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CARTA DEL PRESIDENTE

C

Luces y sombras

Honorato MENESES

on las últimas cosechadoras abando- empezamos de nuevo,
nando las labores de recolección en las con lo cual podemos recomarcas del norte de Palencia, es el novar la ilusión y empemomento de hacer una valoración de la misma. zar a soñar con una nueSin llegar a los números el año pasado, donde va cosecha.
Empezaba este editorial, reconociendo
logramos una de las mejores producciones de
la historia, si no la mejor, la campaña 20/21 en la buena cosecha que hemos disfrutado, pero
nuestra provincia podemos catalogarla de for- no todo son bondades, en este momento “suma general como “muy buena”, y más tenien- frimos” unos costes de producción muy altos,
do en cuenta que en este momento tenemos los costes energéticos disparados (electricidad
buenos rendimientos y un precio más que acep- y combustibles), fertilizantes, semillas, maquinaria, todo ha experimentado unas
table.
subidas importantes. No sé si será
Debemos disfrutar del mocasualidad, pero cada vez que viemento, todos sabemos que en nuesne un buen año, se encarece todos
tra profesión no siempre se recogen
lo que necesitamos comprar para delos frutos del trabajo diario, depen“Llevamos
sarrollar nuestra actividad profesiodemos de muchos factores que no
unos años
nal, y no creo que sea tal casualidad,
podemos controlar, climatología funmás bien parece que vienen a hacer
damentalmente, y otros como pla- donde nuestro
caja por nuestro buen año.
gas, políticas perversas que venimos
sector está
La felicidad no puede ser comsufriendo desde hace tiempo, y los
siendo
pleta, ya que el sector ganadero siprecios, tanto de lo que vendemos
como de lo que compramos, muchas
maltratado y gue inmerso en una crisis de precios
veces manejados de forma intere- criminalizado” muy importante en la venta de carne y leche, acrecentada por la consada para hacer caja con nuestro esvergencia antiganadera de la PAC
fuerzo.
actual, y el buen precio de los cereLlevamos unos años donde
ales vuelve a dar una vuelta de tuernuestro sector está siendo maltratado y criminalizado, donde lejos de reconocer ca más en la rentabilidad de las ganaderías que,
nuestra labor como productores de alimentos, si en muchos casos ya están produciendo a pérde calidad, seguros y baratos, se cuestiona to- didas, están viendo como el coste de la alido de nuestra actividad: nuestra forma de pro- mentación animal está subiendo de forma muy
ducir, la seguridad de los alimentos, el mane- importante en los últimos meses, y los pequejo del ganado, se nos culpa del cambio climático ños gestos que pueden producirse, en forma de
y de múltiples otros males. Al menos en nues- mejorar los precios de la leche, de ninguna matro país, aplaudido e impulsado, por una clase nera compensan el tremendo aumento de los
política de perfil muy bajo, indocumentada e in- costes de producción.
Me atrevo a decir, que los próximos mesensata, que actúa de cara a la galería, y que
lo único que persigue es ganar puntos para in- ses van a ser importantísimos para el futuro de
tentar perpetuarse en unos despachos a los que la agricultura y ganadería de ese país. Por un
lado conoceremos como nos afecta la P.A.C.,
jamás debieron llegar.
En un contexto de incertidumbre, pro- pero también tenemos una batalla contra las
vocado fundamentalmente por una nueva políticas que se están estableciendo: lobos,
P.A.C., que ya me aventuro a decir, que si- cambio climático, medio ambiente, agua, conguiendo las pautas de las anteriores, será aún sumo de carne, etc. que pueden hacer peligrar
peor que la actual, al menos, tenemos la satis- el futuro de nuestro sector. Creo que está llefacción de ver que el campo sí ha reconocido gando el momento de dar un golpe en la menuestro esfuerzo y nos ha recompensado co- sa en defensa de nuestros intereses y del futumo nos merecemos, algo muy importante para ro del sector agrario, es sumamente injusto que
poder encarar la nueva sementera con opti- estemos aportando tanto a la sociedad y las pomismo. Y es que, si algo tiene de especial nues- líticas que se vienen realizando sean tan contra profesión, es que en septiembre siempre trarias a nuestros intereses.
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Jesús Lerones / Veterinario de ASAJA

Recientemente el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha no en un incipiente mercado de prodicho que hay que comer menos carne, ya que “perjudica a la ductos hechos a base de proteínas
salud y al planeta”.
vegetales, la conocida como carne
En cuanto a lo de la salud, no sabe lo que dice, ya que la carne 'falsa'. Los analistas estiman que el
es un alimento básico saludable y fuente de proteínas necesa- mercado para la carne hecha a base de
rias. Como todo alimento, en su justa medida.
proteínas vegetales podría
En cuanto a lo del planeta no tiene en cuenta la huella
incrementar su valor hasta los 85.000 millones de
“La carne es un dólares en 2030.
verde de la ganadería, lo que contribuye a evitar los
incendios al pastar eliminando la maleza, o lo que
alimento básico Otra de las personalidades más relevantes, Bill
Gates ha invertido en la fabricación de carne artifiabonan los animales de forma natural con su estiérsaludable y
cial de laboratorio. El magnate tiene cuatro de las
col para que crezcan verdes las nuevas plantas que
fuente de
empresas más potentes del sector y declaró que los
producen oxígeno y eliminan CO2.
países desarrollados deberían pasarse a la carne
Pero no voy a entrar a debatir más sobre quiénes son
proteínas
artificial.
los mayores agentes contaminantes, que desde
necesarias”
Esto que está pasando me trae a la mente a una
luego, no son los animales, o que perjudica más a la
película de 1973 protagonizada por Charlton
salud, sino en cuáles son las alternativas que proponen para cubrir el imprescindible aporte proteico en nuestras Heston, “Cuando el destino nos alcance” (aunque el título originecesidades alimenticias.
nal en inglés era “Soylent Green”). En la película, una pequeña
¿Carne artificial cultivada en placas de Petri en cuyo proceso de élite que mantiene el control político y económico, tiene acceso
fabricación también se contaminará? ¿Proteínas de origen vege- a ciertos lujos como verduras y carne, mientras la mayoría solo
tal que en cantidad y variedad de aminoácidos esenciales están puede comer Soylent rojo y Soylent amarillo, que son la única
muy por debajo de la proteína de origen animal? ¿Insectos o sus fuente de alimentación. La empresa Soylent que fabrica los alilarvas para incluir como “producto alimenticio” en los potitos de mentos procesados de la mitad del mundo ha sacado al mercalos niños en sustitución de la carne o el pescado?
do el nuevo producto estrella Soylent verde, basado en plancton,
Detrás de estas iniciativas se encuentran además intereses eco- según la publicidad de la compañía, aunque el origen es otro
nómicos de empresas que quieren explorar otros mercados, mucho más siniestro. No desvelo más de la trama, pero a este
como Beyond Meat o Impossible Foods que van ganando terre- paso nos harán comer a todos Soylent Green de verdad.

anuncio agropal
nuevo alto rendimiento
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ASAJA rechaza la propuesta de
Plan Estratégico de la PAC porque
perjudica al agricultor profesional

ASAJA-Palencia
La organización agraria ASAJA
rechaza de forma rotunda y contundente el documento sobre las propuestas de plan estratégico de la
PAC para España que presentó ayer
el ministerio de Agricultura a las
comunidades autónomas en Sectorial de consejeros de Agricultura en
la sede del ministerio. La organización agraria ASAJA rechaza de
forma rotunda y contundente el
documento sobre las propuestas de
plan estratégico de la PAC para
España que presentó ayer el ministerio de Agricultura a las comunidades autónomas en Conferencia
sectorial presidida por Luis Planas. El principal
punto de desencuentro es sin duda la definición de
“agricultor activo”, que en definitiva es la llave para
percibir los fondos de la PAC. La figura que propone Luis Planas es más amplia que en la PAC actual,
hasta el punto de que cualquier ciudadano que cultiva tierras o tenga ganado va a ser perceptor de las
ayudas, y, además, debido al complemento que
reciba por el denominado “pago redistributivo”,
porcentualmente cobrará más que el agricultor profesional. ASAJA de Castilla y León reitera que una
de las “líneas rojas” que debe de marcar el consejero de Agricultura en sus encuentros con el Ministerio es lograr una definición del “agricultor activo”
que se acerque más a la del agricultor profesional.
En concreto, la OPA pide que todo perceptor de la
PAC tenga que acreditar la cotización a la Seguridad Social y la declaración de sus ingresos en la
Agencia Tributaria, algo que, aunque parezca
obvio, no ocurre en la actualidad ni tienen previsto
exigir en los próximos años.
La propuesta del ministerio solo se entiende desde
la óptica de aprovechar la PAC para sacar rédito
electoral, y no para mejorar el tejido productivo de
la ganadería y agricultura español, basado en una
gestión empresarial del modelo de explotación
familiar, modelo que es el que asegura que nuestro
país sea una potencia agroalimentaria con vocación
de exportar y con capacidad de vertebrar el territorio. La reducción de las ayudas al agricultor profesional, para favorecer otro modelo de agricultura,
resta competitividad al campo de Castilla y León y
de España.

Al margen de la cuestión de la definición de agricultor activo, ASAJA no comparte las normas restrictivas de los ecoesquemas sin una ayuda incentivadora, ni comparte los criterios de la ayuda
redistributiva, ni una convergencia en las ayudas
que sea demasiado drástica. También, la organización agraria ha sido defensora de la desaparición de
los denominados “derechos de la PAC”, algo que

ahora las administraciones quieren perpetuar por la
simple razón de que su permanencia les facilita la
gestión administrativa.

Por otra parte, ASAJA tiene dudas, a falta de datos
oficiales, de que cuestiones como la reducción de
regiones productivas, las nuevas ayudas asociadas,
el pago redistributivo, o la inclusión de nuevos sectores como perceptores de fondos, permitan mantener un montante de fondos en Castilla y León equiparable al de etapas anteriores, ya que podría haber
transvase de fondos hacia otras comunidades autónomas.

Por último, ASAJA considera que no se ha clarificado suficientemente la política que se seguirá para
modernizar el campo, para los programas agroambientales y de zonas desfavorecidas, y para lograr
un relevo generacional efectivo y compatible con
los intereses del resto de profesionales ya en activo.
ASAJA tampoco comparte el modelo de financiación por la escasa aportación del Estado a los programas de desarrollo rural nutridos fundamentalmente con fondos del FEADER.

Una vez más, el campo español se ha visto señalado por el
ministerio de Trabajo, en un
nuevo intento por criminalizar al sector. La ministra
Yolanda Díaz, anunció un
Plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para
perseguir a aquellas empresas
que no garanticen la seguridad de los trabajadores frente
a posibles golpes de calor.
ASAJA rechaza enérgicamente esta forma de proceder
que refleja una completa desconfianza y un profundo desconocimiento del sector agrario.
Hace ya un año que empezaron las campañas inspectoras,
que incluían un cuestionario
para detectar casos de “esclavitud o prácticas similares”
en explotaciones agrícolas.
Posteriormente se ha abierto
una campaña de control del
fraude en la contratación temporal y el sector agrario ha
sufrido una persecución por
parte de la Inspección de Trabajo.
ASAJA insta al Gobierno a
que no se criminalice sistemáticamente al campo, como
vienen haciendo algunos
miembros del Ejecutivo.

Según la nueva normativa publicada recientemente:
1.- “No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna
de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor
en moneda extranjera. No obstante, el citado importe será de 10.000 euros
o su contravalor en moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe
en calidad de empresario o profesional.”
2.- “La base de la sanción será la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros, según
se trate de cada uno de los supuestos a que se refiere el apartado Uno”
3.- “La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento
de la base de la sanción prevista en el número anterior salvo que concurra un supuesto de reducción de la sanción al que se refiere el número 5
del apartado Tres de este artículo.”
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Hermanos Puebla, mejor
explotación ganadera de
Castilla yLeón
PREMIOS SURCOS

“En el Teatro Auditorio de Íscar cer la labor de profesionales, empre(Valladolid), se ha celebrado la gala sas e instituciones que trabajan por
de entrega de la VI edición de los mejorar los sectores agrícola y
Premios Surcos, galardones con los ganadero castellanoleoneses, dos
que CyLTV reconoce cada año a los ámbitos determinantes para el desamejores profesionales, empresas e rrollo económico de la Comunidad.
instituciones del ámbito agrario
regional. La Ganadería Hermanos
Puebla, de Villaproviano (Palencia),
ha conseguido el premio a la Mejor
Explotación Ganadera.
La ceremonia, contó con la
presencia de profesionales del
sector y autoridades, entre ellas, el
presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de
Agricultura, , Luis Planas.
Los Premios Surcos son
una iniciativa de CyLTV y Banco
Santander con el patrocinio de
Grupo AN, Case IH, Florimond
Desprez, Syngenta, Pascual y el
Puebla, agradeciendo el
Ayuntamiento de Íscar, para recono- Julian
Premio Surcos a la mejor ganadería

Premio a una vida
dedicada a la ganadería
Villaproviano es una
pequeña localidad del
municipio de Quintanilla
de Onsoña, en la comarca
de Saldaña. Cuenta sólo
con 52 habitantes y fue
donde los Hermanos
Puebla comenzaron su
bagaje en 1995, siendo
Jesús María el primero de
los hermanos en incorporarse a la ganadería. Años
después se unirían al proyecto sus hermanos Julián
y David.
Esta
ejemplar
explotación de ovino de
aptitud láctea es una de las
integrantes de la Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Ovino de la
Raza Assaf y, tal es la calidad genética de su ganado,
que todos los años exportan
varios centenares de hembras de recría al extranjero,

a países como Bulgaria,
Rusia y Holanda. El control
de la genealogía es exahustivo, algo siempre laborioso pero aún más cuando se
enfrentan a una cabaña de
unos 3.000 animales.
Lógicamente, para
atender las necesidades del
ganado durante absolutamente todos los días del
año, unido al trabajo que
conlleva la parte agrícola
de la explotación más la
consabida burocracia, precisan de personal laboral,
un claro ejemplo de cómo
la ganadería fija población
en las zonas rurales.
Este
meritorio
premio no hace sino reconocer el esfuerzo de todos
estos años en búsqueda de
la excelencia en su actividad ganadera. ¡Enhorabuena Hermanos Puebla!
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El Consejero presenta
los datos de la cosecha
2021 en Palencia
El Consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural se
desplazó a Torquemada para presentar los datos de la cosecha de
cereales de invierno 2021. A
nivel regional las estimaciones
indican que se recolectarán
6.970.668 toneladas, un 10% más
de la media a cinco años y un
13% más de la media a diez años.
Aunque siempre hay zonas donde
el clima no ha sido todo lo favorable que se necesitaría se puede
hablar de una buena cosecha. En
toda España, el total a recolectar
según las previsiones del Ministerio es de 18,3 millones de toneladas.
En Palencia se estima una producción total de 1.093.836 toneladas (6% de la producción
nacional). Ésta sería la séptima
mejor cosecha de los últimos
veinte años, tanto en producción
como en rendimiento, que alcanza los 3.649 kg/ha y más se
hubiera obtenido de no haber llegado tan tarde las últimas lluvias,
estaríamos hablando seguramente de una cosecha récord. Tanto la
media a veinte años palentina,
como la media a diez y a cinco
años no llegan por muy poco al
millón de toneladas por lo que
este año mejora cerca del 10% la
producción media, en la línea del
incremento regional.
En cuanto a superficie, parece
que sigue estable la superficie
dedicada a los cereales de invierno, que casi alcanza las 300.000
hectáreas en los últimos diez años
y de las que más de 20.000 hectáreas han sufrido los daños del
pedrisco. Es notorio el ascenso
del trigo -20.000 hectáreas más
sobre el año pasado, con un total
de 138.000 hectáreas-, mientras
que la cebada ha descendido en
unas 7.000 hectáras, quedándose
en 124.700 hectáreas.
Como dato destacable hay que
reseñar que el rendimiento esperado de la avena (3.463 kg/ha)
supera el de la cebada (3.434
kg/ha), lejos queda el trigo con
3.947 kg/ha.

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

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

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

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

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

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

SUPERFICIE (ha)
3,509
11,375
53,194
1,549
30,392
696
12,619
113,334

SECANO
RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha)
4,058
14,240
988
4,776
54,327
1,485
4,159
221,234
16,821
3,994
6,187
59
3,735
113,514
3,231
4,000
2,784
143
3,984
50,274
1,953
4,081
462,559
24,680

REGADÍO
RENDIMIENTO (kg/ha)
3,955
6,852
6,413
6,000
5,402
5,800
6,467
6,208

SUPERFICIE (ha)
246
3,259
69,627
248
35,544
156
4,066
113,146

SECANO
RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha)
3,300
812
47
4,062
13,238
409
3,624
252,328
6,685
3,452
856
1
3,414
121,347
4,066
3,513
548
86
3,772
15,337
268
3,575
404,466
11,562

REGADÍO
RENDIMIENTO (kg/ha)
3,300
5,254
5,130
3,000
4,847
4,488
4,418
5,006

SUPERFICIE (ha)
153
2,354
512
1,143
43
2,683
7,214
14,102

SECANO
RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha)
3,000
459
32
2,900
6,827
42
3,800
1,946
3
3,800
4,343
0
2,605
112
24
2,800
7,512
183
2,988
21,555
233
3,032
42,754
517

REGADÍO
RENDIMIENTO (kg/ha)
3,031
3,190
4,667
0
4,625
4,005
4,009
3,913

SUPERFICIE (ha)
254
2,189
5,885
279
991
390
6,552
16,540

SECANO
RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha)
4,000
1,016
30
4,000
8,756
72
3,447
20,286
1,234
3,170
884
3
2,940
2,914
121
3,505
1,367
38
3,476
22,775
182
3,506
57,997
1,680

REGADÍO
RENDIMIENTO (kg/ha)
3,967
4,014
5,002
3,000
4,364
4,553
5,011
4,882

SUPERFICIE (ha)
74
1,288
89
311
217
136
1,649
3,764

SECANO
RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha)
3,986
295
33
2,600
3,349
69
3,989
355
93
3,000
933
19
2,912
632
22
3,200
435
46
3,500
5,772
135
3,127
11,770
417

REGADÍO
RENDIMIENTO (kg/ha)
4,060
2,594
5,968
3,000
3,682
4,500
5,015
4,532

SUPERFICIE (ha)
4,236
20,465
129,307
3,530
67,187
4,061
32,100
260,886

SECANO
RENDIMIENTO (kg/ha) PRODUCCIÓN (t) SUPERFICIE (ha)
3,971
16,821
1,130
4,227
86,496
2,077
3,837
496,148
24,836
3,740
13,204
82
3,550
238,519
7,464
3,114
12,647
496
3,605
115,713
2,771
3,755
979,548
38,856

REGADÍO
RENDIMIENTO (kg/ha)
3,905
6,223
5,996
5,166
5,075
4,694
5,896
5,745

Fuente: Comisión Provincial de Estadística / 4.273 hectáreas más de cereal se han recolectado con fines forrajeros.
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- Desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre
(19 de septiembre) se podrá cazar: codorniz, urraca, corneja,
conejo y zorro
- Desde el 25 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre
(19 de septiembre) se podrán cazar, además de las anteriores,
las siguientes especies: tórtola común (aunque este año no se
pueden cazar), paloma torcaz y paloma bravía.

- Martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico. Éstos pueden estar reducidos según lo aprobado en el plan cinegético para cada coto.
- En términos generales no se podrá cazar tres días consecutivos sobre las mismas especies, salvo que el plan cinegético lo
contemple.

- 25 codornices
- 0 tórtolas comunes
- Resto de especies según el plan cinegético vigente para cada
coto
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Documentos necesarios para los cazadores:
a) Documento acreditativo de su identidad.
b) Licencia de caza.
c) Si se utilizan armas, los permisos y guías requeridos por la
legislación vigente en la materia.
d) Si se utilizan otros medios de caza que requieran autorización,
los documentos que acrediten disponer de dicha autorización.
e) Autorización escrita del titular cinegético, a favor del cazador,
suscrita por ambos, en la que conste que el titular ha informado
al cazador de las condiciones en que puede practicar la actividad
cinegética conforme al plan cinegético, indicando al menos especies, modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas
de caza objeto de autorización. En las reservas regionales de
caza, la autorización se sustituye por el permiso de caza, con el
mismo contenido mínimo. La autorización escrita no será necesaria si el titular se encuentra presente en la acción de caza.
f) Seguro de responsabilidad civil del cazador en el caso de uso
de armas.
Durante la caza el cazador sólo deberá llevar consigo los documentos citados en las letras a) y e), ya sea en papel o en formato
electrónico.
El examen será el 23 de septiembre, a las 10:30 horas, en Palencia. Hay plazo para apuntarse hasta el 13 de septiembre.

8 | Cursos

Julio-Agosto 2021

ASAJA-PALENCIA

CURSOS-FORMACIÓN

PALENCIA

Vuelven los cursos
PRESENCIALES
en ASAJA PALENCIA
A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021
ELIGE TU CURSO

RECUERDA

1

INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA
200 Horas

2

CURSOS DE USO Y MANEJO DE GPS
20 Horas

USO DE
MASCARILLA

DISTANCIA
INTERPERSONAL

DESINFECCIÓN

LAVADO
DE MANOS

EVITAR
EL CONTACTO

3

CURSOS DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS DE USO FITOSANITARIO (NIVEL BÁSICO)
25 Horas

4

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

5

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

6

CURSO TÉCNICAS DE PODA
20 Horas

7

ELABORACIÓN ARTESANAL DE
VINOS Y CATA

8

ELABORACIÓN ARTESANAL DE
CERVEZAS Y CATA

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

APÚNTATE PARA PODER FORMAR LOS GRUPOS
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural:
Europa invierte en las
Zonas Rurales.
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TARIFAS ELÉCTRICAS

ASAJA acude al Defensor
del Pueblo por no legislar
el Gobierno dos cambios
de potencia anuales
La factura eléctrica se ha encarecido un
1000% en los últimos años y supone
casi el 50% de los costes de producción
de una explotación de regadío

ASAJA ha interpuesto queja
ante el Defensor del Pueblo por
el reiterado incumplimiento de
la Ley 24/2013 que en su disposición final quinta bis reconoce
que el contrato de acceso para
riego contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12
meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad. Tres años después desde
que la citada ley fuese modificada para recoger la doble
potencia, mediante la ley
1/2018, sigue sin establecerse
contrato alguno que posibilite a
los regantes disponer de dos
potencias eléctricas diferentes.

El pasado 30 de junio finalizó el
plazo legal de seis meses (recogido en la Ley 11/2020) que
tenía el Gobierno para establecer reglamentariamente una
modalidad de contrato que contemplara las dos potencias diferentes en función de las necesidades de suministro del
regadío. Ante este flagrante
incumplimiento de normativa
legal, ASAJA se ha dirigido al
Defensor del Pueblo, Francisco
Fernández Marugán, y ha interpuesto una queja, que confiemos sirva para resolver definitivamente este contencioso que
perjudica gravemente a los agricultores de regadío.
Han sido numerosas, a lo largo
de los tres últimos años, las
veces que ASAJA ha reclamado, tanto al ministerio de Agricultura como al de Transición
Ecológica, la necesidad de
poner en marcha esta modalidad de contrato, máxime
cuando en la actualidad los
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costes eléctricos se han disparado y resultan inasumibles para
los agricultores. La repuesta de
ambos ministerios sigue sin
conocerse.

Desde ASAJA insistimos en
que es de vital importancia
poner solución urgente a este
sobrecoste millonario que
supone para los agricultores no
disponer de la doble tarifa eléctrica y que les obliga a pagar por
una potencia que no usan. La
factura eléctrica del regadío se
ha encarecido en los últimos
años un 1000% y supone ya casi
el 50% de los costes de producción de una explotación regable. Si tenemos en cuenta que
uno de los problemas más acuciantes al que se enfrenta el
sector agrario es el del diferencial entre los altos costes de
producción y los bajos precios
percibidos, podemos concluir
que con falta de regulación de
esta doble tarifa estamos
poniendo en peligro a todo un
sector con un gran peso económico y laboral de nuestra economía.

En 2020, la superficie de cultivo regada en España superó los
3,8 millones de hectáreas, una
superficie que representa tan
solo el 14% de la superficie
agraria útil pero que, sin embargo, contribuye a la Producción
Final Vegetal con más del 50%
y al Producto Interior Bruto con
un 2,4 % y emplea al 4% de la
población nacional ocupada. En
este sentido, debemos recordar
que las estadísticas indican que
una hectárea de riego genera
cinco veces más empleo que
una de secano.

REGULACIÓN

Los embalses de Palencia
se mantienen cerca de su
capacidad media en estas
fechas
Los embalses palentinos están
acopiando una cantidad de agua
inferior a la media de los últimos diez años. En el sistema
Carrión, el 2 de agosto, había
embalsados 75,3 hm3 mientras
la media de los últimos diez
años asciende a 87,8 hm3, por
tanto se encuentra un 14,24%
por debajo de la media. Teniendo en cuenta que los embalses
de Camporredondo y Compuerto podrían recoger hasta 165
hm3, el sistema Carrión está al
45,6% de su capacidad, un dato
que puede parecer halagüeño
aunque hay que tener en cuenta
que la reserva debe ser de 25
hm3 al término de la campaña
de riego lo realmente disponible
es el 35,9%. Pese a ello no está
habiendo problemas ya que,
aunque la cuenca es históricamente deficitaria, las lluvias de
finales de primavera ayudaron
mucho a evitar el gasto del agua
de riego.
En el caso del sistema Pisuerga,

el agua almacenado actualmente es 169,4 hm3, muy similar a
la media de los últimos diez
años, que es 176,1 hm3, implicando una disminución cercana
al 6%. Llama la atención que el
año pasado el agua almacenado
era de 240,5 hm3, algo que hace
ver la necesidad de contar con
la mayor capacidad de almacenamiento posible para evitar
carencias no deseadas de agua,
algo que choca frontalmente
con la pretensión del Ministerio
para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, que en la
propuesta del plan de cuenca,
sorprendentemente, no la solución de aumentar el agua
embalsada aunque teóricamente
nos enfrentamos a años de
menos precipitaciones.
Afortunadamente, en ambos
sistemas se está desarrollando
la campaña de riego con normalidad y los cultivos se podrán
llevar a término como sería
deseable todos los años.

Un tercio de la modernización del Valdavia
se podrá usar la próxima campaña
Según indica la Junta de Castilla y León, un tercio de la obra
ya podrá ser utilizada por los regantes en la próxima campaña,
algo que desveló el Viceconsejero de Desarrollo Rural, Jorge
Llorente, en su reciente visita a la zona.

La modernización del regadío que se está ejecutando en el río
Valdavia, con una inversión de 37 millones de euros, afecta a
los municipios de Villaeles de Valdavia, Villasila de Valdavia,
Villanuño de Valdavia, Bárcena de Campos, Castrillo de Villavega, Abia de las Torres y Osorno la Mayor.

En esta zona los regantes no tendrán coste energético ya que
la cota entre el azud construido en La Puebla de Valdavia y
Castrillo de Villavega, inicio de la zona regable, lo permite. Esto
supondrá un gran ahorro energético para los usuarios y es la
primera obra que consigue el 100% de esta forma de impulsión
en Castilla y León.

El río Valdavia se encuentra regulado actualmente por un embalse en el arroyo de Villafría, de 12 hm3, situado en el término municipal de Santibáñez de la Peña, y está licitada la obra de un
segundo embalse en el arroyo Las Cuevas, que recogerá hasta
10,9 hm3, y se finalizará teóricamente en el año 2023, en este
caso en el término municipal de Castrejón de la Peña.
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Hay que tener en cuenta la diversificación
de cultivos y la superficie de interés ecológico

Antes de sembrar,
recuerda los requisitos
del pago verde
- En explotaciones donde la tierra de cultivo esté entre 10 y 30 has, deben tener,
al menos, dos tipos de cultivo diferentes,
sin que el principal de ellos, suponga
más del 75 % de la tierra de cultivo.
- Cuando en la explotación tenga más de

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

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

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

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

Los cultivos fijadores de nitrógeno destinados a cumplir la superficie de interés ecológico, podrán mezclarse con otros cultivos que no
sean fijadores de nitrógeno.siempre que el cultivo fijador de nitrógeno
sea mayoritario.
Las parcelas destinadas a cultivos fijadores de nitrógeno para cumplir
con el porcentaje de superficie de interés ecológico en el año 2020,
deben estar sembradas en el año 2021, no estando permitido el dejarlas de barbecho.
Se mantendrán sobre el terreno hasta el inicio de la floración. Queda
prohibido el empleo de cualquier producto fitosanitario durante toda la
campaña agrícola, afectando incluso al tratamiento de la semilla.

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

Prórroga de ayudas agroambientales y agricultura ecológica

Para aquellos beneficiarios que lo deseen, durante la próxima campaña agrícola 2021/2022 la Dirección General de la PAC ha establecido la posibilidad de prorrogar durante una campaña más aquellos contratos de ayudas agroambientales y agricultura ecológica
que fueron suscritos en 2015, 2016 y 2017 y que en su caso ya fueron prorrogados.
Esta información es muy importante de cara a planificar la próxima sementera, por lo que aquellos que deseen acogerse a esta
prórroga tendrán que tener en cuenta los compromisos contraídos para las diferentes medidas a las que puedan estar acogidos.

Coeficientes definitivos: pago verde y disciplina financiera 2020

El FEGA ha publicado el coeficiente definitivo de reembolso de la disciplina financiera aplicada en el ejercicio financiero 2020, a aplicar a los pagos superiores a 2.000 euros, para aquellos beneficiarios sujetos a la reducción por disciplina financiera en el ejercicio
financiero 2021, quedando fijado en el 1,43%.
También ha publicado el coeficiente definitivo del pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente correspondiente a la campaña 2020, fijándolo en el 52,14%.
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Esta ayuda podrá ser solicitada por explotaciones en que se ha decretado el vacío sanitario o
de parte, si no es por tuberculosis, brucelosis o
encefalopatías.
Este plazo es para compras de animales realizadas hasta el 31 de julio.

Destinadas a financiar la compra de maquinaria
agrícola nueva por explotaciones agrarias o
empresas de servicios.
Se subvenciona el coste del aval, que será el
0,54% del importe avalado y el 1,15% anual
sobre el saldo pendiente del préstamo.

Destinadas a explotaciones agropecuarias que
hayan obtenido al menos del 25% de ingresos de
la actividad agraria.
Se subvenciona el coste del aval, hasta 75.000
euros, con plazo no superior a seis años y
pudiendo establecer uno de carencia.

ASAJA Castilla y León organiza este concurso
donde se pretenden mostrar aspectos de los
pueblos donde residen o pasan el verano los
participantes, pudiendo participar en él niños
de hasta 12 años (pintura) y jóvenes de 13 a 17
años (fotografía).
Los trabajos se deben enviar a ASAJA Castilla
y León, Calle Hípica, 7, Entreplanta - 47007
Valladolid, indicando nombre, edad, dirección y
teléfono del concursante.

Aún queda presupuesto por cubrir en el caso de
las cubas de purín o los accesorios de dichas
cubas.
En estos casos se subvenciona el 30% de la
base imponible que figure en la factura de la
máquina subvencionada.

El estudio realizado por el Grupo Europeo de Evaluación del Glifosato, confirma que el glifosato, usado de forma
correcta y en las dosis establecidas es
totalmente seguro, tiene un riesgo para
la salud de las personas y el medio
ambiente mínimo y similar al resto de
herbicidas usados en la UE.
En sus conclusiones, afirma que no

está justificada la clasificación carcinógena del glifosato.
El informe también concluye que los
restos de glifosato en los alimentos no
representan un riesgo para los consumidores.
Este informe confirma otros similares
ya realizados en otras partes del mundo.

AYUDAS DIRECTAS PARA
REDUCIR EL IMPACTO
DE LA COVID-19

La Junta de Castilla y León ha
ampliado los sectores a los se
destinan estas ayudas. Inicialmente incluyeron sectores ganaderos y, posteriormente, se han
añadido también los agrícolas.
AYUDAS
Las ayudas serán a fondo perdido y se destinarán a pagar deudas contraídas del 1 de marzo de
2020 al 31 de mayo de 2021 y
que no estén pagadas en el
momento de la solicitud.También se pueden incluir préstamos
anteriores al 13 de marzo de
2021, gastos fijos pendientes,
contratos de arrendamiento,
pagos de agua, ...
A) ESTIMACIÓN DIRECTA
Para ser beneficiarios de las ayudas deben tener una reducción
del 30% en el volumen de operaciones del IVA 2020 respecto
a 2019. No tendrían derecho si
hubieran declarado pérdidas en
el IRPF o Impuesto de Socieda-

des de 2019.
El importe de la ayuda será de
4.000 a 200.000 euros.
B) MÓDULOS
Tienen derecho a ser beneficiarios por el hecho de tributar de
esta forma.
El importe de la ayuda será de
3.000 euros.
COMPROMISO
El compromiso que el beneficiario adquiere es mantener la actividad hasta el 30 de junio de
2022.

Las subvenciones están dirigidas
a actuaciones que consigan y
justifiquen una reducción del
consumo de energía final. Cubrirán hasta un límite máximo del
30% del coste del proyecto.
El plazo de presentación finaliza
el 31 de diciembre de 2021 o en
el momento de agotarse la cuantía asignada, porque se atenderán en orden de presentación. En
total, la Administración ha destinado tres millones de euros a
esta línea.
Se diferencian dos tipos de
actuaciones subvencionables,
unas centradas en la mejora de la
eficiencia energética de las instalaciones de regadío y otras que
contribuyan a la mejora de la eficiencia energética y utilización
de energías renovables térmicas
en explotaciones agrarias.
Las actuaciones para mejora de
la eficiencia energética de las
instalaciones de regadío podrán
ser: sustitución de grupos de

bombeo, implantación de variadores de frecuencia y arrancadores estáticos, implantación o
modernización de sistemas de
regulación control y monitorización, instalación o sustitución de
baterías de condensadores y
otras actuaciones encaminadas a
reducir el consumo energético.
Las actuaciones de eficiencia
energética y utilización de energías renovables en explotaciones
agrarias podrán consistir en:
mejorar la eficiencia energética
de la envolvente térmica, sustituir energía convencional por
energía renovable térmica,
mejorar la eficiencia energética
de los sistemas de distribución,
regulación, control y emisión de
las instalaciones térmicas, mejorar la eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación,
renovación de motores, y otras
encaminadas a la reducción el
consumo energético de la explotación.

La información que nos
ha suministrado la Junta
ha sido muy cambiante.
Si aún no has solicitado
la ayuda llámanos cuanto antes para solicitarla o
confirmar que no puedes
ser beneficiario.
979 752 344

Subvenciones para mejorar la
eficiencia energética en explotaciones
agropecuarias y regadíos
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ASAJA exige un acuerdo producción-industriadistribución para hacer frente a la grave crisis del setor
lechero español
ASAJA pide al Ministerio que se comprometa a
impulsar una negociación entre la producción, la
industria y la distribución con el fin de garantizar
el equilibrio en la cadena de valor de la leche. Si
esto no se produce de inmediato, el sector del
vacuno de leche se verá empujado al cierre
masivo de explotaciones, comenzando por las
más vulnerables, que son las del modelo de
explotación familiar, con las correspondientes
consecuencias sociales y económicas.
El problema de los ganaderos españoles es que no
tienen capacidad para negociar con las industrias,
que a su vez están presionadas por la gran distribución, por lo que arrastran precios de venta de
la leche en origen que ya eran poco remuneradores antes del comienzo de la subida de las materias primas de los piensos. Aunque de cara a la
negociación de precios del segundo semestre del
año se admite que va a haber una subida, las primeras ofertas que plantean las industrias más
importantes que operan en nuestro país apenas
cubrirían una cuarta parte de los costes que soportan los ganaderos. Esta situación se viene a sumar
a la ya denunciada por ASAJA reiteradamente,
que desde el año 2016 las centrales lecheras
pagan al ganadero español una media de 3-4 cén-

Un verano diferente
DESDE LA ATALAYA

timos por litro menos de lo que les pagan a los
ganaderos de países excedentarios y exportadores como Alemania o Francia.
El incesable aumento de precios de las materias
primas empleadas en la elaboración de los concentrados de la alimentación animal, está llevando a las explotaciones de vacuno de leche a una
situación económica muy comprometida, abocándolas a una descapitalización e incluso a un
posible cierre. Los precios de las materias primas
empleadas en la fabricación de piensos están en
niveles históricos y no hay expectativa de que a
corto plazo retomen la normalidad, lo que está
suponiendo una sangría económica para el sector
ganadero en general y para el de la producción de
leche en particular.
Con la actual subida de precios de cereales y oleaginosas, producir un litro de leche hoy cuesta
cuatro céntimos de euro más que en el mes de
septiembre del año pasado. Esto no se ha tenido
en cuenta en las negociaciones de los contratos
realizados hasta ahora, pues el precio de la leche
ha permanecido estable en una horquilla entre 32
y 34 céntimos de euro, según industrias, ganaderos y zonas de producción.
El número de ganaderos con entregas declaradas
en vacuno de leche en España en el mes de mayo
de 2021 fue de 11.880, lo que supone un descenso del 0,3% con respecto al mes anterior y
además resulta ser un 5,6% inferior al mismo mes
del año 2020.

Dicen los mayores del lugar que este año julio y agosto, auténticos meses de verano, se han comportado de una forma irregular desde el inicio de la siega. Cuando salieron las cosechadoras al campo, todavía en el mes de junio, la tierra estaba húmeda
por las lluvias tardías de un inicio de verano que se negaba a
dejar la primavera, incluso con algunos pedriscos muy localizados. Luego se ha constatado una cosecha bastante normal y se
ha roto la maldición en los secanos de Tierra de Campos, aquel
dicho de “un año bueno y dos malos”. Por lo demás, la siega es
cada vez más rápida y las cosechadoras más precisas. Así que
los rastrojos han quedado limpios de grano y de paja en poco
espacio de tiempo, sin darnos cuenta de un verano ventoso y
moderadas temperaturas. Tampoco es nada extraño esta meteorología en la Meseta, aunque en el norte de la provincia los visitantes se quejan de frío. Muchos veraneantes, vecinos retornados, vienen a recordar al pueblo y alabar a sus antepasados por
las cosas que aprendieron en el medio rural. Una generación que
ha visto recompensados los esfuerzos y penalidades de aquellos veranos sin máquinas, con solo la mano del labrador con las
herramientas rudimentarias y el apoyo de la fuerza de mulos y
vacas.
Lo del verano extraño, no solo es por la meteorología que no ha
apretado en exceso el calor, es porque cuando llegó el verano,
las vacaciones escolares y la llegada de los universitarios que
estudian fuera se desató de nuevo la pandemia que ha frenado
las ganas festivas, viajeras, de convivencia juvenil y de encuentros familiares. Los pueblos se han repoblado como nunca,
puede que la huida de la pandemia en un intento de alejarse de
núcleos urbanos más poblados que nuestro medio rural. En este
verano distinto y distante, no sólo hay en los pueblos personas
mayores, cada día se ven más parejas de jóvenes que se asien-
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Es el resultado de un estudio sobre
las campañas 2018, 2019 y 2020,
publicado por el Ministerio de
Agricultura, y acredita que el
precio medio percibido por el ganadero en este periodo ha sido inferior a los costes de producción en
esos años. También se pone de
manifiesto que la Leche Envasada
de Larga Duración (LELD) se pone
a la venta a precios inferiores a sus
costes de producción. Hay que
señalar que el 30% de leche producida en España, tiene este destino.
El coste medio de producción de
los ganaderos se sitúa entre los
0,329 a 0,384 euros por litro, mientras que los precios percibidos
están entre los 0,322 y 0,332.
La Comisión Europea se ha comprometido a prohibir las jaulas de
gallinas, terneros, conejos, patos,
gansos y cerdos, entre otros.
Su intención es que en 2027 entre
en vigor la legislación tras la evaluación de impacto y el establecimiento de períodos de eliminación
progresiva.
El COPA ya ha criticado la medida
incidiendo en la alta exigencia
europea para la mínima exigencia a
los productos importados.

José María RUIZ ORTEGA

tan temporalmente en los pueblos. Incluso, algunos tele-trabajan, si su destino
laboral lo permite. Pero no nos engañemos en los pueblos viven los quieren vivir
y tienen su trabajo en el entorno rural. El
verano es un espejismo con lo que ocurre
en el largo invierno palentino. El frontón,
la pista polideportiva, los niños y las bicicletas llenan estos espacios vacíos y
rompen el silencio del campo en rastrojera, sin grano ni paja,
algunas pilas de enormes paquetones que semejan ruinas de
castillos en el paisaje desolado, con el contraste cromático de
girasoles y alfalfas.
La modernización y mecanización de la agricultura y la ganadería no exige la permanencia continuada en el medio rural. Como
citaba Miguel Delibes, “el pastor tradicional con la manta a cuadros y el transistor para matar el silencio”, atento al rebaño pastando en el campo, ha desaparecido. La estabulación del ganado
ovino viene obligada por unos precios que no se corresponden
con los gastos; se hace necesaria una completa modernización
y valorar el trabajo al establecer turnos de descanso entre los
ganaderos. Ya nadie sale al rastrojo a pastar la espiga. Las cosas
cambian y el bienestar de ganaderos y agricultores es prioritario.
Porque parece que sólo se habla de bienestar animal. No hay
duda de que la agricultura y la ganadería están evolucionando
con los tiempos actuales. A la espera del reverdecimiento de la
PAC, nadie se puede quedar atrás y en el campo se ha invertido como nunca en estos últimos años. Los que critican la PAC
no saben lo que cuesta la modernización de una granja y la
adquisición y financiación de equipos. Solo saben que tienen alimentos baratos y seguros.
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ASAJA denuncia la “persecución insoportable” al
sector ganadero y pide a Garzón “una clara
rectificación o que se vaya”

ASAJA denuncia la persecución insoportable al
sector ganadero, encima promovida por destacados miembros del Gobierno, y exige al ministro
de Consumo, Alberto Garzón, una clara rectificación de sus declaraciones demonizando el consumo de carne, impropias de un responsable público que dice representar los intereses de todos los
españoles. De lo contrario, “al ministro solo le
queda una salida, dimitir, o en su caso ser cesado
por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”,
subraya ASAJA, que pide al ministro de Agricultura, Luis Planas, que dé un paso al frente y
defienda al sector ganadero, “que es su primera
obligación, no guardar las espaldas de sus correligionarios”.
El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, ha calificado de “falsas” las afirmaciones que Alberto Garzón sostiene en el vídeo
distribuido por el propio ministerio de Consumo.
Distorsiona los datos para culpabilizar a los ganaderos de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque atribuye el 14,5 por ciento al
ganado, cuando las cifras del propio Ministerio
de Transición Ecológica reducen el impacto al 9
por ciento, muy lejos de las emisiones de otros
sectores como el transporte (27%) o industria
(21%). También falso es que el consumo de agua
sea tan desorbitado, puesto que en su mayoría se
trata de agua de lluvia, que el ganado obtiene a
través de la propia alimentación, no recursos que
se resten a los recursos de agua de la población
general.
Igualmente, Donaciano Dujo arremete contra la

descalificación “desde la ignorancia, pero también desde la mala fe” de la carne como alimento saludable. “Cuando el señor ministro dice que
los españoles consumimos mucha carne, habría
que contestarle que precisamente España tiene
una de las mayores esperanzas de vida de todo el
planeta, así que no será la carne tan mala, ¿o solo
llegan a viejos los vegetarianos?”.
ASAJA lamenta que el ministro utilice un lugar
privilegiado “y pagado por todos para defender
una ideología, sin importarle crucificar a un
sector entero, que aporta empleo, que aporta vida
en los pueblos y que, no lo olvidemos, es de los
poco que descontamina, porque gracias al ganado
se mantienen amplias superficies naturales que
contribuyen a la fijación de carbono, y que si no
caerían en el abandono y serían pasto fácil de
incendios”, señala Donaciano Dujo.
Por ello, la organización agraria señala que “el
señor Garzón resta más que suma en un Gobierno que ya ha tropezado varias veces con el sector
ganadero y agrícola, que al parecer molesta y
contra el que es más fácil arremeter que contra
otros. “El campo se siente perseguido, acosado y
harto”, apunta el presidente de ASAJA, Castilla
y León que lamenta que “nuestros políticos no
sean tan duros con todos los productos que entran
de fuera”.
Por último, Donaciano Dujo apela a los consumidores “para que sigan eligiendo lo mejor, los
alimentos de aquí, carnes producidas con mimo
por nuestros ganaderos, y con las máximas garantías”.

El Consejo de Ministros ha aprobado el martes 27
de julio un nuevo Real Decreto por el que se establecen nuevas normas de ordenación de las granjas avícolas.

Por último cada explotación deberá contar con un
sistema integral de gestión en la granja, donde
queden recogidos los distintos planes y protocolos implantados en la misma en ámbitos sanitarios, de limpieza, mantenimiento de las instalaciones, bienestar animal, gestión de estiércoles o
de distintos residuos, y formación y control de
antibióticos.

Nueva ordenación de granjas avícolas

Introduce medidas para la reducción de las emisiones de gases contaminantes, en particular de
amoniaco, y de efecto invernadero. Así, cada
graja deberá disponer, de manera individualizada, de un registro de emisiones y las técnicas utilizadas para su reducción.

Además se establece de manera obligatoria la
figura del veterinario de explotación, responsable
de evaluar los requisitos de bioseguridad y otros
aspectos zoosanitarios de la explotación, como el
uso racional de los antimicrobianos.

También cobra relevancia la formación en bienestar animal de los trabajadores, se incorporan
recomendaciones en dicha materia y se exige un
plan individual para cada granja, que evalúe los
potenciales riesgos para el bienestar de los animales.

PROVACUNO,
Organización
Interprofesional de la Carne de
Vacuno, y su jurado experto han
elegido la palabra “verduguesa”
como la mejor propuesta para denominar a la hamburguesa que no
llevan carne. Ahora, la intención es
llevar el nombre a Bruselas para
que la Unión Europea lo acepte
como alternativa a la denominación
de “hamburguesa”, reservado para
los productos que llevan 100%
vacuno u otras variedades de carne.

Hace un mes, el 28 de junio, y coincidiendo con el Día Mundial de la
Hamburguesa,
PROVACUNO
lanzó la campaña BuscalesUnNombre.com en el que pedía a los usuarios de toda España el reto de proponer un nombre alternativo para la
hamburguesa que no llevan carnes.
Desde entonces, se han recibido
casi 2.000 propuestas diferentes de
las que un jurado experto ha tenido
que elegir el que más se adecúa a la
realidad y que mejor puede encajar
con este tipo de productos. El
nombre ganador era “veganesa”,
pero, al ser un término que se refiere a la mayonesa vegana y ser un
nombre ya “pillado”, finalmente
han optado por “verduguesa”.

PROVACUNO ha querido con esta
campaña reivindicar la utilización
de la palabra hamburguesa sólo
para las que lleven carne, porque las
que no lo llevan “son otra cosa”.
Detrás de ese tono divertido, la
interprofesional de la carne quiere
que la sociedad sea consciente de
las diferencias evidentes que existen entre las verdaderas hamburguesas de carne y las otras, que en
muchas ocasiones contienen hasta
más de 20 ingredientes.

En dicha carta se recuerda al Ministro de Consumo que en España el sector genera 2,5 millones de empleos y 9.000 millones de euros de exportaciones a la balanza comercial.
Así mismo, se acusa al ministro de utilizar los datos de manera torticera para engañar a los
consumidores, en lugar de protegerlos.

Entre otras cosas se recuerda que la producción ganadera de carne sólo genera el 7,8% de
los gases de efecto invernadero de España, que el metano se termina transformando en dióxido de carbono y agua en unos doce años o que el uso de los antibióticos en animales está
totalmente regulado y que el 90% del agua utilizado para producir carne se trata de agua de
lluvia que caería en la superficie de España aunque no hubiera animales.

Esta misiva está firmada por los presidentes de ASICI (cerdo ibérico), AVIANZA (carne
avícola), INTERCUN (sector cunícola), INTEROVIC (ovino y caprino de carne), INTERPORC (porcino de capa blanca) y PROVACUNO (carne de vacuno).
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PRECIOS AGRARIOS
Trigo blando

€/1000 kg

Unidad

4 agosto

28 julio

Centeno

€/1000 kg

181,00

194,00

207,00

14 julio

199,00

208,00

21 julio

€/1000 kg

210,00

180,00

193,00

180,00

191,00

180,00

Producto

Cebada pienso

€/1000 kg

Avena

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

€/1000 kg

Maíz

€/1000 kg

Alfalfa

€/0100 kg

Patata

Vacuno mayor

100 kg vivo

Añojos (480-550 kg)

100 kg vivo

cabeza

Vacas leche 1 parto

La precipitación de este mes (2,4 litros/m2) hace
que sea uno de los nueve julios más secos de los
últimos sesenta y tres años, sólo los años 1968,
1969, 1975, 1978, 1986, 1993, 2005 y 2008
fueron inferiores.

La temperatura media de este mes (20,5 ºC) está
dentro de las temperaturas medias de los últimos
treinta y cuatro años.
Julio nos dejó 393 horas de sol y el viento alcanzó su velocidad máxima el día 28 con 26 kilómetros a la hora de componente noreste.
Refrán: Quien mejor escarde sus sembrados
cogerá en julio más puñados.

Efeméride: En julio de 1960 la precipitación que
se registró en este observatorio fue de 82,5 l/m2.
80 de ellos se recogieron en la tormenta del día 2.

Terneros descalost.

Publicación mensual con
envío a los socios de Asaja
Palencia

www.asajapalencia.com
Facebook
Twitter: @asajapalencia

cabeza

Oveja desecho

100 kg vivo

Lechazo (10 kg)

100 kg vivo

Lechal (10-14 kg)
Cerdo cebo

100 kg vivo

100 kg vivo
100 l

Leche vaca

---

---

174,00

251,00

138,00
---

174,00

251,00

141,00
---

174,00

250,00

141,00
---

---

140,00

140,00

140,00

---

1368,00

1368,00

1368,00

---

186,00

186,00

186,00

---

---

---

218,00

1208,00
173,00
70,00

218,00

1208,00
173,00
70,00

218,00

1208,00
173,00
70,00

---

477,00

477,00

477,00

---

136,00

140,00

144,00

---

467,00

467,00

467,00

100 l

Leche oveja

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

EMBALSES DE LA PROVINCIA
Camporredondo
Compuerto

Cervera - Ruesga
La Requejada

Aguilar de Campoo

Campo Palentino
• Emisión todos los jueves desde final de septiembre
a junio a las 17:00 y a las 22:30 h en La 8 CyLTV
• Redifusiones los jueves a la 1:00 h y los viernes a
las 12:00 y las 17:00 h.

• Campo Palentino
• Campo Regional

cabeza

Terneras descalost.

252,00

---

cabeza

Vacas leche 2 parto

174,00

205,00

CAPACIDAD
70,00 hm3

95,00 hm3
10,00 hm3
65,00 hm3
247,00 hm3

VOLUMEN EMBALSADO
32,50 hm3

38,20 hm3
9,90 hm3
30,00 hm3
123,80 hm3

Fuente: CHD

Julio, agosto y septiembre
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)
En Asaja Palencia disponemos de un servicio de asesoría a las
Juntas Agrarias Locales de la provincia.
Puedes utilizar el servicio de consultoría energética de ASAJA
para asesorarte sobre la mejor opción en energía y obtener el
mayor ahorro en los gastos de tu explotación.
La distribución del gasóleo se realiza en 48 horas a partir de la
fecha de pedido, siendo necesario solicitar como mínimo 1.000
litros. Practicamos controles de calidad.
Si deseas disfrutar de estas ventajas, los pedidos debes hacerlos contactando con ASAJA-PALENCIA, en el teléfono 979 752
344. Te recomendamos que nos consultes precios.
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VENTA
•
Vendo arado Kverneland
reversible de 4 cuerpos de
ballesta, grada rotativa y sembradora AMAZON con tripuntal, tractor JOHN DEERE 2135
en buen estado. Tel: 690137354
•
Vendo segadora de 6
discos y un hilerador de un
rotor. Tel: 636135719
•
Vendo bomba de riego
Zerep de 110.000 litros con
aspersores y gomas, arado
Ovlac 4 cuerpos hidraulico y de
ballesta, tractor Valmet 8750
178 cv. Tel. 669370627
•
Vendo motor de riego
Difer año 2010 de 3 cilindros y
50 caballos de potencia de
bomba HMT de 3 turbinas;
motor de riego Lombardini 3
cilindros y 35 caballos de
potencia año 2016 con bomba
HMT de 2 turbinas y motor
Lombardini 2 cilindros 28
caballos de potencia. Tel
653291897
•
Vendo preparador de 5
metros con rodillo y rastra. Tel.
658287068
•
Vendo por jubilación
remolque de 12 tm basculante 2
ángulos, maquina tirar herbicida 1000 litros, arado reversible
2 cuerpos cultivador 13 brazos
de caracol trilladera 3 metros,
todo en buen estado. Tel.
979833371
•
Vendo remolque de

7.000kg, maquina de sembrar
Sola de 3 hileras 3,5 metros con
marcadores, cultivador de 13
brazos abatible, milagroso de
10 brazos y rodillo de 3 metros.
Tel. 983 68 62 17/ 667 24 66
75.
•
Vendo camión agrícola
de 3 ejes RENAULT 2-90 “el
poni” .Tel: 680259154
•
Vendo empacadora de
paquete pequeño GARNIER
Mod. 340, con carro y cargaalpacas; Trilladera de 4 cuerpos
de 3,5 m.; 100 tubos de riego de
3”; Tractor Massey Ferguson
147 recién rectificado; Remolque de 5 Tn, no volquete. Todo
en buen estado. Tel: 685300840
•
Vendo maquina siembra
directa marca SEMEATO mod.
420 con suplemento de tolva y
marcadores. Tel. 639104508
•
Vendo máquina de siembra directa de discos de 4m.
JOHN DEERE. En perfecto
estado. Tel: 626589059
•
Vendo 4 ruedas estrechas
para
un
31.50.
Tel.:
689250210.
•
Vendo tubos de riego de
4,6, 3 pulgadas; motor de riego
de 220 cv, en buen estado;
chisel 3m con rastra; preparador de siembra 3,50 metros con
rastra y rodillo; remolque 1412 toneladas; aventadora antigua, para decoración; cultivador levanta-cerros, para maíz,
etc; abonadoras de arrastre

Rimasas de 8.000kg; rodillo de
5.50 y 3 y medio Tel.
609489679.
•
Vendo molino grande
eléctrico para pienso, 2 John
Deere 3640 y 3140 en buen uso
Tel. 658711327
•
Vendo por cese de explotación, máquina de sembrar
SOLA, trisem 194 en 3 hileras
de 3,5m; remolque de 7.500
Kg; cultivador de 13 brazos
abatibles, verdrillas 10 y un
rodillo de 3m. Tel 983686217 /
667246675
•
Vendo vibrocultivador de
3,60 m., 3 filas, con rodillo y
rastrillo, en perfecto estado;
Arado reversible de 3 cuerpos.
Tel: 639280602
•
Vendo cultivador 19
brazos y 3 m de ancho, tractor
Landini 10000DT. Kuskilder
de 3,80m de ancho fijo y milagroso de 9 brazos reformado en
perfecto
estado.
Tel.
699416419
•
Vendo sembradora de
siembra directa SD1303 de 3,5
metros marca Sola. Tfo.
616982437
•
Vendo maquina siembra
directa John Deere 750 A de 3
m de ancho .
tfo 689733756
•
Vendo cosechadora 2256
John Deere con peine reforzado
horas 5500 chasis moderno.
Tfo. 609422488

Ya se puede tramitar la devolución del IH por el consumo de
gasóleo en la actividad agrícola (63,71 euros/1.000 litros consumidos).
ASAJA realiza de forma gratuita este trámite a todos los socios.
Para tramitarlo es necesario el NIF, las matrículas (número de
bastidor en caso de motores) y el número de cuenta bancaria del
titular.

AGUILAR
Todos los lunes
SALDAÑA
Todos los martes

HERRERA
Miércoles julio
Días 7 y 21
Miércoles agosto
Días 4 y 18
Miércoles septiembre
Días 1, 15 y 29

VENTA
•
Vendo 6,78 has de regadío
con DPB en Frómista, esclusa
21, linda con el Canal de Castilla. Tel.: 696803822
•
Vendo paja de trigo y
cebada, Carrión de los Condes
Tel. 639940263
•
Vendo finca en Reinoso
de Cerrato de 1,64 has. de regadío
con
pozo
propio.
Tel.647414124
COMPRA
•
Compro derechos de la
región 301. Tel 665261637
•
Vendo vacas de monte por
jubilación, juntas o en lotes.
Tel: 630588579
•
Vendo 55 acciones de
Acor. Tel. 653291897
•
Vendo nave con vivienda
de 700 metros, doblada, en
Magaz de Pisuerga.
Tel.
979833422
•
Se buscan tierras para
arrendar, con o sin derechos, en
Villada y alrededores. Tel:
628574441
•
Arriendo en Lantadilla
una nave agrícola de 720
metros
cuadrados
Tel.:
689250210.

¡¡ Tu
anuncio
aquí !!

CERVERA
Jueves julio
Días 1, 15 y 29
Jueves agosto
Días 12 y 26
Jueves septiembre
Días 9 y 24

Unicaja Banco, S.A, Avda. Andalucía, 10-12, 29007 Málaga. C.I.F. A93139053.

EN TU DÍA A DÍA.
en tu tiempo.
en tu vida.

Unicaja Banco y Liberbank se unen
para crecer contigo y ayudarte a hacer realidad
tus proyectos.

