Santander en el tramo Palencia-Amusco

Las nueve paradojas de
la granja a la mesa

La Real Academia de la Lengua defi-
ne paradoja como un “hecho aparen-
temente contrario a la lógica”. El sec-
tor ganadero europeo, unido en la pla-
taforma #MeatTheFacts, de la que
forma parte ASAJA, ha editado un
vídeo titulado “Las nueve paradojas
de la granja a la mesa”. En él se des-
montan las ideas existentes en ciertos
círculos y que se pretenden imponer a
toda la sociedad. Estas nueve parado-
jas son las siguientes:
• El valor nutricional de la carne
• La coherencia del uso de la tierra
para la actividad ganadera.
• La sostenibilidad medioambiental
de la cadena ganadera europea
• El impacto económico del sector
• La protección del bienestar animal
• El uso de fertilizantes

• Empleo en zonas rurales
• El patrimonio gastronómico y cultu-
ral de los productos de origen animal
• La seguridad y disponibilidad de
nuestros productos alimenticios
La Comisión Europea, considera la
estrategia “De la Granja a la Mesa”
como un elemento central de lo que la
propia Comisión denomina “Pacto
Verde”. Algunas de las consideracio-
nes que introduce la estrategia en
cuestión son conseguir, para el año
2030, una reducción del 50% en el
uso de plaguicidas, reducir un 20% el
uso de fertilizantes, reducir un 50% la
venta de antimicrobianos para anima-
les de granja y elevar la superficie de
agricultura ecológica hasta el 25% del
total de superficie agrícola.

El vídeo se puede consultar en la web de ASAJA.



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.

SI REPARAS TU MAQUINARIA  PARA EVITAR AVERÍAS,
ASEGURA TU MAQUINARIA PARA EVITAR RIESGOS.

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

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha
resuelto la incorporación de nuevos contratos de medidas de
agroambiente y clima, así como de agricultura ecológica, cuyo
plazo de presentación de solicitudes finalizó el pasado 14 de ene-
ro. Aquellos peticionarios, cuya solicitud haya sido resuelta de for-
ma favorable, serán contactados por el personal de las respecti-
vas Secciones Agrarias Comarcales  para llevar a cabo la firma
de los contratos. Desde ASAJA se recuerda que esta nueva con-
cesión de ayudas no afecta a aquellos que ya tenían contrato en

vigor en años anteriores.

RESUELTOS LOS CONTRATOS 
AGROAMBIENTALES

LOCALIDADES PALENTINAS AUTORIZADAS PARA PRODUCIR PATATA DE SIEMBRA

La Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural ha convocado las ayudas
destinadas a bonificar intereses de los prés-
tamos preferenciales bonificados por titula-
res de explotaciones afectadas por sequía en
la campaña 2018-2019.
Estas ayudas están dirigidas a aquellos a los que se concedió un
préstamo al amparo de la Orden que publicó la Consejería en
2019 -no a aquellos que se tramitaron en 2017-.
Aquellos afectados pueden solicitar estas ayudas en la entidad
financiera que les concedió el préstamo para lo que tienen de pla-
zo hasta el día 10 de mayo.

AYUDAS PARA LOS INTERESES DE
PRÉSTAMOS DE AFECTADOS POR SEQUÍA

El FEGA ha publicado los importes unitarios provisionales de las
ayudas asociadas al vacuno de cebo para la campaña 2020.  Las
cuantías, según las diferentes modalidades son las siguientes:

•Vacuno cebado en la propia explotación 29,53 €/Animal
•Animales que procedan de otra explotación 15,86 €/Animal 
•El importe provisional de la ayuda asociada a ganaderos que

mantuvieron derechos especiales es de 50,23 €/Animal.

AYUDAS ASOCIADAS 
AL VACUNO DE CEBO 

La Junta de Castilla y León ha presentado un modelo alternativo
para la aplicación de las practicas agroambientales de la nueva
PAC, más acorde con nuestra agricultura y ganadería. El modelo
es el fruto del trabajo conjunto con OPAS y cooperativas, es más
atractivo para el agricultor y asegura que no se pierden fondos
europeos. Este modelo sería un ecoesquema “integral” de la
explotación, con el que se puede conseguir:

•Un importe incentivador al acogerse al ecoesquema.
•Una lista de prácticas de carácter ambiental a elegir.
•Pagos adicionales por las prácticas elegidas que se

determinarán como un porcentaje de la ayuda básica donde se
encuentre la superficie.

•Limitación del pago por ecoesquema a un porcentaje de
la ayuda básica, en este caso la propuesta es del 50%.

MODELO ALTERNATIVO PARA LAS
PRÁCTICAS AGROAMBIENTALES 

10 
Mayo

-Aguilar de Campoo 
-Báscones de Valdivia
-Báscones de Ebro
-Becerril del Carpio 
-Berzosilla
-Cabria
-Canduela
-Cuillas del Valle

-Gama
-Helecha de Valdivia 
-Herrera de Pisuerga 
-Lomilla 
-Mave 
-Menaza 
-Montoto de Ojeda
-Nogales de Pisuerga

-Olleros de Paredes
Rubias 
-Olleros de Pisuerga
-Olmos de Ojeda 
-Pomar de Valdivia
-Porquera de los Infan-
tes 
-Pozancos 

-Puentetoma
-Quintanilla de las
Torres
-Rebolledo de la Inera
-Renedo de la Inera
-Respenda de Aguilar
-Revilla de Pomar
-Santa María de Mave

-Valdegama
-Valoria de Aguilar
-Vega de Bur
-Villacibio
-Villaescusa de las
Torres
-Villallano 
-Villarén de Valdivia

Las localidades donde se podrá producir patata de siembra este año son los siguientes:

Según datos de la Junta de Castilla y León la superficie de patata de siembra ronda las 1.500 hectáreas y están ubicadas mayormente en Palencia y
Burgos. La producción regional supone el 75% de la producción nacional y está altamente profesionalizada, lo que hace ver la importancia de este
subsector, que en Palencia está ubicado principalmente en la comarca de Aguilar.
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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 2 abril 9 abril 16 abril 23 abril
Trigo blando €/100 kg 21,30 21,30 21,30 21,20

Cebada pienso €/100 kg 18,50 18,50 18,60 18,50

Centeno €/100 kg 17,30 17,30 17,30 17,20

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

Maíz €/100 kg 22,70 22,70 22,70 23,10

Alfalfa €/100 kg

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 138,00 138,00 138,00 138,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 214,00 214,00 216,00 216,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1366,00 1366,00 1366,00 1366,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1141,00 1141,00 1141,00 1141,00

Terneras descalost. cabeza 186,00 186,00 186,00 186,00

Terneros descalost. cabeza 172,00 172,00 172,00 183,00

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

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 402,00 402,00 407,00 402,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 396,00 396,00 391,00 388,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 144,00 144,00 144,00 147,00

Leche vaca 100 l

Leche oveja 100 l

Hay que destacar que este mes solo ha llovido 4
días, uno de ellos inapreciable. En marzo se han
recogido, en total, 0,7 litros. Este año, junto con
los años 1964 (se registraron 0,0 l/m2), 1982 (se
registraron 0,5 l/m2), 1983 (se registraron 0,7
l/m2) y 1997 (se registraron 0,0 l/m2) son los
cinco meses de marzo más secos de los últimos 66
años. 
La temperatura máxima de este mes fue de 25
grados el día 31 y, junto con el mes de marzo de
1989, son las máximas más altas de un mes de
marzo de los últimos 34 años, registrados en este
observatorio. La media fue de 8,4 y la oscilación
extrema mensual, de 29 grados.
Marzo dejó 250,30 horas de sol y el viento alcan-
zó  su velocidad máxima el día 21, con 50 kiló-
metros de componente nordeste.

Refrán: Quien en marzo no poda su viña, pierde
la vendimia. 
Efemérides: En marzo de 1963 la precipitación
fue de 165,7 l/m2.

Carralobo 

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

Marzo batió récords de sequía
(0,7 litros) y en temperaturas
altas, con 25 grados

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 61,00 Hm3
Compuerto 95,00 Hm3 70,40 Hm3
Cervera - Ruesga 10,00 Hm3 7,00 Hm3
La Requejada 65,00 Hm3 37,20 Hm3
Aguilar de Campoo 247,00 Hm3 194,40 Hm3

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Fuente: CHD 

Cada mes de abril se abre el plazo para solicitar
la devolución del Impuesto de Hidrocarburos por
el consumo de gasóleo agrícola. En concreto se
produce una devolución de 63,71 euros por cada
1.000 litros consumidos.
Los agricultores y ganaderos tienen derecho a la
devolución si han utilizado gasóleo B y están ins-
critos en el Censo de Empresarios, Profesiona-
les y Retenedores.
Para tramitar la solicitud es necesario el NIF del
solicitante, los números de matrícula de los vehí-
culos (o motores) del titular que han consumido
el gasóleo (o su número de chasis si no dispone
de matrícula) así como el número de cuenta ban-
caria donde se pretende percibir la devolución.
ASAJA realiza de forma gratuita a sus socios
este trámite. Para obtener más información pue-
den contactar con nuestras oficinas en el teléfo-
no 979110630.

YA SE PUEDE TRAMITAR 
LA DEVOLUCIÓN DEL GASÓLEO

La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas especi-
fica que las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica (titularidades
compartidas, comunidades de bienes o sociedades civiles, entre otras) están obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Esto
significa que para presentar cualquier solicitud se debe hacer utilizando el certificado digi-
tal en lugar de realizar la presentación en papel en las oficinas de registro habilitadas.
Además se indica que las personas físicas pueden elegir el medio de relación con la
Administración, es decir usando medios electrónicos o no. Esto tiene una trampa y es que
en el mismo artículo se indica que la Administración puede establecer la obligación de uti-
lizar los medios electrónicos para “determinados procedimientos y para ciertos colectivos
de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profe-
sional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios
electrónicos necesarios”.
Por tanto, las personas físicas se encuentran a la Administración con la sartén por el
mango y el hecho de que en el sector no haya una capacidad técnica especial y de que
no haya cobertura en muchas localidades de nuestra provincia no es algo que se haya
tenido en cuenta en alguna normativa publicada recientemente.
Los interesados en obtener el certificado digital pueden ponerse en contacto con nues-

tras oficinas, donde les ayudaremos y explicaremos los pasos a dar para conseguirlo.

SE IMPONEN LAS COMUNICACIONES 
ELECTRÓNICAS A LAS PERSONAS JURÍDICAS
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VENTA
• Vendo por jubilación
Claas Dominator 98 Classic
corte 5.20 m. hidrostática con
picador original, arado Ovlac
tajo variable 5 vertederas con
cuadro para 6, Arado Ovlac de
cohecho de ballestas 12 cuerpos
hidráulicos, Chisel Kverland de
9 rejas. Tfnos: 606960581-
606960582-979141224
• Se vende, por jubilación,
remolque bañera de 10.000 Kg,
trilladera rastro de 3,50, bomba
de riego Humet 90-100, 40
tubos de riego de 3,5 pulgadas y
25 aspersores. Zona de Herrera
de Pisuerga-Palencia. Tel.
619980715
• Vendo sembradora siem-
bra directa mod. SD1303 y sem-
bradora siembra convencional
6m y 4 filas y paquetes de alfal-
fa y forrajes. Tfo. 619152161
• Vendo sulfatodora Hardi
de 1000 litros con marcador de
espuma y documentación en
regla, arado kewerland 4 cuer-
pos de Ballesta y tajo variable y
remolque basculante de 8 TM.
Tfo 659178425
• Vendo motor de riego
Lombardini 3 cilindros 45 CV
con tres turbinas, manguera de
aspirar y 150 tubos de aluminio
de 6m. de 3,5”, 4” y 5”, y unos
100 aspersores. Todo en buen
estado: Tel:  659789751
• Se vende por jubilación
tractor New Holland T.7030
(170 CV), Sembradora Amazo-
ne de patin de 3 metros, Sem-
breadora Semeato, de siembra
directa 3,5 metros, rodillo liso
Gaher de 7,5 metros, cuchilla
Martorel hidráulica, remolque
basculante de 8 toneladas, trac-
tor Deutz D.X.85, arado Ovlac 5
cuerpos, ruedas estrechas
13.6.36 con disco. Tel.:
630969620.
• Vendo cosechadora john
deere 2256, chasis moderno,
tiene 5500 horas , en buen
estado. Telefono: 609-422488.
• Vendo generador de 60
cabezas con motor Deutz. Tfo.
629345199
• Vendo rotoempacadora.
Tel: 680908011
• Vendo motor de riego 200
CV; rodillo de 5,50 m y3,50 m.;
abonadoras rimasa de 2.000 kg;
tractor international kormik
434; máquina herbicida hardi

hidráulica de 15 m.; cultivador
de 6 hileras para riego maíz;
aventadora antigua, tubos de
6”,4” y 3” de riego; cobertura de
4” y 3”; tubos de riego 4” de
palanca y gancho; depósito de
gasoil de 2.500 l. ; remolque de
14 y 12 tn; preparador de siem-
bra de 4 filas de 3,50m; chisel de
3 m. y 4hileras. Tel: 609489679
• Sembradora de discos john
deere, modelo 750A. En perfec-
to estado. Tel: 626589059
• Vendo 10 contrapesos
John Deere de 50 Kgs. Tel.
620190883
• Vendo por jubilación trac-
tor Massey Ferguson 3645, un
equipo motobomba de 6 cilin-
dros turbo MWM, tubos de alu-
minio de 133-108-89 con cierre
de cártola  y sus llaves corres-
pondientes y 2 cañones con
posapies Tel. 679942359 
• Vendo: Tractor Valmet
modelo 8150, 132CV,5000
horas. Tractor Ebro modelo
6100. Empacadora de paquete
pequeño marca Hanler. Arado
reversible de 4 cuerpos Tajo
variable hidráulico. Cultivador
Tajo 3.5 m, 23 brazos de cara-
col. Sulfatador marca Cruper
620L. Tanque enfriador 270L.
Tres trillos. Tel. 686560121
• Vendo: Trilladera de 4
brazos de madera Fuertes, 3m
ancho, como nueva. 2 puertas de
chapa galvanizada de corredera,
de 2.20x2.55 (anchoxalto) cada
una, con puerta peatonal. Tel.
686560121 
• Vendo: Sulfatadora hardi.
1200 litros de 12 metros.Abona-
dora vicon de péndulo. 1200 kg.
Pala de 4 émbolos, marca: talle-
res herreros y Máquina de sacar
remolacha madim, modelo
3500. Tel. 658195490
• Vendo tractor John Deere
6310 con pala,  semichisel
Ovlac 19 brazos con rodillo y
rastra.  tfo. 600450162
• Vendo arado knerveland
reversible de 4 cuerpos de
ballesta, segadora acondiciona-
dora pottinger, grada rotativa y
sembradora amazon con tripun-
tal, tractor john deere 2135 en
buen estado. tel 690137354
• Vendo empacadora gigan-
te Massey Ferguson 185 MB
serie II. Tf. 655939858-
979065978
• Vendo por cese de explota-
ción: un remolque de 9 tonela-

das , un remolque de 7,5 tonela-
das, máquina de sembrar Sola
de 3,5 metros 3 hileras con mar-
cadores, cultivador de 17 brazos
de muelles, cultivador de 13
brazos abatible, vertederillas de
10 brazos y rodillo de 3 metros.
Teléfono 983686217/
667246675
• Vendo cañón de riego
enrollable de 350 m  marca
Ocmis y cinta transportadora de
8 m. Estaca. Tel:646113882.
• Vendo molino de cereales
con tolva incorporada, arado tri-
surco, rastra de 5 m abatible y
manguera de 150 cuello cisne.
Tel.649393757
• Vendo bomba de riego
marca Zerep de 110.000 litros
22 trineos con aspersores y
gomas, cañon  de riego marca
Triber, arado Ovlac 4 cuerpos de
ballesta hidráulico, tractor
Valme 8750-178 CV. Tfo,
669370627
• Vendo porte de alfalfa
kheverlan de 3,20 con poco uso.
Teléfono: 670265747
• Vendo sulfatadora Hardi
de 1200 litros y 12 metros de
ancho, abonadora Vicon de pén-
dulo de 1200 kgs. pala de 4
émbolos de talleres Herrero y
máquina de sacar remolacha
marca Madin modelo 3500. Tfo.
658195490
• Vendo tractor 3150 john
deere doble tracción con ruedas
normales y estrechas.tlfo
689250210
• Vendo cobertura completa
de riego y acondicionador de
segar alfalfa CB seminuevo Tel.
659905162

COMPRA
• Compro tractor john deere
con pala. Tel. 627939886

VENTA
• Vendo 10 derechos de la
región 401. Tfo. 650315913

• Vendo tierra en Reinoso de
Cerrato  de 1,64 has. con pozo
propio Tf. 647414124
• Vendo 5 derechos de rega-
dío de la región 1201. Tel.
676841374
• Vendo 9 derechos de rega-
dío de la región 1201. Tel.
639457095
• Vendo forraje de avena.
80.000 Kg. Tel. 686986510
• Vendo alfalfa en paquete
grande, vezas y esparceta en
grano. Tel. 609284092
• Arriendo 58 has de rega-
dío en Joarilla de las Matas,
León  Tel. 606853404
• Vendo 33 derechos de
secano de la región 401. Tel.
658195490
• Vendo paja en pilas y en
nave cerrada de trigo y de
cebada, sin rastrillar. Medida
80-90, 300 kg. Tel. 658195490
• Vendo 75.000 kgrs. de
alfalfa y 70 bolas de alfalfa seca.
Tel. 629345199
• Vendo paja de cebada y
trigo en nave sin arrastrillar
paquete de 80x90 300 kgs. TF.
658195490

• Vendo 47 ovejas churra
castellana. Tel: 979184672

•Se necesita tractorista encarga-
do para finca de secano en la
provincia de Palencia con expe-
riencia imprescindible vivir en
la finca. 
empleofinka@ gmail.com
• Vendo 3 carrales de vino
(13 cántaros cada uno) Tel.
696861454
• Se necesita empleado en
explotación agrícola en Villasa-
rracino.Tel:611185340.
• Se arrienda nave de 450
metros en Osorno la Mayor, Tfo.
657158535

MAQUINARIA

AGRICULTURA

GANADERÍA

VARIOS

ÓN DE TIERRASCINIVELA

659 734 086

  RAS

alenciaP



 
 

 

OMICD

 
 

 

A UNIÓN ES DE LAYUDCIÓN AYCILIA

 
 

 

  UROPEA

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

.ESUNICAJABANCO

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


