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Edita
ASAJA PALENCIA

El sábado día 6 de noviembre se
ha informado en los medios de co-
municación que diversas autori-

dades se dieron cita, en la localidad de
Marcilla de Campos, para festejar el pro-
yecto de línea de alta velocidad que ya
se ha adjudicado en los tramos Palen-
cia Norte – Amusco y Amusco – Osor-
no. Posteriormente se realizó un al-
muerzo popular en el Pabellón de
Deportes de Monzón de
Campos. A estos fastos
acudieron Miguel Ángel
Revilla, Presidente del Go-
bierno de Cantabria, Juan
Carlos Suárez-Quiñones,
Consejero de Fomento y
Medio Ambiente de la Jun-
ta de Castilla y León, Vir-
ginia Barcones, Delegada
del Gobierno en Castilla y
León, y Raquel Sánchez,
ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urba-
na, además de varios políticos provin-
ciales como Ángeles Armisén, Presi-
denta de la Diputación de Palencia, y
José Antonio Rubio, Delegado Territo-
rial de la Junta de Castilla y León en Pa-
lencia. Toda esta retahíla
de personajes públicos fue
acompañada de tres auto-
buses llenos de pasajeros
procedente de la provincia
cántabra, que acudieron a
Palencia “al olor del boca-
dillo”.

Vaya por delante
que los agricultores y ga-
naderos palentinos no es-
tamos en contra del pro-
greso, precisamente la
agricultura y la ganadería son activida-
des que están viviendo una mejora tec-
nológica frenética que está mejorando
la productividad y facilitando el trabajo
de la gente del campo.

Pero dicho esto, habría que va-
lorar si realmente hay algo que celebrar
cuando se va a gastar una cantidad in-
gente de dinero para acortar mínima-

mente la duración
del trayecto por la
provincia de Palen-
cia, cuando tenemos un país cada vez
más endeudado y cuando se está rea-
lizando un daño irreparable a la agri-
cultura del granero de España.

Para realizar esta faraónica obra
se van a dividir parcelas que ha costa-
do décadas unir, los trayectos desde los

pueblos hasta dichas par-
celas serán mucho más
largos e incluso se ha me-
nospreciado una moderni-
zación de regadío, que ha
costado mucho esfuerzo
poner en marcha, cruzán-
dola por el medio. Para
más inri las indemnizacio-
nes que están ofertando a
los expropiados son irri-
sorias y no se acercan ni
de lejos a las que les de-
ben corresponder.

Bien está que lo celebre el señor
Revilla, hasta ahora se está saliendo
con la suya, pero que le pongamos la
alfombra roja para que venga a rego-
dearse en la cara de los agricultores pa-

lentinos es el colmo.
Celébrelo en su ca-

sa señor Revilla, y que va-
yan con usted, por la au-
tovía llena de baches que
nos une, todos los que
aquí no están viendo el
daño que estos delirios de
grandeza están realizan-
do a sus conciudadanos
para obtener un mínimo o
más bien nulo beneficio.

Ya veremos quién
paga la fiesta cuando este tren, que va
a costar una millonada –de euros– lle-
ve cuatro pasajeros contados y no ge-
nere más que pérdidas. Seguro que ese
día no se sacan la foto todos aquellos
que han vivido, viven y vivirán del dine-
ro de todos y lo malgastan como si no
tuviera fin. Progreso, sí; tonterías, las
justas.

Progreso, sí;
tonterías, las justas

“Los agriculto-
res y ganade-

ros no estamos
en contra del

progreso”

“Se está reali-
zando un daño
irreparable a la

agricultura”
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El Parlamento Europeo aprueba la
estrategia “De la granja a la mesa”
El Parlamento Europeo aprueba la estrategia «De
la Granja a la Mesa», que pretende impulsar una
producción y consumo de alimentos más sosteni-
ble, reduciendo el uso de pesticidas y aumentan-
do la superficie agraria dedicada a cultivos eco-
lógicos. Los diputados respaldaron, con 452
votos a favor, 170 en contra y 76 abstenciones,
una resolución no vinculante sobre esa estrategia,
aunque se ha exigido, que cada medida que se
adopte tenga un informe de impacto previo.
Los parlamentarios del PPE, acusaron a la Comi-
sión Europea de haber ocultado durante meses un
informe que mencionaba el posible impacto
negativo para el sector europeo de algunas de las
propuestas.
Para asegurar que los productores se puedan
ganar la vida produciendo alimentos sostenibles,
recomiendan que la Comisión tome medidas para
reforzar la posición de agricultores y ganaderos
en la cadena alimentaria.
COPA-COGECA
El COPA-COGECA, que aglutina a la mayoría de
organizaciones agrarias y cooperativas europeas
ha manifestado que “es hora de hacer caso a los
datos disponibles”.

Con estas manifestaciones, se refieren a que no
se han publicado, por parte de la Comisión Euro-
pea, los preceptivos estudios de impacto de las
medidas que conforman esta criticada estrategia
europea, y ello pese a que parece ser que los estu-
dios sí se han llevado a cabo.
Existen varios informes externos a la Comisión,
que alertan de los perjuicios que sufriría la UE si
finalmente se aplica la estrategia “De la granja a
la mesa”:
• USDA (Ministerio de Agricultura de EE.UU.):
su informe indica que la estrategia podría poner
en peligro la seguridad alimentaria de 22 millo-
nes de personas.
• Centro Común de Investigación de la UE: pro-
nostican una externalización de la producción
agrícola europea, y de sus emisiones, a países
extracomunitarios.
• Universidad de Kiel (Ale-
mania): concluye que la UE
podría convertirse en impor-
tador neto de alimentos,
algo contrario a la autono-
mía estratégica propugnada
por la Comisión hasta ahora.

Enfoque equilibrado
del bienestar animal
La Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo ha apro-
bado su posición sobre el
informe de aplicación relativo
al bienestar animal.
El COPA-COGECA apoya la
petición de que se tomen deci-
siones con base plenamente
científica y que se efectúen
evaluaciones de impacto antes
de proponer nuevas iniciativas
normativas.  Es imperativo que
para cualquier nueva disposi-
ción se tengan en cuenta los
elementos relativos al impacto
económico, medioambiental y
social, se prevea un periodo
de transición y se contemplen
medidas comerciales adecua-
das. Como también recorda-
ron los eurodiputados, los agri-
cultores deben recibir apoyo
en la transición y no pueden
ser los únicos de la cadena
agroalimentaria en los que
recaigan los costes de estas
evoluciones. Además, se debe
exigir a las importaciones las
mismas medidas de bienestar
animal, en origen, a las que
existan en la UE.
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►ÁREA I: Palencia (El Cerrato, Campos), Burgos (Merindades,
Pisuerga), León (Esla-Campos, Sahagún), Valladolid (Tierra de
Campos, Centro), Zamora (Benavente y Los Valles, Campos-
Pan).
►ÁREA II: Resto de comarcas.

ZONIFICACIÓN

Seguro para cultivos forrajeros

¿Sabías qué...? El 26% de toda la superficie nacional de alfalfa
de secano se encuentra en Palencia. Castilla y León representa
el 68% del total de la superficie de alfalfa de secano de España.

Hemos conseguido que la
Junta y el Ministerio apoyen
de manera decidida la contra-
tación de seguros agrarios
por parte de los jóvenes.
En nuestras oficinas te infor-
maremos sobre cómo te
pueden beneficiar estas
medidas.

JÓVENES

Aquellos agricultores que
contrataran el año pasado la
cobertura de sequía en alfalfa
y este año vuelvan a hacerlo
tendrán un 7% de subvención
adicional.
Para los que renueven sin
cobertura de sequía se man-
tiene el 5% de subvención.

RENOVACIÓNNU
EVO

NU
EVO

Los forrajes cada vez tienen más
implantación en la agricultura de Palen-
cia, ya de por sí históricamente forrajera.

Los Servicios Técnicos de ASAJA-Palencia han demandado al
Ministerio la cobertura de sequía en forrajes de forma reiterada
desde hace prácticamente una década. Finalmente, tras la pre-
sentación de diversos estudios, en los que se demostraba el
alto peso del forraje en las explotaciones palentinas, y desgra-
ciadamente tras el acaecimiento de la terrible sequía del año
2017, donde las Administraciones no gastaron ni un euro en
apoyar a los productores de forrajes, los cuales no tenían posi-
bilidad de asegurar su cosecha, se consiguió el año pasado que
los agricultores de varias comarcas de Castilla y León tuvieran
acceso a contratar la cobertura de sequía de alfalfa.

UN POCO DE
HISTORIA

► Maíz.
► Alfalfa: forraje y semilla (Área I), tanto secano como regadío.
► Semilla de alfalfa (Área II) y resto de semillas forrajeras
(Áreas I y II).
► Resto de forrajeras segadas o cortadas (alfalfa (Área II), veza
forrajera, otros cultivos forrajeros).
► Paja de cereales de invierno.
► Pastos cuyo aprovechamiento se realice a diente.

CLASES DE CULTIVO

► Alfalfa de secano: Rendimiento comarcal asignado por el
Ministerio para primer y segundo corte.
► Semilla de alfalfa: Rendimiento comarcal fijado por el Minis-
terio y sin cobertura de sequía.
► Resto de cultivos. Rendimiento libre.

RENDIMIENTO ASEGURABLE

La sequía sólo se cubre en forraje de alfalfa del Área I.

RIESGOS Y DAÑOS CUBIERTOS

RIESGO CULTIVO DAÑOS
Pedrisco Todos Cantidad
Incendio Todos Cantidad

Lluvia Forraje de alfalfa Cantidad y calidad
Resto riesgos
excepcionales Resto Cantidad

Resto adversidades
climáticas Todos Cantidad

CULTIVOS RIESGOS
CAPITAL

ASEGURADO
CÁLCULO

INDEMNIZACIÓN
MÍNIMO

INDEMNIZABLE
FRANQUICIA
ABSOLUTA GARANTIZADO

Forraje de
alfalfa de
secano
(Área I)

Pedrisco
Incendio 100% Parcela 10% 10% –––

Riesgos
excepcionales 100% Parcela 20% 20% –––

Resto de adversi-
dades climáticas 100% Explotación

(Comarca) ––– ––– 70%

Resto de
cultivos

Pedrisco
Incendio 100% Parcela 10% 10% –––

Riesgos
excepcionales 100% Parcela 20% 20% –––

Resto de adversi-
dades climáticas 100% Explotación

(Comarca) 30% 30% –––

Se garantiza la fauna silvestre contratando hasta el día 20 de diciembre.

ASÍ SE CUBREN LOS RIESGOS EN EL MÓDULO 2

El daño en calidad
se calcula en fun-
ción del daño en
cantidad (tabla).
El daño en calidad
se calcula para
cada corte como la
diferencia entre la
producción real
esperada y la perdi-
da en cantidad por
el riesgo de lluvia.

DAÑO EN CALIDAD — ALFALFA

DAÑO CANTIDAD DAÑO CALIDAD

< 5% 0%

5% < X ≤ 10% 10%

10% < X ≤ 25% 25%

25% < X ≤ 35% 35%

35% < X ≤ 65% 50%

≥ 65% 100%
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► Para contratar la produc-
ción de semilla es obligatorio
contratar previamente la pro-
ducción de forraje de alfalfa.
► No se garantiza la sequía
en la producción de semilla de
alfalfa
SEQUÍA EN ALFALFA

► Se garantizan las pérdidas
de producción por sequía,
dentro del riesgo de “resto de
adversidades climáticas”, para
la alfalfa de secano del Área I
(El Cerrato y Campos en
Palencia).
► Se asegurarán dos cortes
por cosecha. El primer corte
representa el 65% de la pro-
ducción asegurada y el segun-
do corte representa el 35%.
► El rendimiento máximo ase-
gurable para cada uno de los
dos cortes, y para cada comar-
ca, está fijado por el Ministerio.
► Las alfalfas de secano que
se pueden asegurar contra
sequía deben tener de dos a
ocho años.

COMPLEMENTARIO
► Se podrán incrementar las
producciones del seguro prin-
cipal con un seguro comple-
mentario, en caso de que las
expectativas de producción
superen los rendimientos fija-
dos por el Ministerio.
► Se puede complementar la
producción de alfalfa y la semi-
lla (en el Área I), cubriéndose
pedrisco, incendio y riesgos
excepcionales (salvo fauna).

A TENER EN
CUENTA

RENDIMIENTOS MÁXIMOS ÁREA I

COMARCA AGRARIA
RENDIMIENTO (kg/ha) 16% HR

SEMILLA
(kg/ha)

1er CORTE 2º CORTE TOTAL

PA - CAMPOS
LE - Esla-Campos

LE - Sahagún
2.600 1.400 4.000 80

PA - EL CERRATO
VA - Tierra de Campos

VA - Centro
ZA - Campos-Pan

2.400 1.300 3.700 75

BU - Merindades
BU - Pisuerga

ZA - Benavente y Los Valles
2.050 1.100 3.150 65

ALFALFA Y
SEM I L LA
(ÁREA I)
► Hasta el
20 de
diciembre.
► Modifica-
ciones hasta el 
15 de febrero.

RESTO DE CULTIVOS
► Hasta el 20 de diciembre
(con cobertura de fauna).
► Hasta el 31 de marzo (sin
cobertura de fauna).

PLAZOS DE
CONTRATACIÓN

20
Dic.
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El mejor queso de mezcla madurado de
España se produce en Palencia

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su
labor de promoción de los productos agroalimentarios
españoles, ha dado a conocer los quesos españoles de
mayor calidad y propiedades organolépticas a través de los
afamados galardones Alimentos de España Mejores
Quesos, año 2021. El objetivo de estos premios es contri-
buir a revalorizar los quesos españoles de mayor calidad y
estimular a los productores a obtener y comercializar
quesos de alta calidad.
Después de una valoración sensorial, que consta de dos
fases, visual y olfato-gustativo, los seleccionados supera-
ron una valoración físico-química y microbiológica, para
posteriormente someterse a la cata y deliberación por parte
del jurado. Y el resultado final, ha determinado que el
“MEJOR QUESO MADURADO DE MEZCLA” es el “5º
Sabor Unami”, de Quesos Cerrato de Palencia.

Reducción significativa en el
caudal de Carrión y Pisuerga
Según el informe de octubre del
Plan Especial de Sequía del
Duero, esta situación de sequía
prolongada, es debida a la falta
de precipitaciones en los últi-
mos meses. Una situación habi-
tualmente conocida como
sequía meteorológica que evi-
dencia una reducción significa-
tiva de los caudales naturales
de los ríos, con independencia
de los usos y demandas de agua
existentes, actualmente garanti-
zados.
Esta situación de sequía pro-
longada, que afecta principal-
mente a la zona norte de la
cuenca del Duero, junto a los
sistemas Tormes y Águeda,
hace que la situación general de
la cuenca del Duero se conside-
re de escasez en cuanto a las

reservas. 
En el caso del sistema Carrión,
la situación, a la finalización de
octubre es de “Emergencia”
dándose una situación de
sequía y a su vez de bajas reser-
vas de agua (24,6 hm3 sobre un
total de 165 hm3).
Por su parte, el sistema Pisuer-
ga alberga 85,8 hm3 de su capa-
cidad máxima, que asciende a
322 hm3, y está en “Prealerta”.
Sorprende que con estos paupé-
rrimos datos en la provincia de
Palencia, esté en consulta
pública en la actualidad el
borrador del Plan Hidrológico
del Duero, el cual no plantee ni
un euro de inversión en infraes-
tructuras que pudieran aumen-
tear la capacidad de acopiar
agua en nuestra provincia.

El sector agrario, protagonista
en el día de la provincia
La Diputación Provincial, en la
celebración del día de la pro-
vincia en Palencia, ha decidido
homenajear a los profesionales
del campo, agradeciendo el
esfuerzo, dedicación y constan-
cia, durante la crisis sanitaria de
la COVID-19, donde han sido
protagonistas de numerosas
muestras de solidaridad, a favor
de la sociedad.
En estos últimos meses, agri-
cultores y ganaderos no han
dejado de trabajar un solo día
para que no faltara un solo ali-
mento que llevarse a la boca, de
igual manera, han colaborado

de forma activa, en muchas
localidades de la provincia
desinfectando las calles de la
provincia.
Los profesionales del campo,
también son protagonistas del
mundo rural, donde ejercen su
actividad profesional, y son el
pasado, presente y futuro de los
pueblos. El Presidente de
ASAJA-PALENCIA, agradeció
este reconocimiento, y reivindi-
co el papel del sector agrario
como productor de alimentos de
calidad, y a precios asequibles,
para cubrir las necesidades de la
sociedad.

Tres comunidades de regantes palentinas
firman un acuerdo con la Junta y SEIASA
para modernizar los regadíos

Mediante este acuerdo se invertirán 55,7 millones de
euros, que permitirán actuar sobre 4.681 hectáreas y bene-
ficiarán a 1.690 agricultores.
Con estas obras, se reduce el coste del riego en un 35%,
a la vez que se consigue un ahorro significativo en el con-
sumo de agua del 20%, también es importante el ahorro en
nitrogenados, aproximadamente del 30%. Regadío es sinó-
nimo de futuro en el campo, donde se constata una mayor
presencia de jóvenes que se incorporan al sector.
En la Comunidad de Regantes de la Vegas de Saldaña,
Carrión y Villamoronta, se inicia la modernización de 1.706
hectáreas, con una inversión de 17,9 millones de euros,
beneficiándose 407 agricultores.
En la Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga
serán 2.827 las hectáreas que se beneficiarán de 22,9
millones de euros, con los que finalizará la modernización
de sus 11.512 hectáreas.
La tercera Comunidad beneficiada por la firma de estos
convenios es la de Palenzuela y Quintana del Puente, con
una inversión de 14,9 millones de euros, para modernizar
1.200 hectáreas.

La Junta crea la plataforma “Palencia 2030:
Estrategia de especialización inteligente”

Se trata de una plataforma para ayudar a un sector de capi-
tal importancia en nuestra provincia que aporta 252 empre-
sas con casi 9.000 trabajadores, como es el agroalimenta-
rio.
Se trata de proyectar a las empresas de nuestra provincia
del sector agroalimentario, como foco de atracción de
inversión y progreso, que sirva de impulso al sector agroa-
limentario e industrial de nuestra provincia.
El sector agroalimentario en Palencia representa el 19%
del PIB provincial, con una gran importancia en las expor-
taciones agroalimentarias cuyas ventas alcanzan los 394
millones de euros, y suponen el 17,30% del total de la
Comunidad de Castilla y León.
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Solicitud de un plan de
choque urgente para el agro
Las organizaciones
agrarias ASAJA,
COAG y UPA se
han dirigido al
ministro de Agricul-
tura, Luis Planas,
para pedir una reu-
nión urgente donde
abordar un plan de
choque que frene la
crítica situación que
atraviesan las
explotaciones agra-
rias. Nos encontra-
mos ante la campa-
ña más cara de
la historia en lo
que a costes de
producción se
refiere, sin que
los agricultores
y ganaderos
puedan reper-
cutir esas tre-
mendas subi-
das en el precio
final al que
venden sus
producciones.
En las últimas
semanas pro-
ductos básicos
en la cesta de la
compra como son el
pan, la leche, los
huevos o el aceite de
oliva ya han incre-
mentado sus precios
en los lineales de
supermercados y
grandes superficies
y el consumidor
pagará más caros
estos productos, sin
que los productores
de los mismos
puedan ver repercu-
tidas estas subidas
en sus cuentas de
explotación.
Un ejemplo eviden-
te de lo que está
pasando en el sector
son los ganaderos
de leche, que estos
días se manifiestan
ante las industrias
lácteas porque están
al borde del colapso
y está en juego su

supervivencia inme-
diata. Producir un
litro de leche le
cuesta al ganadero
38 céntimos de euro
y se le está pagando
34 céntimos (mien-
tras el precio de
venta al público son
80 céntimos de
media). Con estos
datos el resultado es
que cada día cierran
en España ente 2 y 3
explotaciones lácte-

as cuando, hay que
recordar que,
España es un país
deficitario en leche
por lo que nos
vemos obligados a
importar más de
700.000 toneladas
anuales.
Los piensos para el
ganado  han subido
cerca de un 30% en
el último año. Sin
embargo, también
son más caras las
semillas (+20%);
los abonos (+48%);
el agua (+33%) o los
plásticos que se uti-
lizan en los inverna-
deros (+46%).
Pero sin duda, las
subidas más espec-
taculares son las que
afectan al gasóleo
que usan todos los
productores para
mover sus tractores

(+73%) y a la ener-
gía eléctrica
(+270%). Por
último, debemos
también computar
la subida del SMI
que, en los últimos
tres años, ha sido
del 29,7%, a lo que
debemos sumar la
subida de las cotiza-
ciones a la Seguri-
dad Social.
Con esta situación
de brutal subida

generalizada de
los costes de pro-
ducción y sin que
los agricultores y
ganaderos puedan
repercutir las
alzas en el precio
de venta de sus
productos, el
sector primario se
encuentra en una
situación seria-
mente comprome-
tida, y si las
explotaciones se
ven abocadas al
cierre el suminis-

tro de alimentos
básicos podría no
estar garantizado.
En este escenario,
urge que tanto el
ministro, como el
Gobierno en su con-
junto, tomen con-
ciencia del grave
problema que que
está sufriendo el
eslabón más débil
de la cadena alimen-
taria –agricultores y
ganaderos– y se
arbitre un Plan de
Choque urgente que
aporte soluciones y
garantice el buen
funcionamiento del
sector agroalimen-
tario, algo que no
solo redundará en
beneficio de los
agricultores y gana-
deros sino también
de todos los consu-
midores.

Los cultivadores de maíz se manifiestan en
las puertas del Ministerio de Agricultura
Varios centenares de cultivadores de maíz de ASAJA,
acompañados por Pedro Barato, Donaciano Dujo y los pre-
sidentes provinciales de ASAJA, se han manifestado frente
a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación contra el propósito del organismo de imponer
severas restricciones para esta producción en el Plan
Estratégico nacional para la futura PAC.
La imposición de la rotación de cultivos a nivel de parcela,
además de prácticas marcadas en los ecoesquemas, se
traducirán en una reducción brutal de la superficie sem-
brada de maíz, o del abandono en algunas zonas, de una
producción en la que España es deficitaria y que estaba
arrojando muy buenos resultados, tanto agronómicos
como de  sostenibilidad, en los regadíos de Castilla y León.
También preocupa la falta de soluciones para controlar las
plagas que afectan al maíz, y el alto precio de los fertili-
zantes.

Encarecimiento de
la sementera

Para una explotación de
200 ha, sembradas 150 ha
de ellas de cereales de
invierno, el coste del abono
respecto al del año pasado
ha supuesto un incremento
de costes de unos 4.500
euros y otros 3.650 euros
más en gasóleo. Es decir,
en esta explotación tipo la
sementera de 2021 ha
supuesto 8.140 euros más
que la de 2020.

España necesita 12 millones
de toneladas de cereal
Nuestro país es deficitario en la
producción de cereales, en con-
creto tenemos una cosecha de
24 millones de toneladas, y el
consumo se sitúa sobre los 36
millones.
ASAJA alerta del problema que
puede surgir, si no se toman
medidas urgentes, para conse-
guir los 12 millones de tonela-
das que se precisan para que el
mercado español no quede
desabastecido, y se puedan
cubrir las necesidades de los
sectores ganaderos, para poder
alimentar durante todo el año a
la cabaña española.
ASAJA también ha instado al
Gobierno de España a que tome
medidas para evitar el desabas-
tecimiento del mercado a partir
del mes de marzo.
Esta situación se produce por la
escasa producción a nivel mun-

dial, y se agrava como conse-
cuencia del aumento de costes
de los transportes, los atascos
en las aduanas y el desmesura-
do aumento del coste de mate-
rias primas y del resto de insu-
mos.
El problema no sólo es el incre-
mento de los costes, sino que
aún pagando precios muy al
alza, no tienes la certeza de que
te puedan servir el producto.
Los expertos hablan de desajus-
tes en la oferta y la demanda
creados por el parón mundial
debido al coronavirus, algo que
podría dar lugar a un desbaste-
cimiento, que el Gobierno ya
debería estar tratando de paliar
hace tiempo, porque al final es
sabido que la cadena se rompe
por el eslabón más débil y ése
siempre es el sector de la agri-
cultura y la ganadería.
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Nuevo ataque del ministro Garzón
al sector agrario y al medio rural
El ministro Alberto Garzón, ha
presentado una nueva campaña,
esta vez denominada “Hijos del
Azúcar”, donde criminaliza al
sector y le responsabiliza de la
obesidad infantil.
Su persecución a la agricultura
y ganadería no conoce límites,
recordemos campañas anterio-
res como “el azúcar mata”, el
tema del lobo, las políticas
seguidas contra el consumo de
carne, y ahora de nuevo, vuelve
a la carga contra el sector azu-
carero español, y el consumo de
azúcar.
Esta nueva provocación del
ministro Garzón, ha encontrado
respuestas contundentes, como
la del Consejero de Agricultura
de la Junta de Castilla y León,
José Julio Carnero, quien ha
recordado que un consumo
moderado de azúcar es bueno
para la salud y el cerebro, a la
vez que le pide que deje de
hacer políticas comunistas, tra-
tando de imponer a las familias
la educación que deben dar a
sus hijos.
De igual manera se ha pronun-
ciado el Presidente de ACOR,
Jesús Posadas, quien manifiesta
que esta campaña se ha orques-
tado desde el más absoluto des-

conocimiento, invitando al
Ministro a que conozca la reali-
dad del sector, antes de pronun-
ciarse nuevo de forma tan desa-
fortunada.
Entrevistado por el programa
de televisión Campo Palentino,
Juan Manuel Mediavilla, presi-
dente de la rama de remolacha
de ASAJA-Palencia, ha recor-
dado que la vida de los niños ha
cambiado en las últimas déca-
das, donde de estar constante-
mente en la calle jugando han
pasado a estar delante de una
pantalla horas y horas, algo que
mucho tiene que ver con la obe-
sidad infantil actual y poco o
nada con el azúcar.
Además ha recordado que el
azúcar es bueno y necesario en
su justa medida y ha denomina-
do al ministro Garzón “Perse-
guidor del Sector Agrario”.
Finalmente ha sentenciado que
“si se acaba el mundo del
campo, los agricultores y gana-
deros siempre tendrán una
salida porque cada día que pasa
se demuestra que para ser
ministro vale cualquiera pero
no ocurre lo mismo con el
sector agrario, donde agriculto-
res y ganaderos son cada vez
más profesionales.”

Avance imparable de las nuevas
tecnologías en la agricultura
Esta sementera ha registrado un
nuevo récord de agricultores
conectados en un mismo día en
la Red de Sistemas de Navega-
ción por Satélite en Castilla y
León. En concreto han sido
1.273 los agricultores que han
estado conectados un mismo
día, y fue el 27 de octubre, en
plena sementera.
Los nuevas formas de hacer los
trabajos del campo, como es la
agricultura de precisión usando
el sistema de autoguiado, se
están haciendo un hueco muy
importante en Castilla y León y

están transformando la agricul-
tura tradicional, beneficiándose
de las nuevas tecnologías.
Los tractores y nuevas cosecha-
doras, ya vienen de serie equi-
pados con las nuevas tecnologí-
as, unas herramientas que se
antojan imprescindibles para
acometer todos los retos que
tienen planteados agricultores y
ganaderos desde el punto de
vista ambiental y social. Actual-
mente en Castilla Y León, hay
más de 7.000 agricultores
conectados a la Red de Navega-
ción por Satélite.

Los sistemas de autoguiado han perfeccionado la realización de las labores en
el campo. La mejora en en los trabajos nocturnos ha sido abismal.

CURSOS DE FORMACIÓN

► Manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario, nivel básico:
■ 24 de noviembre al 2 de diciembre, horario de tarde, Cascón de la Nava.
■ 10 al 18 de enero, horario de mañana, Villaumbrales.
■ 10 al 18 de enero, horario de tarde, Cascón de la Nava.
■ 19 al 27 de enero, horario de tarde, Cascón de la Nava.

► Puente de nivel de capacitación básico al nivel cualificado:
■ 13 al 23 de diciembre, horario de mañana, Villaumbrales.
■ 14 al 24 de febrero, horario de tarde, Cascón de la Nava.

► Elaboración artesanal de vinos y cata:
■ 31 de enero al 4 de febrero, horario de tarde, Cascón de la Nava.

► Técnicas de poda:
■ 7 al 11 de febrero, horario de tarde, Cascón de la Nava.

Todos los cursos están cofinanciados por la UE a través del FEADER

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural:
Europa invierte en las
Zonas Rurales.

PRECIO DE LA TIERRA
El Ministerio de Agricultura ha publicado las
estadísticas de los datos anuales sobre la
evolución del precio de la tierra en España
durante el año 2020. En este informe, se
constata una bajada del 0,5%, que confirma
la tendencia del año 2019, donde ya se acu-
mulaba un recorte del 0,3%.
En un país como España, con territorios tan
diversos, hablar de precios medios sólo sirve
para valorar las tendencias, a efectos infor-
mativos y orientativos, sin que esto pueda
reflejar nunca las condiciones particulares de
cada municipio, comarca o provincia.
Según el informe, el precio medio en España
es de 10.124 euros/hectárea, hay que tener
en cuenta que este precio incluye tanto
secano como regadío, y desde el peor terre-
no, hasta una hectárea de invernadero que
pueda llegar a tener un valor de 200.000
euros.
En Castilla y León el precio medio de una
hectárea de terreno para cereal, según refle-
ja el informe del MAPA, es de 6.500 euros en
el caso del secano y 12.900 euros en el caso
del regadío.
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Pagado el anticipo de la PAC
La Junta de Castilla y León ha
abonado el primer anticipo de
más de 500 millones de euros
correspondiente al 70% de las
ayudas directas por superficies
de la PAC de 2021.
Se han comenzado a transferir
los importes correspondientes
al 70% de las ayudas directas
por superficies solicitadas por
los agricultores y ganaderos en
el primer semestre de 2021.
También se han anticipado las
ayudas directas ligadas a los
sectores ganaderos de vacuno
de leche, vacas nodrizas y las
ayudas asociadas al ovino y
caprino por un importe estima-

do en torno a 60 millones de
euros.
También se ha abonado el 85%
del importe de las ayudas a las
explotaciones en zonas de mon-
taña y otras zonas con limita-
ciones naturales y no debería
tardar el pago de medidas agro-
ambientales y de agricultura
ecológica.
La Comisión Europea ha auto-
rizado este año el aumento del
anticipo, justificando esta
actuación por las situaciones
sobrevenidas por la pandemia,
que ha causado un grave pro-
blema económico y financiero
en el sector agrario.

Nueva ayuda para
avales de SAECA
El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, ha con-
vocado estas ayudas, cuyo
presupuesto es de dos millo-
nes de euros y donde algunos
de los posibles beneficiarios
serán las explotaciones agra-
rias.
El plazo para la presentación
de solicitudes finaliza el 28 de
febrero de 2022.
En esta línea de ayudas se
subvenciona el coste del aval,
hasta un máximo de 75.000
euros por titular de explota-
ción, siempre y cuando el
plazo del préstamo no supere
los seis años, pudiendo ser
uno de carencia.

ASAJA recuerda a todos los agricultores y ganaderos que tributen en el IRPF en estimación objetiva,
que para el ejercicio 2021 el volumen de ventas de su actividad no debe superar los 250.000 euros y el

de compras los 150.000 euros y poder continuar en módulos.
Para el cálculo de esta cifra, deben tener en cuenta la base más el IVA (12%, 10,5%) de los productos

cobrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Aquellos cuyas ventas superen los límites indicados quedarán excluidos del método de estimación
objetiva para el siguiente ejercicio 2022, 2023 y 2024 y deberán tributar en estimación directa.

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

Cualquier duda sobre el cálculo del volumen de ingresos para el ejercicio 2021 se puede consultar en
las oficinas de ASAJA donde le atenderán nuestros asesores.

REQUISITOS PARA PODER CONTINUAR EN MÓDULOS

Valor medio regional
de los derechos
Ya se conoce el valor medio de
los DPB en la PAC 2021. Esto
es algo que afecta a los bene-
ficiarios de la reserva nacional.

SECANO
Guardo 0301 81,86 €
Resto 0401 90,07 €

El Cerrato 0501 105,19 €
REGADÍO

Guardo
Cervera
Aguilar

0601 125,76 €

El Cerrato
Campos

Boedo-Ojeda
1201 220,55 €

Saldaña 1601 272,79 €
PASTOS

Todas 0203 80,66 €

Pretensión de duplicar la superficie
de lenteja Tierra de Campos
Actualmente, la Indicación
Geográfica Protegida Lenteja
de Tierra de Campos ampara a
más de 300 agricultores que
siembran unas 5.000 hectáreas
distribuidas en las provincias de
León, Palencia, Valladolid y
Zamora. En sus veinte años de
existencia, esta figura de cali-
dad ha ido convirtiéndose en un
referente de calidad y origen.
El Consejero de Agricultura,
Jesús Julio Carnero, ha querido
recordar “las ventajas que una
dieta rica en legumbres tiene
para las personas. El consumo
de lentejas es fuente de proteína
de calidad, saludable y también
sostenible con el medio
ambiente. Son especies adapta-
das a las condiciones agrocli-

máticas de Castilla y León, lo
que garantiza una producción
incluso en condiciones adver-
sas, resistencia a enfermedades
y aporta un valor añadido desde
el punto de vista ecológico”.
Es muy importante que los con-
sumidores se fijen en la etique-
ta que refleja su origen y cali-
dad, como es el caso del sello de
la IGP Lenteja de Tierra de
Campos. Hay que apostar por lo
nuestro.
El Consejo Regulador tiene
sede en Mayorga (Valladolid).
Municipios
de Palencia
que pueden
acogerse a
la IGP
►►►► 

ASAJA imparte un curso de bienestar
animal en el transporte de ganado en la
localidad de Cascón de la Nava
El objetivo del curso ha sido adquirir los fundamentos de buenas
prácticas durante el transporte de animales, incluida la carga,
descarga y manipulación, de modo que se asegure un nivel de
bienestar de los animales conforme regula la legislación vigente.
Los alumnos que han superado el este curso, de veinte horas de
duración, han obtenido la cualificación necesaria para solicitar el
certificado para el transporte de animales vivos.
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La multinacional SYNGENTA está dando a conocer un nuevo pro-
ducto, desarrollado por la empresa alemana Frunol Delicia
GMBH, con sede en la ciudad de Unna.

R E G I S T R O  O F I C I A L
La materia activa dada de alta en el Registro de Productos Fito-
sanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es
el fosfuro de zinc y está indicada para el control de topillos. Su
nombre comercial es Ratron® GL y en la actualidad ya se puede
adquirir en dos formatos:
► Botella de 750 gramos
► Cubo de 2,5 kilogramos

P R E S E N TA C I Ó N
El producto está presentado en forma de lentejas y, en el caso de
los cultivos herbáceos, que son los mayoritariamente afectados
en nuestra provincia, la forma de aplicación consiste en introdu-
cir cinco lentejas en cada madriguera sin llegar a superar los 2 kg
de producto por hectárea y año.

M O D O  D E  A C C I Ó N
Una vez la lenteja es consumida por el topillo, el fosfuro de zinc
libera en el estómago del topillo la fosfina, al contacto con los
ácidos del estómago. Esta fosfina es una toxina muy potente que
mata al topillo en un período de una a tres horas tras la ingestión.
La materia activa es completamente degradada y no puede con-
llevar una intoxicación secundaria.

M O D O  D E  U S O
Para realizar la introducción de las lentejas en las madrigueras,
Syngenta dispone de un utensilio patentado con el nombre de
Appli-Gun®, al que se enrosca la botella de 750 gramos, el cual
simula el funcionamiento de una pistola, dejando caer cinco len-
tejas en cada pulsación, las cuales se depositan en la madrigue-
ra tras caer por una varilla hueca.
La botella de 750 gramos cuenta con 45.000 lentejas por lo que
se puede utilizar en 9.000 madrigueras. En el caso del cubo de

2,5 kilogramos, éste contiene 150.000 lentejas por lo que permi-
tirá tratar 30.000 madrigueras.

O B S E R VAT O R I O  D E  P L A G A S
El ITACYL, y más concretamente, el Observatorio de Plagas y
Enfermedades Agrícolas de Castilla y León, cuyo Jefe de Área es
el palentino Constantino Caminero, se encarga desde el año 2007
de elaborar las recomendaciones de manejo que deben seguir los
agricultores y otros agentes implicados –Ayuntamientos, Diputa-
ciones Provinciales, Confederaciones Hidrográficas y otras enti-
dades o Administraciones propietarias o gestoras de terrenos–
para evitar los recurrentes daños que estos animales producen.

C O M U N I C A C I Ó N
Desde ASAJA-Palencia nos podremos en contacto con el Obser-
vatorio de Plagas, como hemos hecho siempre que hemos detec-
tado algún remedio para los topillos, para dar a conocer la nueva
materia activa de Syngenta, con el fin de que compruebe su efi-
cacia, a la mayor brevedad posible, y se promueva su uso.
Por otra parte, ASAJA-Palencia también hará llegar la información
de este novedoso producto a los agentes gestores de vías de dis-
persión como cunetas,
zonas adyacentes a
vías de comunicación
e hidráulicas o zonas
de policía de cauces
de agua, con el fin de
que mantengan sus
terrenos sin presencia
de topillos ya que los
daños a las parcelas
es palmario que se ori-
ginan en ellos, afectan-
do posteriormente a
las parcelas de cultivo.

NUEVA MATERIA ACTIVA

Tabla salarial del Convenio del Campo de la
provincia de Palencia
La tabla salarial corresponde a los meses que van de sep-
tiembre a diciembre de 2021: Hasta el próximo  15 de diciembre está

abierto el concurso de cuentos de Navi-
dad que organiza ASAJA-Palencia. El
tema girará en torno a la Navidad, pre-
feriblemente en el medio rural. 
Podrán presentarse niños de hasta 14
años. Los trabajos deberán ser inéditos
y que no se hayan presentado en otros
concursos de años anteriores. 
Tendrán una extensión mínima de un
folio. Habrá tres premios por los que los ganadores recibirán
varios regalos sorpresa.  
Los trabajos se entregrarán:
► En las oficinas de ASAJA de la capital o de la provincia.
► Por correo postal a la dirección de ASAJA (Calle Felipe Prieto
8, Plaza Bigar Centro - 34001 Palencia) indicando “Concurso de
cuentos”.
► Por correo electrónico a la dirección:

campopalentino@asajapalencia.com
Los trabajos presentados deben incluir:
► Nombre
► Edad
► Dirección
► Pueblo
► Teléfono de contacto

Concurso de Cuentos de 
Navidad de ASAJA-Palencia

17
Diciembre

CATEGORÍA PROFESIONAL MENSUAL ANUAL

I Titulado superior 1.203,81 € 18.057,10 €

II Titulado medio 1.040,01 € 15.600,09 €

III Encargado-Capataz 963,86 € 14.457,92 €

IV Trabajadores cualificados 936,70 € 14.050,45 €

V Trabajadores no cualificados 900,67 € 13.510,00 €

La justificación del pago de la ayuda se considera efectuada con
la documentación presentada en la solicitud, pero será necesario
que en el plazo máximo de tres meses, desde la recepción de
la ayuda, se proceda a satisfacer la deuda y a realizar los pagos
a proveedores o acreedores –financieros o no–.
Para poder finalizar el trámite de estas ayudas será necesario
que se nos haga llegar la justificación de estos pagos (transfe-
rencia bancaria, recibo de domiciliación, ...).

AYUDAS COVID

LUCHA CONTRA LOS TOPILLOS
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Unos 250 ganaderos de toda Castilla y León reclaman un
mejor precio para la leche a las puertas de LACTALIS
Con un precio pagado al ganadero que no acaba
de subir, o lo hace de forma imperceptible, y está
lejos del coste real de producción, situado en unos
0,40 €/l frente a los 0,34 €/l que se viene pagan-
do por la leche aproximadamente, y con unos
insumos cada vez más insoportablemente caros,
el sector no ha aguantado más y se ha unido, con
una nutrida representación palentina, para mos-
trar su rechazo a la forma de actuar de las indus-
trias lácteas, que tienen la sartén por el mango y
marcan al ganadero el precio que le van a pagar,
no existiendo ningún tipo de negociación ni posi-
bilidad de que la economía de mercado funcione.
La pancarta que portaban los ganaderos decía
“Dignidad y respeto para el sector ganadero.
¡Precios justos para la leche YA!”. 
Hartos de tener que aguantar tonterías como que
los males del mundo los origina la ganadería,
cuando durante la pandemia el aire de ciudades
como Madrid volvió a ser aire de verdad por unos
días porque los coches dejaron de circular y las
calefacciones dejaron de estar encendidas. Hartos
de ser los malos de la película siempre, de ser
denostados por numerosas autoridades, desde las
municipales hasta las de ámbito nacional, con
ministros como Garzón y Ribera a la cabeza.
Hartos de todo, el sector no ha tenido más reme-
dio que hacer pública y notoria su alarmante

situación económica, como ya denunció este
verano Fernando Gutiérrez, ganadero de Quinta-
na del Puente, y Honorato Meneses, Presidente de
ASAJA-Palencia en una rueda de prensa celebra-
da en los locales de ASAJA.
El ganadero de Dehesa de Romanos, Roberto
Fernández, indicó a los medios de comunicación
que cubrieron la concentración, “con esta situa-
ción no hay posibilidad de que se produzca el
relevo generacional en las explotaciones”. Cada
mes desaparecen seis ganaderos de vacuno de
leche en nuestra región, en agosto quedaban 887.
Si quieren que desaparezca la ganadería nuestros
políticos no tienen más que seguir cruzados de
brazos.

El sector ganadero se implica con
el cambio climático
El sector ganadero-cárnico español trabaja de
forma coordinada para reducir un 30% las emi-
siones de gases de efecto invernadero atribui-
bles a su actividad. Así lo han confirmado las
organizaciones interprofesionales del sector:
ASICI, AVIANZA, INTERCUN, INTEROVIC,
INTERPORC y PROVACUNO, con motivo de la
Cumbre sobre Cambio Climático celebrada en
Glasgow (Escocia). En el caso de la producción
animal se estiman unas inversiones de 600
millones de euros.

España es el país de
la UE donde menos ha
aumentado el precio
de la leche de vaca
El precio medio europeo de la
leche de vaca es de 0,38 €/l.
En los últimos doce meses se
ha producido un aumento del
8,3%. El mayor precio lo tiene
Irlanda (43,12 €/l) y el mayor
incremento Países Bajos, con
un 15,2%. En España, aún
siendo deficitarios, el precio
medio sólo es de 33,2 €/l y el
aumento interanual alcanza
un exiguo 1,46%, siendo el
precio y la subida los meno-
res de entre los principales
países productores.
Esta situación se debe a que
las Industrias Lácteas -con
varias de ellas multadas por
la CNMC por pactar precios,
aunque lo tienen recurrido
ante la Audiencia Nacional- y
la Distribución, ahogan a los
ganaderos ante el pasotismo
y la inacción de las Adminis-
traciones, incapaces de hacer
cumplir la Ley de la Cadena
Alimentaria, que obliga a que
se paguen los costes de pro-
ducción de la leche.
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Algunos conocidos míos, en ocasiones quieren conocer cómo
es la agricultura y ganadería actual comparándola con la del
pasado siglo. Hay un jubilado que se dedicó a la enseñanza,
al que le gustan las matemáticas, sobre todo la aritmética la
resolución de problemas y anota los costes de inversión, el
valor de la tierra, del ganado y su producción media con los
precios de estadística de los últimos años. Al final su análisis
es categórico: no es rentable y no se puede montar una explo-
tación. El gasto de esta moderna maquinaria, ganado, loca-
les, el coste de la energía y resto de insumos. Yo le digo, que
cómo le gusta que siga entretenido haciendo operaciones
aritméticas. Vemos lo difícil que resulta el cambio generacio-
nal y sólo se entiende esta profesión por la vocación que nace
de la familia. 
Pero, así todo, este viejo profesor me dice que los profesio-
nales del campo, hombres, mujeres y niños –recalca lo de los
niños- tienen perfectamente desarrollado el sentido de resi-
liencia. Están acostumbrados a obtener resultados a largo
plazo, se siembra y se invierte en labores, semilla, fertilizan-
tes y fitosanitarios para recoger al año siguiente. Del mismo
modo un ganadero cría, cuida y alimenta su ganado para
lograr unos beneficios que, además, ignora cómo van a resul-
tar según el mercado.
Resiliencia, me dice mi amigo, aunque sabemos que no todos
somos iguales respecto a enfrentarse a una desgraciada rea-
lidad, siempre hay algún intransigente. Una palabra que se ha
puesto de moda con motivo de la pandemia, siempre ha
estado presente en el campo, junto con esa sensación de
libertad en un trabajo autónomo. Un agricultor y un ganade-
ro, ante las desgracias de un mal año, no tapan esta realidad

emocional sino que la integra en su vida
dando espacio a la escucha de esa
información que tiene un mensaje que
expresar para seguir adelante. Las
quejas son muy humanas, sin embargo,
una persona resiliente es protagonista
de su destino, incluso cuando vive un
periodo de dolor. Dicen que los agricul-
tores nos quejamos mucho y sin embar-
go llevamos grabado en el cerebro lo de volver a sembrar sin
saber el resultado. La integración en asociaciones –como
Asaja- o cooperativas y el apoyo de la investigación, ha sido
uno de los mayores apoyos que han permitido mirar al
mañana con esperanza y se enfocan en el presente para
superar algunos momentos difíciles.
En Asaja siempre se ha luchado por dignificar la profesión y
el tiempo nos ha dado la razón, pero ahora el combate es
contra los nuevos profetas del cambio climático que le acha-
can todos los males a la agricultura, a la producción de ali-
mentos. Estamos en un momento de cambio, contando con
que ahora las crisis se suceden con mayor rapidez. Pero por
muchos seguidores que ha logrado integrar Greta Thunberg
en Glasgow, ni Rusia, China, India o Brasil… van a reducir
radicalmente las emisiones de carbono, aunque hayan anun-
ciado cumplir algunas metas, los expertos consideran que
son poco relevantes. Pero, sin excluir a nadie, que comien-
cen por buscar la verdadera fuente de calentamiento: avio-
nes, automóviles, industrias, etc. y no carguen la culpa al
metano de los animales. Resiliencia sí, pero a este paso quie-
ren que comamos gusanos y… no habrá para todos.  

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA

Resiliencia

12 l Ganadería
Nuevos ataques de lobo en el norte de Palencia
De nuevo estos días los lobos
han vuelto a atacar a ganado en
el norte de Palencia, han sido
Brañosera y
Va l b e r z o s o
las localida-
des, donde los
depredadores
han provoca-
do importan-
tes daños
s u m a m e n t e
importantes a
varias vacas,
lo que ha obli-
gado al sacrificio de los anima-
les.
Rabia e impotencia sienten los
ganaderos, ante los ataques que

cada poco tiempo se vienen
produciendo y que, de seguir
así, provocará el abandono de la

ganadería extensiva de la zona,
donde los pocos habitantes que
aún quedan, tienen vínculos con
las ganaderías tradicionales.

El imparable aumento del
número de lobos, y la sobrepro-
tección que tiene, hace imposi-

ble la conviven-
cia, a pesar de los
i m p o r t a n t e s
esfuerzos que los
ganaderos hacen
para proteger a
sus animales.
Eliminar la ges-
tión del lobo sólo
puede llevar a la
ruina del sector
ganadero y al

abandono de la zona norte de
Palencia, algo que es desprecia-
do por el Ministerio y quienes le
dan soporte.

Así quedaron estas dos vacas tras ser atacadas por el lobo

Las autonomías “loberas” crean un Grupo de Trabajo y abandonan
el creado por el Ministerio de Transición Ecológica
Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia han decidido constituir un grupo propio de trabajo del
lobo ibérico en el Noroeste de la Península Ibérica, a la vez que han decidido abandonar el grupo
de trabajo tutelado por el Ministerio, al no estar conforme con las líneas de actuación del mismo,
por falta de rigor, no ajustarse a la legalidad y por el desprecio a las opiniones de las comunidades
que soportan el 98% de la población de lobos.
Estas cuatro comunidades autónomas tienen un bagaje demostrado de obtención de datos técni-
cos, científicos e institucionales y el conocimiento acumulado de más de 20 años de gestión y con-
servación del lobo en sus territorios, que no ha sido tenida en cuenta a la hora de establecer la
prohibición de la caza del lobo.

ASAJA, COAG y UPA
presentan recurso
ante la Audiencia
Nacional
Se trata de un recurso con-
tencioso-administrativo contra
la Orden del Ministerio de
Transición Ecológica y Reto
Demográfico que prohíbe
cazar al lobo. Así mismo se
han solicitado medidas caute-
lares que paralizarían, en
caso de ser concedidas por la
Audiencia Nacional, la prohi-
bición hasta que resolviera el
recurso.
Hasta la prohibición, los gana-
deros al norte del Duero per-
dían 9.812 animales al año de
media, dato que aumentará
exponencialmente sin ningún
género de duda si se mantie-
ne la prohibición de cazar al
lobo.
Pese a haber estado permiti-
da su caza, la población de
lobos no ha dejado de aumen-
tar, algo que ha sido obviado
por el ministerio, al igual que
ha obviado los daños crecien-
tes a la ganadería extensiva y
el daño que generará al tejido
socioeconómico de las zonas
rurales, cada vez más depri-
midas.
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• Temporada general: 24/10/2021 al 23/01/2022
• Liebre con galgo: 12/10/2021 al 23/01/2022
• Zorro: En temporada general y también durante la
caza mayor.
• Palomas y zorzales en migración en pasos:
01/10/2021 al 13/02/2022

PERÍODOS HÁBILES
CAZA MENOR

Castilla y León aporta el 40% al censo nacional de
ovejas reproductoras de aptitud láctea
Los últimos datos del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación acerca del número
de efectivos ganaderos, concre-
tamente ovino y caprino, datan
de noviembre de 2020 y en ellos
se puede apreciar la importan-
cia del sector ovino de Castilla
y León, destacando el ganado
de aptitud láctea.
En lo referente al ovino, la pro-
vincia de Palencia cuenta con
un censo de 116.401 ovejas
reproductoras de leche (13,1%
del censo de Castilla y León) y
35.795 de carne (3,6% del
censo de Castilla y León),
mientras que el total regional

asciende a 888.367 reproducto-
ras de leche (40,7% del total
nacional) y 989.350 reproduc-
toras de carne (12,4% del total
nacional).
En cuanto a las ovejas de leche,
Castilla-La Mancha tiene un
censo de 858.381 reproducto-
ras, prácticamente el mismo
que Castilla y León. Entre
ambas regiones contamos con
el 80% del censo total nacional.
En Castilla y León destaca
Zamora con 289.140 ovejas
(32,5% del censo regional).
En el caso del ovino de carne,
destacan Extremadura (27,8%
del total nacional), Andalucía

(16,2%) y Aragón, casi a la par
de Castilla y León, con un
12,3% del censo. En nuestra
región destaca Salamanca con
190.427 reproductoras (19,2%
del total regional).
Por su parte, la representativi-
dad regional en el caprino es
muy reducida, sólo contamos
con el 6,4% del censo nacional,
en el caso de las cabras destina-
das a la producción láctea, y el
6,9% en lo referente a la pro-
ducción cárnica. La provincia
de Palencia, únicamente cuenta
con 1.465 cabras productoras
de leche y 1.193 cabras destina-
das a la producción de carne.
Envío de cartas
sobre las ayudas
asociadas
En los últimos días, los gana-
deros han recibido unas misi-
vas procedentes de la Sec-
ción de Ayudas Ganaderas.
En estas cartas se recuerda
que en la próxima PAC 2022
“un animal será primable
siempre que la notificación del
mismo a la base de datos
haya tenido lugar antes del 1
de enero de 2022 (vacuno,
ovino, caprino), o antes del
periodo de retención para el
vacuno de cebo, todos los
movimientos de alta y baja
deberán estar comunicados
en plazo. Cualquier incumpli-
miento en este sentido conlle-
va que el animal no se paga,
y además penaliza en la
ayuda”.
Finaliza la carta recordando la
importancia de realizar una
revisión previa al 1 de enero
de 2022 para cotejar si el
ganado existente es el que
figura en el IRMA y, en caso
de que no coincidan se debe
solicitar en la Unidad Veteri-
naria su modificación.
Pese a ser una labor tediosa
es importante que los ganade-
ros realicen ese conteo para
evitar penalizaciones, algo
sobre todo complicado en
ovejas y cabras, donde la rela-
tivamente reciente aparición
de la identificación individual
no está consiguiendo el fin
esperado y hay bastantes dis-
crepancias entre la realidad y
el censo del IRMA.
Para obtener el dato del IRMA
pueden contactar con las Uni-
dades Veterinarias.

Estudian cómo redu-
cir el riesgo de afla-
toxinas en la leche
de ovino
Las aflatoxinas son metaboli-
tos tóxicos producidos por
hongos y resistentes a los tra-
tamientos térmicos. Pueden
producir daños como cirrosis y
cáncer de hígado y alteracio-
nes gastrointestinales de
forma aguda al transferirse a
la leche y alimentos, por ello
es muy importante su control.
El ITACyL, en colaboración
con el CITA -su homólogo ara-
gonés-, estudia la incidencia
de esta micotoxina en leche
de ovino de la región, para
reducir su presencia, detec-
tarla tempranamente y evitar
así su transferencia a la leche.

• Ciervo y gamo: 26/09/2021 al 27/02/2022, en todas
sus modalidades.
• Jabalí: 26/09/2021 al 27/02/2022

PERÍODOS HÁBILES
CAZA MAYOR

CAZA MENOR
• Temporada general: Jueves, sábados,
domingos y festivos nacionales y autonómi-
cos. Palomas y zorzales en migración en
pasos sin limitación de días hábiles.
• Los días son estipulados en el Plan Cine-
gético de cada coto.
CAZA MAYOR
• Los estipulados en los Planes Cinegéticos.
Si el Plan Cinegético no lo contempla no

se podrá cazar tres días consecutivos.

DÍAS HÁBILES

CAZA

Los lácteos reducen
el riesgo de caídas y
fracturas en las per-
sonas mayores
El aumento de la ingesta de
alimentos ricos en calcio y
proteínas, como la leche, el
yogur y el queso, reduce un
33% el riesgo de sufrir caídas
y las fracturas en personas
mayores que viven en resi-
dencias.
Los expertos señalan que los
adultos mayores que viven en
residencias son el origen de
aproximadamente el 30% de
todas las fracturas de cadera
que se producen anualmente.
Según los resultados del estu-
dio, los alimentos ricos en
calcio y proteínas, como son
la leche, el yogur y el queso,
ayudan a prevenir la fragilidad
de los huesos y la ingesta
diaria de estos alimentos es
una forma eficaz y segura de
reducir el riesgo de fracturas
en las personas mayores.

Estudio sobre el
impacto económico
de toxoplasma en
ovino
Las pérdidas por toxoplasmo-
sis en un rebaño de ovino de
leche de 1.900 ovejas ascien-
den a 5.155 € según un estu-
dio, publicado en la revista
Veterinary Parasitology, lleva-
do a cabo por investigadores
españoles -entre ellos el vete-
rinario palentino Fernando
Tejerina, de Ovino TG, gana-
dor del premio europeo Joven
Agricultor Innovador en 2017
junto a sus hermanas Beatriz
y Verónica-.
Toxoplasma gondii es un
parásito intracelular que pro-
duce abortos en ovino.
El tamaño del rebaño, el sis-
tema de producción y las
medidas de control adoptadas
influyen en las pérdidas eco-
nómicas, que pueden variar
considerablemente entre los
rebaños.

Las bacterias del
estómago de las
vacas pueden des-
componer plásticos
No cabe duda que los dese-
chos plásticos suponen un
gran problema y un reto para
gestionarlos de forma sosteni-
ble. La ganadería a la que
tanto se culpa de los proble-
mas de contaminación medio-
ambiental, puede ser una vez
más la solución a dichos pro-
blemas.
Es un hecho que la ganadería
ayuda a disminuir los incen-
dios mediante el pastoreo,
contribuye a la biodiversidad y
fija población en el medio
rural. Ahora, además, un
grupo de científicos encabe-
zado por la austriaca Doris
Ribitsch, ha descubierto la efi-
cacia de las bacterias del
rumen de las vacas para des-
componer residuos plásticos,
cocretamente distintos tipos
de poliéster.
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PRECIOS AGRARIOS 

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

PRODUCTO UNIDAD 10 Nov. 3 Nov. 27 Oct. 20 Oct.
Trigo blando €/1000 kg 285,00 285,00 275,00 256,00

Cebada pienso €/1000 kg 280,00 280,00 270,00 246,00

Centeno €/1000 kg 262,00 262,00 250,00 233,00

Avena €/1000 kg 255,00 255,00 240,00 230,00

Maíz €/1000 kg 277,00 280,00 280,00 ---

PRODUCTO UNIDAD 12 Nov. 5 Nov. 29 Oct. 22 Oct.
Alfalfa €/1000 kg 144,00 140,00 140,00 140,00

Patata €/1000 kg --- --- --- ---

Vacuno mayor 100 kg vivo 160,00 157,00 155,00 152,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 240,00 237,00 234,00 234,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1374,00 1372,00 1372,00 1370,00

Vacas leche 2 parto cabeza 1170,00 1166,00 1161,00 1222,00

Terneras descalost. cabeza 194,00 192,00 192,00 190,00

Terneros descalost. cabeza 180,00 179,00 179,00 179,00

Oveja desecho 100 kg vivo 65,00 65,00 65,00 65,00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 615,00 602,00 594,00 586,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 638,00 620,00 608,00 596,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 104,00 104,00 105,00 107,00

Leche vaca 100 l --- --- --- ---

Leche oveja 100 l --- --- --- ---

Las precipitaciones del mes han alcanzado
los 81,3 l/m2, de los que 68,8 l/m2 se han
registrado en los últimos cuatro días del mes.

Este octubre ha sido uno de los once octubres
más lluviosos que ha registrado el Observa-
torio de Carralobo desde 1959.

Las temperaturas máximas y mínimas están
dentro de las normales para un mes de octu-
bre.

Refrán:
Octubre es un buen mes de historia y deja
malas memorias. 

Efeméride:
En octubre de 2017 la precipitación fue de 3,6
l/m2, el cual es el octubre más seco del histo-
rial del observatorio.

Carralobo 

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

El undécimo octubre más llu-
vioso de los últimos sesenta y
tres años

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 hm3 7,30 hm3

Compuerto 95,00 hm3 17,20 hm3

Cervera - Ruesga 10,00 hm3 5,80 hm3

La Requejada 65,00 hm3 10,70 hm3

Aguilar de Campoo 247,00 hm3 68,90 hm3

EMBALSES DE LA PROVINCIA

Fuente: CHD 

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

Programa de televisión 

Puedes utilizar el servicio de consultoría energética de ASAJA
para asesorarte sobre la mejor opción en energía y obtener el
mayor ahorro en los gastos de tu explotación.

Consultoría de energía

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

Asesoría Juntas Agrarias Locales

La distribución del gasóleo se realiza en 48 horas a partir de la
fecha de pedido, siendo necesario solicitar como mínimo 1.000
litros. Practicamos controles de calidad. 
Si deseas disfrutar de estas ventajas, los pedidos debes hacer-
los contactando con ASAJA-PALENCIA, en el teléfono 979 752
344. Te recomendamos que nos consultes precios. 

Servicio de distribución de gasóleo

• Campo Palentino
• Campo Regional

Publicación mensual con
envío a los socios de Asaja
Palencia 

Periódicos

www.asajapalencia.com
Facebook

Twitter: @asajapalencia

On line

Horario de invierno
Octubre a junio

9.00 a 14.00 y 16:00 a 19:00 (lunes a jueves)
9:00 a 14:00 h. (viernes)

Los LUNES por la mañana
contamos en nuestras instala-
ciones con una persona espe-
cialista, que se dedica exclu-
sivamente a los seguros
multirriesgo de explotación.
Pide cita, consulta tus dudas y
obtén un presupuesto sin
compromiso.
Asegurar tus instalaciones y
maquinaria es más BARATO
de lo que piensas.

SEGURO
MULTIRRIESGO
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VENTA
• Vendo por jubilación
grada RAU de 22 discos, gradi-
lla Kverneland de 28 ballestas y
tractor Massey Ferguson 6190
de 130 cv con 2160 horas traba-
jadas. Tel. 680659979
• Vendo remolque bascu-
lante de 8.000 kg. con ITV en
regla; cultivador; rastra; arado;
máquina de sembrar. Todo en
buenas condiciones. Tel:
660.06.37.41
• Vendo dos remolques de
10 y 12 Tm, milagroso de 10
brazos fuertes, abonadora Vicón
de 1.400 Kg con suplemento,
rodillo de 3 m de ancho y arado
de 4 vertederas Krone de balles-
ta Tel. 6897 41203
• Vendo por jubilación sem-
bradora Sola de 23 bota, abona-
dora Aguirre doble plato con
suplemento de carga, cuba her-
bicida capacidad de 1.200 litros
hidráulica marcadores de
espuma 15 metros  de trabajo
Tel. 696639503
• Vendo sulfatadora Aguirre
de 1.200 l de 12 m, rotavator
Agrator de 54 alzadas y gradilla
abatible de 3 hileras de 4,20 m
Tel. 665699504
• Se vende sembradora
Aguirre 6 metros RS 6000 tra-
zadores horizontales, ordenador
complet  excelente estado. Tel.
635707728
• Vendo máquina de ordeño
para 16 ovejas, 8 puntos;  8
comederos metálicos y semi-
nuevos de 2 m. Tel: 635808607
• Vendo abonadora arrastra-

da de 6000 kg por jubilación.
Tel 677436879
• Se venden ruedas estre-
chas para John Deere 3150. Tel.
689250210
• Vendo cosechadora John
Deere mod 2256 horas 5.500
Tel. 609422488
• Vendo tractor Valmet
8750 de 178 cv. Tel. 669370627
• Vendo sembradora Torre,
chísel, hilerador y cultivador.
Tel. 678622247
• Vendo trilladera de hierro
en buen estado de 4 cuerpos, 3,5
metros de largo y dientes
nuevos, plegable manual. Tel.
685 300 840
• Vendo 2 arados Kneve-
land de 4 cuerpos fijos, arado
Ovlac de 4 cuerpos fijo, hilera-
dor Vicon de 4 soles, 2 sinfines
para acoplarles al remolque de
125 mm de diámetro uno y el
otro de 115 mm d diámetro,
empacadora Massey Ferguson
124 de paquete pequeño con
carro y agrupapacas, 2 brazos
cargadores de paquete pequeño.
Tel. 617584096
• Vendo tractor DT,  remol-
que volquete y demás aperos de
labranza. Tel 659708682
• Vendo empacadora
CLAAS 1150; segadora de
alfalfa de arrastre de 2,50m. Tel:
647266809
• Vendo por fallecimiento
aperos de labranza: Material de
riego (tubos, llaves, aspesores);
motor de riego valmet; Remol-
que bañera; tractor MF 3085;
tractor NH T6080; arado Vogel
Noot XMS1050; conquilde
Revilla; sempradora GIL GT

MULTISEN (con preparador
giro); Cultivador GIL CHM;
arado cohecho GIL de ballesta y
equipo de herbicida HARDI
MASTER.  Tel: 609 475405
• Vendo cosechadora John
Deere 2264. Tel. 680527026
• Vendo máquina de siem-
bra directa KHUN 4m.; Pulveri-
zador SANZ de 1.200 l. y 14 m.;
depósito gasóleo de 4.000 l. Tel:
629811590
• Vendo gradilla de brazo
grueso de 4,5 metros teléfono
686529731
• Vendo vibrocultivador de
3,60 m de ancho y 3 filas con
rodillo y rastrillo  en perfecto
estado, económico . Tel.
639280602
• Vendo sembradora Solá de
3,5 metros, 3 hileras con marca-
dores. Tel.
983686217/667246675
• Vendo remolque de
7.500kg Tel.
983686217/667246675
• Vendo vertederillas de 10.
Tel. 983686217/667246675
• Vendo sembradora de
siembra directa de discos de 4
metros marca John Deere en
perfecto estado. Teléfono
626589059
• Vendo rodillo de 3 metros
Tel. 983686217/667246675
• Vendo cultivador de 19
brazos y 3 m de ancho, tractor
Landini 10000 DT, kuskilder de
3,80 m de ancho fijo y milagro-
so de 9 brazos reformado, en
perfecto estado. Tel. 699416419
• Se venden 6 ruedas
10R20; grada rotativa con una
maquina AMAZONE acoplada;
tractor John Deere 2135. Tel:
690137354

COMPRA
• Compro arado reversible 4
cuerpos tajo variable. Tel.
627939886

• Se vende parcelas de rega-
dío a 5 kilómetros de Palencia.
616352923.
• Vendo tierra en Reinoso
de Cerrato, con pozo propio.
Tel. 647414124
• Vendo semilla de esparce-
ta 20.000 kgs. en Villanueva del
Rebollar (Palencia). Tel.
629854970
• Vendo finca de 4 has. de
regadío y 3,5 has de secano en
Villamuriel de Cerrato. Tel.
649187536
• Vendo forraje, avena con
grano y avena. Tel. 651668692 
• Vendo 90.000 Kg de forra-
je de avena y 100.000 Kg de
paja de 80-90. Tel. 686986510
• Vendo veza grano limpia.
Tel. 626199962
• Vendo parcelas 11 y 13 del
polígono 11, en Grijota, de
13,20 has y de 2,58 ha, ambas
de regadío.Tel.646113882.
• Se compran o se arriendan
fincas rusticas con o sin dere-
chos zona de Carrión de los
Condes. Tel.665647769

• Vendo 290 ovejas y 60
corderas Assaf Tel. 636671664
• Vendo 50 vacas de carne.
Tel: 647266809

• Arriendo nave agrícola de
700 m2 en Lantadilla: Tel.
689250210
• Vendo caldera de carbón.
Tel 628849695
• Vendo caldera de carbón y
leña, económica.  Tel:
675551159
• Se venden aperos de
labranza para chalet, bodegas o
museos Tel. 617609120

AGRICULTURAMAQUINARIA

¡¡ Tu
anuncio 
aquí !!

GANADERÍA

VARIOS

Dos palentinas entre los
premiados:
► Naira Moreno Ortega,
de 9 años, de Palencia, ha
ganado el segundo premio
en la categoría de 7 a 9
años de edad del concur-
so de pintura.

CONCURSO DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA
Organizado por ASAJA Castilla y León

► Sara Ruiz
Fuente, de 14
años, de La Vid
de Ojeda, gana-
dora del primer
premio del con-
curso de fotogra-
fía.

Noviembre 2021
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