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CARTA DEL PRESIDENTE

Honorato MENESES

Pienso, luego existo

L

a agricultura de la provincia de Palencia es eminentemente productora
de pienso. Es cierto que también tenemos producciones destinadas a la alimentación humana, como pueden ser el girasol, la patata o la remolacha y, en mucha
menor medida, lentejas, garbanzos o productos de la huerta, entre otros.
El caso es que lo que más producimos es
trigo y cebada, que en general terminan en
las formulaciones de los
piensos. Y eso sin olvidar el
eminente desarrollo forrajero de la provincia. Contamos
con cinco deshidratadoras y
somos la provincia con más
superficie de alfalfa de secano de España, incluso ya hay muchas
explotaciones en las que los cultivos forrajeros representan más del veinte por ciento.
La producción de la alimentación animal es
el primer eslabón de la cadena y el siguiente
es la ganadería, que consume los productos que producimos los agricultores y genera a su vez una variada gama de productos alimenticios para la sociedad.
Todo esto viene a mostrarnos la importancia que, para la agricultura, tiene la ganadería. Sin embargo, creo
que, en general, estamos haciendo dejación de funciones
porque vemos el problema
de los demás como ajeno y
eso, cuando formas parte de
un colectivo o de una cadena de suministro, no puede ser así.
En los últimos meses, la ganadería de vacuno de leche está sufriendo más que nunca, todo lo que precisan para producir la leche se ha encarecido notablemente, pero
no así el precio que perciben por la leche
de sus vacas y parece que ya se nos ha olvidado la convergencia antiganadera aplicada por el ministerio en la PAC de este
año o que eliminando las cuotas hace unos
años provocaron que el poder de la producción pasara a la industria.
Lejos de ser un problema de los ganaderos, éste es un problema de todos. Si se
acaba la ganadería lo sufriremos aquellos

que producimos alimentos para los animales; también los
consumidores, que verán cómo se les oferta leche importada, de peor calidad y más
cara; otros que lo sufrirán serán que suministran otros productos a los ganaderos, como medicinas, productos de limpieza, gasóleo, correctores para la ración o
maquinaria; aquellos que cada poco tiempo les realizan reparaciones
o construyen algún tipo de
edificio; los que transportan
su leche, y un largo etcétera
donde caben los políticos, ya
sean los de ámbito municipal, que pueden ver cómo se
acaba lo poco que queda en muchos pueblos, o los de ámbito regional o nacional,
que verán como las estadísticas les cuentan las verdades.
El cierre de una ganadería es un drama y
ya sólo quedan poco más de 130 ganaderos de vacuno de leche en nuestra provincia. El relevo generacional es muy difícil en
un trabajo tan sacrificado y la tendencia no
puede ser peor. En los últimos doce meses
se han reducido los ganaderos de vacuno
de leche de Castilla y León en un 7%, ritmo que se puede ver incrementado en los próximos
meses si no se aumenta el
precio que se le paga al ganadero por la leche.
El consumo per cápita de leche líquida en Castilla y León se acerca a los cien litros al año, un incremento del precio de la leche en los
lineales de seis céntimos por litro supondría seis euros por persona al año, con sólo eso los ganaderos podrían salir adelante, si se les repercute toda la subida por
parte de distribución e industria.
No debemos ser egoístas. Entre las industrias lácteas y la distribución están acabando con el sector lácteo y tenemos que
estar del lado de los ganaderos, no sólo
porque son los buenos de la película, y se
lo merecen, sino por interés propio. No olvidemos que muchos existimos por el pienso.

“Éste es un problema de todos”

“No debemos ser
egoistas”
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Los transgénicos y el glifosato reducen la
huella de carbono de la agricultura
Un estudio realizado en Canadá
ha confirmado que el cultivo de
semillas modificadas genéticamente (MG) o transgénicas, en
particular los cultivos tolerantes
a herbicidas (HT), así como el
uso complementario de glifosato, para el control de las malas
hierbas, aumenta el secuestro
de carbono y, por tanto, mejora
el medio ambiente y reduce la
contaminación.
En su publicación, los autores
de este interesante estudio afirman que los países que prohíben los cultivos transgénicos y
restringen el uso de glifosato,
como está ocurriendo en la
Unión Europea con unos argumentos nada científicos y, en
cambio, sí muy políticos, están
implementando políticas que no
sólo no contribuyen a la sostenibilidad agrícola sino que la
perjudican.

PREMIO
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QUESO MADURADO DE MEZCLA
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

El documento concluyó que la
negativa al cultivo de semillas
transgénicas en Europa origina
una emisión extra anual de
treinta y tres millones de toneladas de dióxido de carbono.
Esto equivale al 7,5% de las
emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) de todo el
sector agrícola europeo, aproximadamente lo que podrían
emitir cada año entre diez y
veinte centrales eléctricas de
carbón.
Este estudio no entra en una reivindicación histórica de ASAJA
y es que, mientras en Europa
tenemos prohibida la producción de cultivos modificados
genéticamente sí que se permite la importación de cultivos de
ese tipo, algo que realiza una
clara competencia a los cultivos
tradicionales, únicos permitidos
en la UE.

ACTUALIDAD l 3

La remolacha es el
cultivo que más carbono fija

Éste es el resultado de un
estudio realizado por el
ITACYL, el cual revela que la
remolacha es el cultivo
número uno en la fijación de
CO2 por hectárea, concretamente 46,4 toneladas, excluyendo las emisiones producidas en todas las fases cultivo,
desde la preparación del
terreno hasta la cosecha, y en
la transformación industrial
azucarera.
Viene esto a demostrar la
importancia de la agricultura
en la lucha contra las emisiones de dióxido de carbono a la
atmósfera. Conviene recordar
que el papel de la agricultura
no sólo es producir alimentos,
sino que también es el principal valedor del mundo rural
juntamente con la ganadería.

La UE preocupada
por el suministro de
alimentos

La crisis, derivada de la
COVID-19, genera preocupación en la Comisión, que ha
presentado un plan para evitar
que suframos escasez de alimentos en los próximos
meses, basado en la coordinación de los participantes en la
cadenas de suministros de alimentos en la UE.
El plan contará con parte pública, estando representadas
todas las Administraciones, y
parte privada, con agricultores,
ganaderos y pescadores como
principales actores.
ASAJA ha mostrado su preocupación, pues esta declaración de intenciones de la UE,
choca frontalmente con la
estrategia «De la granja a la
mesa», diseñada por ellos
mismos, que provocará reducir
la producción de alimentos y
depender del mercado exterior, más caro, de menor calidad, y sin las garantías sanitarias que ofrecen agricultores y
ganaderos de la UE.
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Avanza la concentración y transformación a
regadío de Autillo y Fuentes de Nava

La Dirección General de Desarrollo Rural de la necesaria para regar.
Junta de Castilla y León ha aprobado el 14 de Según indica la memoria del estudio técnico
octubre el estudio técnico previo de la zona de previo, «la nueva zona regable se ha establecido
concentración parcelaria del Sector V de la zona en base a la propuesta efectuada por parte de los
regable del canal Esla-Carrión Fase I, que inclu- técnicos del Servicio Territorial de Medio
ye los municipios de Autillo de Campos y de Ambiente, condicionada principalmente por el
Fuentes de Nava. Tras su aprobación, ahora se censo y localización de leks -zonas donde estos
animales realizan el cortejo- de avutardas».
encuentra en la fase de información pública.
La zona regable del canal Esla-Carrión está divi- En cuanto a los regadíos que sí entrarían en condida en cinco sectores, afectando el sector IV al centración la memoria contempla que «las parcemunicipio palentino de Boadilla de Rioseco y el las de regadíos particulares existentes en los térsector V a los de Guaza de Campos, Frechilla, minos municipales de Autillo de Campos y
Fuentes de Nava y Autillo de Campos aunque, Fuentes de Nava requieren un tratamiento espedentro del sector V, en una primera fase se inicia- cial pero no se pueden tratar como subperímetros
rá el proyecto sólo en los municipios de Autillo de a concentrar por separado puesto que son parceCampos y Fuentes de Nava, que solicitaron la las, más o menos agrupadas, pero que en ningún
reconcentración en los años 2005 y 2004 respec- caso forman una zona continua de riego».
También se
tivamente.
expone que
El
proyecto
los propieconsiste
en
tarios que
realizar la conno tengan
centración parinterés en la
celaria de todo
zona regael municipio de
ble podrán
Autillo
de
salirse de la
Campos y de
misma y, al
Fuentes
de
contrario,
Nava
(se
los interesaexcluye la zona
dos en el
continua
de
regadío
regadío
de
podrán disFuentes
de
poner
de
Nava y se dará
superficie
un tratamiento
en
dicha
especial a los
zona aunque
regadíos que sí
ahora
no
entren en contuvieran
centración,
Superficie del nuevo regadío de Autillo de Campos y Fuentes de Nava
propiedades
según se expresa en la memoria), además se transformarán en en ella.
regadío 690 hectáreas, 365 hectáreas de Fuentes Según el Reglamento de Concentración Parcelade Nava y 325 hectáreas de Autillo de Campos. ria de la Comunidad de Castilla y León, tras el
Para facilitar el riego se creará una balsa de unas plazo dado para la fase de información pública se
sesenta hectáreas y nueve metros de altura, de tramitará la evaluación de impacto ambiental,
cuatro hectómetros cúbicos de capacidad, la cual antes de que la Junta de Castilla y León declare la
se llenará en invierno por gravedad y precisará de utilidad pública y urgente ejecución de la concenbombas de impulsión para conseguir la presión tración parcelaria.

La amenaza de no tener agua en años solivianta a los regantes

FENACORE ha alertado de un
“invierno caliente” con movilizaciones para protestar contra
la amenaza de no tener suficiente agua para regar durante
los próximos años.
Todo ello motivado por los
nuevos planes hidrológicos,
que serán aprobados en primavera sin tener en cuenta la

valoración experta del regadío:
un sector discriminado a pesar
de aglutinar al 70% de los
usuarios del agua.
En concreto, los regantes
advierten de que la planificación está desenfocada al anteponer el extremismo ecologista
a la satisfacción de las necesidades básicas como el agua,

de las que depende la producción de alimentos. Asimismo,
estos planes atentan contra el
regadío, tal y como han hecho
saber por carta al presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
trasladándole el malestar del
campo por la discriminación
que sufre el regadío en la
agenda política.

Críticas a la mínima
inversión ejecutada
en los planes hidrológicos

La Federación Nacional de
Comunidades de Regantes
(FENACORE), que representa
a más de 500.000 agricultores
y más de dos millones de hectáreas, ha reprochado al
Gobierno haber ejecutado sólo
dos de cada diez euros de la
inversión prevista en los anteriores planes hidrológicos.
Según FENACORE, este agujero en la inversión es la causa
principal de que casi un millón
de hectáreas continúen pendientes de modernizar y de
que un porcentaje elevado de
las obras de regulación y de
infraestructuras hidráulicas de
interés general no se hayan
realizado, pese a recogerse en
los sucesivos planes y resultar
determinantes para mitigar los
impactos del cambio climático,
como las inundaciones y las
sequías, que cada vez son
más frecuentes.
Sólo un cambio radical en la
planificación hidrológica, tal y
como está proyectada ahora
mismo, evitaría que la amenaza de no tener suficiente agua
para regar durante los próximos años, se convierta en una
dura realidad.
MOVILIZACIONES
Este problema figura en la hoja
de ruta de las Organizaciones
Profesionales Agrarias, que
están ultimando todos los
detalles para convocar al
campo español a un proceso
de movilizaciones, denunciando la actitud de nuestro
Gobierno que prioriza el extremismo ecologista a la satisfacción de las necesidades básicas de agua. Prueba de ello es
que los nuevos planes hidrológicos serán aprobados en primavera, previsiblemente sin
tener en cuenta para nada la
opinión del sector agrario.
ALEGACIONES
El día 22 de diciembre ha terminado el período de alegaciones al borrador del Plan Hidrológico del Duero, donde
ASAJA ha presentado todo
tipo de argumentos que
chocan frontalmente con
expuestos por la Confederación Hidrográfica del Duero,
títere del Ministerio de Transición Ecológica, contrario a las
necesidades del regadío.
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Una rueda de prensa sustituye al tradicional
Balance Anual de ASAJA-Palencia

Las situación de esta Navidad mos años. En cuanto a los forra- da de soberanía alimentaria que
vuelve a ser complicada y ha jes, incidió en la importancia trae cada nueva normativa eurodado al traste con la ilusión de para la provincia y en que los pea y la falta de reciprocidad en
ASAJA por realizar el Balance precios no estaban al nivel de los acuerdos de la UE con países
terceros.
Anual, con marcado cariz navi- los cereales.
deño, que se realiza año tras año Como contrapartida al buen año José Luis Marcos criticó el
agrícola se encuentra la subida borrador del Plan Hidrológico
desde hace décadas.
Finalmente se realizó el balance desorbitada de los insumos agrí- del Duero, al que ASAJA ha premediante una rueda de prensa, colas, algo que estaba afectando sentado alegaciones, donde,
en la que han participado Hono- aún más a la ganadería, que está entre otras cosas, se quiere
cobrar el agua a los
rato Meneses, presiagricultores, reducir
dente de ASAJAsuperficie de regaPalencia, José Luis
dío y no se buscan
Marcos, vicepresinuevas infraestrucdente de ASAJAturas que acopien
Palencia, y Donaciaagua.
Además,
no Dujo, presidente
demandó la urgente
regional de ASAJA.
construcción Las
Meneses calificó el
Cuezas y un nuevo
año agrícola como
bueno, con una pro- Honorato Meneses, Donaciano Dujo y José Luis Marcos durante el estudio de impacto
transcurso de la rueda de prensa.
ambiental
del
ducción de cereales
embalse de Vidrieros, ya que el
de invierno de 1.225.108 toneladas, superior a la media, que en una situación dramática, con existente data de hace treinta
está algo por debajo del millón unos costes de producción que años y los condicionantes de
de toneladas. Los precios se han no están siendo cubiertos por el aquella época han cambiado. Por
situado en un nivel alto lo que ha precio pagado por la leche, lo último mostró su preocupación
hecho que el año, económica- que hará que muchos profesiona- por lo poco que se estaban llenando este año los embalses del
mente hablando, haya sido les abandonen la actividad.
récord. También comentó la A continuación recordó lo estra- Carrión en un año bastante más
buena campaña de girasol de tégico del sector y lo vergonzoso lluvioso que el anterior (este año
colza, que ha duplicado su de tener ministros que vejan al tienen 40 hm 3 y en la misma
superficie, y destacó la poca sector agrario. Finalmente se fecha del pasado año tenían 100
remolacha sembrada en los últi- mostró preocupado por la pérdi- hm3, habiendo partido cada año

Se reúne la Junta
Provincial

Tras el Balance Anual se
reunió la Junta Provincial de
ASAJA. Durante la reunión se
abordaron diferentes temas de
actualidad que afectan a la
provincia de Palencia. Entre
ellos destaca el paupérrimo
estado de las ganaderías de
vacuno de leche de la provincia, el fatal Plan Hidrológico
del Duero planteado por Confederación Hidrográfica del
Duero, el daño que traerá para
el agricultor profesional la
futura PAC y para la productividad de las explotaciones y la
necesidad de movilizaciones
cuando lo permita la pandemia
de COVID-19 que vivimos.
Además, los representantes
de las ramas sectoriales informaron de las novedades existentes en sus sectores.

de un volumen similar).
Donaciano Dujo, mostró su
orgullo por la agricultura y ganadería de Palencia y por el trabajo
que desarrolla ASAJA en la provincia. Criticó la búsqueda de
votos del ministerio, primando a
los no profesionales en la nueva
PAC, la necesidad de incrementar el regadío en la región y de
acelerar las modernizaciones.
Para finalizar expuso que no hay
derecho a que los ganaderos se
arruinen trabajando.

ASAJA invita a apostar por los alimentos de nuestra tierra

Coincidiendo con las fechas navideñas, y como ya es habitual,
ASAJA ha solicitado a los consumidores que apoyen al sector agroganadero de Castilla y León y de España pidiendo en sus puntos de
distribución habituales productos autóctonos. Esta petición se refuerza con el mensaje “En Navidad comparte lo mejor,
compra lo nuestro”, que centra la felicitación que la organización agraria realiza
estos días en las redes sociales, con ánimo
de involucrar “en estas fechas, y a lo largo
de todo el año”, al mayor número posible
de consumidores en la defensa del producto de cercanía.
ASAJA hace hincapié en la vital importancia que tiene que los consumidores españoles den prioridad a los productos de aquí.
“Todos, en las medidas de nuestras posibilidades, podemos contribuir a fortalecer
nuestra economía y la actividad en nuestros
pueblos cuando decidimos qué alimentos
compramos. Desde ASAJA pedimos a cada

consumidor que mire la etiqueta y elija productos nacionales, con
la seguridad además de que se lleva lo mejor, como prueba el hecho
de que los alimentos “marca España” sean sinónimo de calidad en
todo el mundo” señala Donaciano Dujo,
presidente de ASAJA de Castilla y León.
Por ello, la organización agraria insiste en
que “el origen de los productos no es sólo
dónde han sido envasados, sino de dónde
procede la materia prima”, apunta Dujo.
Cada lechazo, cada ternera, cada queso,
cuenta, y mucho. Una vez más, con las
limitaciones de estos días, que reducirán
los encuentros sociales, la mayor parte de
las ventas irán al canal doméstico, puesto
que será con nuestras familias donde
mayoritariamente pasemos estos días. “De
nuevo jugamos en casa, y tenemos que
conseguir que los castellanos y leoneses, y
los españoles en su conjunto, llenen su
mesa de alimentos autóctonos”, subraya
Dujo.
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Aprobado el Plan de Seguros 260.000 hectáreas tendrán
cobertura de sequía este año
Agrarios para el año 2022
Ayer se reunió el Consejo de
Ministros, como hace todas las
semanas, y en él una de las
cosas que se aprobó fue el Plan
de Seguros Combinados para el
año 2022. Este plan se viene
aprobando desde que en 1979
se publicó la Ley de Seguros
Agrarios Combinados, aprobada el veintiocho de diciembre
de 1978 y primera ley de la
democracia -cabe recordar que
la Constitución Española fue
aprobada en referéndum el día
6 de diciembre de 1978-.
Dentro del plan se incluyen
todas las líneas de seguro que
tienen inicio de la contratación
en el año natural 2022, los riesgos que van a ser cubiertos, los
estudios que se van a realizar,
las nuevas coberturas que se
van a incluir y otra serie de
cosas, entre las que destacan las
subvenciones estatales que se
aplicarán al seguro agrario, que
este año aumentarán hasta los
256 millones de euros, cantidad
similar al año anterior
En el año 2012, en plena campaña de ajuste presupuestario
debido a la crisis de aquella
época, se produjo un recorte en
las subvenciones que percibían
los contratantes del seguro
agrario. Tres fueron las medi-

das que se tomaron: deducir los
primeros sesenta euros de subvención por asegurado y plan,
reducir diez puntos porcentuales a la subvención base, que
perciben prácticamente todos
los asegurados, y eliminar la
subvención al recargo que
tienen ciertas líneas de seguro.
Desde ASAJA se intenta que la
situación vuelva a su origen,
algo que hasta el plan actual
sólo se había conseguido en
cuanto a la subvención del
recargo y, en parte a recuperar
los diez puntos porcentuales
perdidos, aunque en este caso
sólo lo pueden percibir aquellos
con derecho a subvención por
ser joven agricultor.
Para este nuevo plan se incrementará la subvención a las
Titularidades Compartidas buscando que sea una figura más
atractiva para las explotaciones
agrarias, se dará una subvención a los nuevos contratantes,
con el fin de facilitar el acceso
al seguro, se subirá levemente
la subvención base y habrá un
aumento considerable en la
subvención a las pólizas de
ovino y caprino, que tienen una
bajísima implantación pese a la
amplitud de sus coberturas.

ASAJA organizó una jornada informativa
sobre autoconsumo eléctrico
El incremento del precio de la factura de la luz, y la poca
previsión de que ese elevado coste disminuya, hace que
la tecnología del autoconsumo, ya de por sí interesante,
lo sea aún más.
En los locales de ASAJA-Palencia tuvimos la suerte de
contar con Carlos Díaz, Responsable de Proyectos Fotovoltaicos de la empresa comercializadora Integra Energía
y gran experto en la materia.
En la conferencia se habló de los tipos de los elementos
que conforman una instalación de autoconsumo y sus
características. También se explicaron los distintos tipos
de autoconsumo existentes, la forma de dimensionar las
instalaciones y las posibilidades de ahorro. Integra Energía financia la instalación de formas diversas, además se
puede contar con diversas subvenciones para la instalación.
El periodo de amortización de este tipo de instalaciones
es relativamente bajo lo que hace que sea una inversión
muy a tener en cuenta.
Aquellos interesados en que se estudie su caso particular
pueden ponerse en contacto con las oficinas de ASAJA.

Finalizado el plazo de contratación, se han vuelto a alcanzar
las 260.000 hectáreas aseguradas en la provincia, con cobertura de sequía, dentro de la línea
de cultivos herbáceos. La media
de superficie asegurable de los
últimos años ronda las 362.000
hectáreas lo que consigue un
aseguramiento superior al 70%
un año más -en la pasada campaña se alcanzaron cifras muy
similares de contratación-.
El día veinte de diciembre finalizaron el plazo de contratación
las líneas de cultivos herbáceos
extensivos y de cultivos forrajeros, que son las más extendidas
en la provincia de Palencia.
Conviene recordar que estas
líneas son las únicas que tienen

coberturas para los daños de
fauna salvaje, y por lo tanto
todos aquellos agricultores que
quieren tener protegidos sus
cultivos, de los daños que
suelen ocasionar topillos, jabalíes, corzos, conejos, … deben
suscribir estas líneas de seguro
en otoño.
También otoño es la fecha en
que se debe asegurar la cobertura de sequía, tanto para los
cultivos herbáceos como para
los cultivos forrajeros, aunque
en este último caso únicamente
en las comarcas de Campos y El
Cerrato porque estas dos son las
únicas comarcas de Palencia en
las que el seguro de cultivos
forrajeros cuenta con cobertura
de sequía.

ASAJA organizó una jornada sobre fertilización nitrogenada y zonas vulnerables
Siguiendo con la política de, además de la reivindicación,
dar la mejor formación e información a sus socios, ASAJAPalencia organizó una interesante jornada sobre la fertilización nitrogenada y donde también se habló de la especificidad de las zonas vulnerables a nitratos, que por ahora
afecta a muchos municipios de la comarca de Campos y a
prácticamente todos los de la comarca de El Cerrato.
En un entorno donde el precio de los nitrogenados está disparado, es un momento crucial para saber qué opciones
tiene el agricultor y cómo puede sacar el máximo partido a
cada una de ellas para conseguir la máxima productividad
de sus cultivos. La subida de costes de todos los insumos
que precisa el sector agrario hace que cada euro tenga que
ser utilizado de la mejor forma posible.
José Ángel Cortijo, del Servicio Agronómico Noroeste de
FERTIBERIA, fue el experto encargado de transmitir a los
asistentes los tipos de abonos que se pueden encontrar en
el mercado con contenido en nitrógeno, la forma de aplicación y actuación y la forma de proceder en las zonas vulnerables.
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ASAJA exige al Gobierno que haga
cumplir la Ley de la Cadena

ASAJA ha acogido taria y su posterior y transparentes. Ello
con satisfacción la puesta en marcha contribuiría a mejoentrada en vigor de son sólo el primer rar la crítica situala reforma de la Ley paso para mejorar el ción por la que atrade medidas para funcionamiento de viesan miles de
mejorar el funciona- la cadena alimenta- productores agramiento de la cadena ria, lograr unos pre- rios, inmersos en
alimentaria
pero cios más justos para una dura crisis de
también
rentabilidad,
reclama al Nuevas bonificaciones y al no poder
Gobierno el
repercutir
doble tarifa eléctrica
máximo celo
sus costes de
posible a la La nueva Ley incluye textualmen- producción
hora
de te la siguiente disposición adicio- en el precio
hacerla cum- nal: “El Gobierno posibilitará la de venta de
plir. ASAJA contratación de dos potencias sus product a m b i é n eléctricas a lo largo del año, dis- tos, con el
aplaude la criminando la época de riego y la claro ejeminclusión en de no riego, así como la bonifica- plo
del
la citada Ley ción de hasta un 35 % y un 15 % vacuno de
de
otras de la factura del gasóleo y la de leche.
m e d i d a s , los plásticos y fertilizantes, res- A S A J A
largo tiempo pectivamente”.
defiende que
demandadas
r e s u l t a
por esta organiza- los productores y imprescindible que
ción, como son la reequilibrar las rela- haya una referencia
doble tarifa eléctrica ciones entre los dis- de costes de producpara regantes y las tintos eslabones. ción oficiales, que
bonificaciones de Queda la difícil todos los contratos
las facturas de gasó- tarea de velar por su se recojan en el
leo, plásticos y ferti- cumplimiento
y registro digital ofilizantes, y espera debe ser el Gobier- cial y que la Agenuna
inmediata no quien garantice cia de Información
puesta en marcha de que, a partir de y Control Alimentalas mismas.
ahora, las relaciones rios (AICA), que ve
ASAJA considera comerciales
del fortalecido su papel,
que la publicación sector agroalimen- vele por el cumplien el BOE de la Ley tario sean más miento estricto de la
de la cadena alimen- justas, equilibradas Ley.

Las frases de la nueva Ley de la Cadena

► “El precio […] que tenga que percibir un productor primario […] deberá ser, en todo caso, superior al total de
costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción, que incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad, entre otros […] combustibles y energía[…], alimentos para los animales, gastos veterinarios,
amortizaciones…”
► “… cada operador [de la cadena] deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al
coste de producción de tal producto…”
► “los operadores que realicen la venta final de alimentos
o productos alimenticios a consumidores no podrán aplicar
ni ofertar un precio de venta al público inferior al precio real
de adquisición del mismo”.
► “El operador que realice la venta final […] en ningún caso
podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores su
riesgo empresarial […] en materia de precios ofertados al
público”.
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El campo español vuelve a las carreteras

Las organizaciones profesionales agrarias españolas
ASAJA, COAG y UPA lanzarán un gran proceso de movilizaciones de ámbito nacional. La convocatoria se fundamenta en una confluencia de motivos que está poniendo
en peligro la supervivencia de los agricultores y ganaderos
y del propio medio rural español tal y como lo conocemos.
ASAJA, COAG y UPA irán concretando las convocatorias
de protestas, que ya han comenzado durante en mes de
diciembre en algunos puntos de España. Tampoco descartan que pueda celebrarse una gran manifestación en
Madrid de agricultores, ganaderos y resto de personas del
medio rural.
MOTIVOS PARA LA PROTESTA
Los costes de producción se han disparado para los agricultores y ganaderos a niveles “nunca vistos”. Los piensos
para el ganado se han encarecido cerca de un 30% en el
último año. También son más caras las semillas (+20%) o
los abonos (+48%). Las subidas más espectaculares son
las que afectan al gasóleo que usan los tractores (+73%)
y a la energía eléctrica (+270%). También el SMI ha subido
un nada desdeñable 29,7% en los últimos tres años.
UN REPARTO MÁS JUSTO
Los agricultores y ganaderos denuncian que los alimentos
están encareciéndose a los consumidores mientras que
ellos siguen sin cubrir sus costes. “Es necesario un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria”, aseguran.
Las organizaciones agrarias reclaman un apoyo firme por
parte de las Administraciones, a todos los niveles. Piden
reunirse “de urgencia” con el ministro Planas y que se articulen medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en España. Una actividad
cuyo futuro, aseguran, está en peligro por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtienen los productores.
El campo español volverá pues a las carreteras y las calles
de toda España tras el histórico proceso de movilizaciones
de los ‘Agricultores al Límite” celebrado a principios de
2020 y que sólo la pandemia logró detener. Ahora lanzamos un “SOS rural” para poner en marcha un plan que
salve al sector primario y, con él, a la principal, y muchas
veces única, actividad económica de los pueblos.
VACUNO DE LECHE
Si no se toman medidas drásticas, obligando a las industrias lácteas a cumplir la recién modificada Ley de la
Cadena, habrá un goteo de explotaciones de este tipo que
comenzará a cerrar sus puertas para siempre, algo que
una provincia como Palencia, segunda productora de la
región, no se puede permitir.
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Laura Polo, galardonada en los Finalizados los envíos de forraje y
paja de ASAJA-Palencia a Ávila
VIII Premios del Campo

Los Premios del Campo están
organizados anualmente por El
Norte de Castilla y este año han
premiado a Laura Polo, ganadera de Alba
de Cerrato
dentro de la
categoría
conocida
c o m o
“Premio
Juventud”,
la cual está
dirigida a
“jóvenes
hasta
35
años que destacan por su entrega y creen en el campo como
lugar donde vivir”.
Laura ha
instalado la
primera
granja de
gallinas
camperas
de la provincia de
Palencia, a
la que ha
denominado “Granja
Pepín”, y cuenta con unas dos
mil gallinas ponedoras a las que
cuida con total dedicación día
tras día. Su granja es un ejem-

plo de sostenibilidad y todas las
operaciones se realizan de
forma manual, lo que hace que
tenga que trabajar de sol a sol
para conseguir que
todo func i o n e ,
manipul a n d o
huevo a
h u e v o
desde la
puesta
hasta que
llega a los
pequeños comercios en que
vende este manjar.
Este premio se queda corto para
Laura, que
se ha abierto camino
en el sector
ganadero
sin tener
relación
previa con
él, cuidando a sus
animales
con mayor
esmero que lo exigido por la
normativa y consiguiendo
introducir su producto en los
mercados. Enhorabuena Laura.

CURSOS DE FORMACIÓN

► Manipulador
básico:
■ 10 al 18 de
■ 10 al 18 de
■ 19 al 27 de

de plaguicidas de uso fitosanitario, nivel

enero, horario de mañana, Villaumbrales.
enero, horario de tarde, Cascón de la Nava.
enero, horario de tarde, Cascón de la Nava.

► Puente de nivel de capacitación básico al nivel cualificado:
■ 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.

Ya se ha enviado el último
camión de paja y forraje,
donado por los socios de
ASAJA-Palencia para los ganaderos afectados por el incendio
que tuvo lugar este verano en
Ávila y que calcinó unas 22.000
hectáreas, dejando sin pastos a
miles de animales y al borde de
la quiebra económica a los
ganaderos de la zona afectada
por uno de los mayores incendios que se ha producido en
nuestro país hasta la fecha.
Desde el mes de Agosto,
ASAJA, inicio una campaña
solidaria con los agricultores de
Palencia, para donar paja y
forrajes, que de forma regular,
desde ese mismo mes, se ha
estado enviando desde todos los
puntos de nuestra provincia
para que llegara de la forma

más ordenada posible a los
ganaderos afectados de Ávila.
También, a través de una cuenta
bancaria solidaria, se ha recaudado una importante cantidad
de dinero, que en breve será
entregada a la Diputación de
Ávila, y será empleada en
ayudar a las explotaciones
ganaderas que perdieron sus
pastos por el incendio.
Desde ASAJA-Ávila, agradecen a todos los agricultores y
ganaderos de nuestra organización, que han colaborado con su
generosidad, tanto en aportaciones de productos como económicamente para que los ganaderos afectados por el incendio
de Navalacruz puedan seguir
adelante con su actividad y
sobreponerse a este desastre tan
importante.

Paja enviada por ASAJA-Palencia siendo descargada en La Hija de Dios (Ávila)

El topillo transmite la “Fiebre Q”
Recientes estudios científicos
del IREC (Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos) y del CNM-ISCIII (Instituto Carlos III) han descubierto
que los micromamíferos silvestres, entre ellos los topillos, son
relevantes en la transmisión de
Coxiella burnetii, bacteria causante de la fiebre Q en humanos
y de la coxiellosis en animales.
La fiebre Q es una zoonosis
transmisible a humanos principalmente por inhalar partículas
de polvo de los establos de animales contaminados o mediante garrapatas del ganado. Puede
producir síntomas leves similares a una gripe o desencadenar
casos graves de hepatitis aguda
y neumonía en personas. En
algunos pacientes, puede hacerse crónica y ser la causa de val-

vulopatías, endocarditis, hepatitis o neumonías crónicas, lo que
se conoce como el síndrome de
fatiga post-fiebre Q.
La bacteria pudo ser aislada
genéticamente en algunos de
los topillos, resultando ser del
genotipo de C. burnetii más
ampliamente distribuido en
Europa, el Genotipo II+, que es
frecuente en ovejas y personas.
Por todos es sabido que el topillo campesino (Microtus arvalis) es un roedor presente en
nuestros campos, donde reiteradamente genera una plaga que
causa importantes daños económicos y de salud, ya que
además es el principal vector de
contagio de la tularemia, otra
enfermedad bacteriana que
puede llegar a ser grave, por lo
que es importante su control.
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Hacienda mantiene el régimen
de módulos para 2022

Recientemente se ha producido
la publicación del desarrollo del
método de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, conocido
comúnmente como “Régimen
de módulos”, y el régimen especial simplificado del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA).
En esta aprobación, básicamente se mantiene el compromiso
del Gobierno con ASAJA, manteniendo los límites de ingresos
y gastos en 250.000 euros y en
150.000 euros respectivamente.
Hay que recordar que en los
ingresos no se imputan las subvenciones ni las indemnizaciones.
Aquellos que superen estos
límites deben renunciar al Régimen de Módulos y darse de alta
en el Régimen de Estimación
Directa Simplificada, conocido
comúnmente como régimen de

“Ingresos menos gastos”.
Previsiblemente, en primavera
el Ministerio de Hacienda
modificará los módulos a la
baja en aquellas producciones
que han tenido especiales problemas y en aquellos municipios con un índice de siniestralidad que considera elevado.
Algunos de los módulos que
más afectan a la provincia de
Palencia son los siguientes:
► 0,13: Remolacha, ganadería
de carne (porcino, bovino,
ovino, caprino), avicultura y
cunicultura.
► 0,20: Bovino de leche.
► 0,26: Cereales, patata, leguminosas, uva sin D.O., porcino
y bovino de cría, ovino y caprino de leche y apicultura.
► 0,32: Oleaginosas, equino,
uva con D.O.
► 0,37: Forrajes, ganadería en
integración.

Castilla y León pide una
discriminación positiva para
el agricultor profesional

El consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
de la Junta de Castilla y León,
Jesús Julio Carnero, en reunión
celebrada con el Ministro
Planas y el resto de Comunidades Autónomas, ha insistido en
la defensa de la figura del agricultor profesional dentro del
Plan Estratégico de la PAC
2023-2027, incluyendo incluso
una discriminación positiva, y
la eliminación de la degresividad en los ecoesquemas. Otra
petición de la comunidad ha
sido la creación de un plan
nacional sectorial para el sector
del ovino-caprino.
El consejero ha adelantado que
una vez que el Consejo de
Ministros apruebe el plan
nacional y lo remita a la Comisión Europea, va a convocar un
encuentro con organizaciones
agrarias y medios de información para detallar de manera
pormenorizada las diferencias
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entre la actual y la nueva PAC y
recalcar la discriminación positiva para los agricultores profesionales.
Las explotaciones agrarias de
Palencia son de las más dimensionadas de España y, según el
Plan Estratégico, que actualmente está sometido a información pública y será enviado a
finales de año por el Ministerio
a la Comisión Europea, se verán
muy perjudicadas por los actuales planteamientos.
El capping, el pago redistributivo y la degresividad buscan
favorecer a las pequeñas explotaciones, que típicamente estan
en manos de personas no profesionales del campo, por lo que
se está perjudicando a las personas que viven de la agricultura y ganadería, algo increíble
salvo que detrás esté un interés
político del Ministerio, y es que
no se vota por hectárea sino por
persona.

Bruselas devolverá
94 millones por la
disciplina financiera
Esta cantidad se distribuirá
entre los agricultores y ganaderos perceptores de ayudas
directas de la PAC que desde
octubre de 2021 a octubre del
2022 reciban pagos por
encima de los 2.000 euros.
Según los cálculos efectuados por el FEGA, en base a
las previsiones de pagos a
efectuar en el ejercicio 2022,
éste ha fijado el 2,29% el coeficiente provisional de devolución de la disciplina financiera.
Dicho valor, ha sido comunicado a los organismos pagadores de las Comunidades
Autónomas para su abono a
los agricultores.
En el mes de Junio del 2022,
el FEGA revisará los cálculos
realizados y establecerá la
tasa de reembolso definitiva,
de forma que puedan regularizarse los pagos ya realizados
y abonarse el pago a los expedientes pendientes.

Los viticultores respaldan a ASAJA
A finales de noviembre tuvieron lugar las elecciones a consejos reguladores del vino y
los candidatos presentados
por ASAJA han tenido amplio
apoyo.
Así, en el consejo de la D.O.
Rueda se han obtenido cuatro
vocales, seis han sido los
vocales conseguidos en la
D.O. Cigales, se mantiene el
vocal con el que se cuenta en
la D.O. Ribera del Duero y la
D.O. Bierzo también se contará con una vocalía.
Donaciano Dujo, presidente
de ASAJA Castilla y León,
agradece el apoyo de los viticultores a los vocales presentados por la OPA. “Hemos trabajado por una mayor
participación porque es esencial que los viticultores voten
para que sus intereses estén
representados y defendidos
en los consejos reguladores.
Hay que tener en cuenta que
muchas bodegas cuentan con
sus propios viñedos, por lo
que pueden optar tanto al
estrato de elaboradores como
al de productores, defendiendo intereses cruzados que no
son los de los agricultores”.

9,5 millones para el
Plan Renove que se
convocará en 2022

El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis
Planas, anunció que el nuevo
Plan Renove para el año 2022,
contará con un presupuesto de
9,5 millones para la renovación de la maquinaria agrícola,
tres millones más que el
pasado año.
Las bases reguladoras ya se
han publicado e incluyen como
novedad la subvencionabilidad de equipos automotrices
de manipulación y carga así
como de equipos de agricultura de precisión.
También se abre la opción a
otras formas de adquisición
como leasing o renting.
Habrá que esperar a la convocatoria para ver cómo se concretan estas novedades y si
realmente se llevan a cabo,
porque no es la primera vez
que la convocatoria no permite subvencionar todo lo que las
bases plantean. Por supuesto
también el plazo de la convocatoria es desconocido.
RÉGIMEN DE CONCESIÓN
Las bases reguladoras incluyen textualmente: “Las ayudas
se concederán por riguroso
orden de presentación de las
solicitudes, a través de la sede
electrónica del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, hasta el agotamiento de
los fondos disponibles.” Esto
supone que el día que se abra
la convocatoria se volverá a
producir una carrera administrativa en pos de la subvención.
Mal estaría esto si el agricultor
no tuviera que haber adquirido
la máquina en cuestión previamente a realizar la solicitud de
la subvención, pero otorgar la
subvención por orden de presentación, obligando a los
agricultores a adquirir la
maquinaria previamente a solicitar la subvención, es tercermundista y sobre todo cuando
año tras año se demuestra que
hay maquinaria que se queda
sin subvención porque el presupuesto es escaso.
El Ministerio ha hecho oídos
sordos a las continuas quejas
de ASAJA, y es que el problema de la tramitación sólo lo
sufren los agricultores y los
que las tramitamos, por eso a
los demás les da igual.
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El Pleno del Parlamento Europeo aprobó Pedro Barato: “Nos piden más con
menos dinero”
la reforma de la PAC 2023-2027

El Pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó el 23 de
noviembre la reforma de la PAC
para 2023-2027 tras más de tres
años y medio de negociaciones
en la Unión Europea (UE).
La Eurocámara ha ratificado el
acuerdo alcanzado en junio por
las instituciones de la UE sobre
la nueva PAC, que primará más
las medidas medioambientales
dentro de las ayudas agrícolas y
que vinculará las subvenciones
al cumplimiento de los derechos laborales, además, otorga
a los Gobiernos más responsabilidad sobre de esta política,
que aplicarán a través de planes
estratégicos nacionales.
La reforma de la PAC -que
entrará en vigor en 2023- ha
sido calificada durante su
debate como la más ambiciosa
en los últimos treinta años y la
segunda mayor de la historia de
la UE, en materia agrícola y
afectará a diez millones de
empresas agrícolas de la UE, de
las cuales 695.000 beneficiarios
son españoles.
La nueva PAC introduce los lla-

mados ecoesquemas o pagos
que supondrán un 25 % de las
ayudas directas, otorgadas a
prácticas beneficiosas para el
medio ambiente. Además, por
primera vez la PAC incluye una
“condicionalidad” social, lo que
significa que sólo las explotaciones que respeten los derechos laborales recibirán ayudas
agrícolas, lo que empezará a
aplicarse con carácter voluntario a partir de 2023 y obligatorio desde 2025.
Ahora ha llegado el momento
de que España presente su Plan
Estratégico, que deberá ser
refrendado por la Comisión
Europea. La propuesta actual es
un torpedo en la línea de flotación de los agricultores profesionales, el Ministerio está a
tiempo de arreglarlo pero para
eso hay que querer hacerlo y no
parece el caso, máxime con las
continuas desavenencias que ha
habido entre Ministerio y
Comunidades Autónomas, que
veían como el ministro se
inventaba lo que había ocurrido
en las reuniones.

España y Francia piden que las
importaciones cumplan los estándares
de bienestar animal europeos

El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis
Planas, y su homólogo francés,
Julien Denormandie, han solicitado la reciprocidad en las condiciones exigidas a los productos traídos de fuera de la Unión
Europea, que consiste en garantizar que los productos agrarios
importados cumplan con las
mismas exigencias medioambientales, sanitarias, de bienestar animal o fitosanitarias, así
como con unos estándares de
producción equiparables al
modelo europeo, lo que garantizaría unas reglas de mercado
iguales para todos.
La UE debe dotarse de «mecanismos de regulación más
estrictos para asegurar la rentabilidad de las explotaciones,
para que agricultores y ganade-

ros comunitarios cuenten con
un marco de relaciones homólogas y que todos trabajen en las
mismas condiciones».
Actualmente llegan a nuestros
mercados, productos de países
terceros, tanto agrícolas como
ganaderos, que no cumplen con
las mismas normas que tienen
establecidos los profesionales
del campo europeo, algo que
crea una competencia desleal
amparada por las instituciones
comunitarias, que deberían proteger al sector agrario europeo
en lugar de utilizarlo como
moneda de cambio un acuerdo
comercial tras otro.
El aumento del gasto o la disminución de la productividad
sólo los soporta el ganadero
europeo mientras los foráneos
se ríen en nuestra cara.

Pedro Barato, Presidente
Nacional de ASAJA, ha valorado la aprobación de la PAC por
parte del Parlamento Europeo,
con esa rotunda frase: “nos
piden más con menos dinero”,
ha declarado.
El Presidente de ASAJA considera que las políticas sostenibles exigidas por la nueva PAC
pueden provocar falta de rentabilidad en el sector agrario
español. Además, el contexto

actual donde ha subido la energía eléctrica más de un 300%, el
gasóleo de nuestros transportes
lo ha hecho en un 72%, fertilizantes 200%, o el sector lácteo,
donde «cada día, dos explotaciones ganaderas desaparecen»,
por el fuerte incremento de los
precios del pienso, entre otros,
no tiene nada que ver con el
periodo donde se iniciaron las
negociaciones que ahora se han
culminado.

El equipo técnico de ASAJA en
las nueve provincias de Castilla
y León se reunió en Valladolid
para conocer de primera mano
todos los cambios que supondrá
para los agricultores y ganaderos la nueva PAC 2023-2027, y
el Plan Estratégico nacional
planteado por el Ministerio.
Sobre esta nueva PAC el presidente regional, Donaciano
Dujo, ha dicho que es “la peor
PAC que hemos conocido,
puesto que contará con menos

presupuesto y más limitaciones
y obligaciones, especialmente
para el profesional, al que se
penaliza directamente”.
La jornada contó con la presencia del Director General de la
PAC, Pedro Medina Rebollo,
una de las personas de España
que mejor conoce los entresijos
de la PAC.
Hay que recordar que la nueva
PAC comenzará a aplicarse en
2023, por lo que queda un año
más tal y como la conocemos.

ASAJA prepara a conciencia a su equipo
técnico para la futura PAC

Pedro Gallardo, presidente del GT “Fitosanitarios” del COPA
Pedro Gallardo, presidente
de ASAJA-Cádiz y vicepresidente de ASAJA-Nacional, ha sido reelegido presidente del grupo de trabajo
«Fitosanitarios» del COPACOGECA, uno de los
grupos de trabajo existentes a nivel europeo con
más actividad.
En este momento tan crucial en el sector agrario
europeo (Pacto Verde,
estrategia “De la granja a la
mesa”, …), más que nunca
se tratará de conseguir que
la ciencia sea la que se
imponga en las decisiones
y no el ecologismo.
A Pedro Gallardo le acompañarán el finlandés Max
Shulman y el holandés
Joris Baecke.

Brevemente...

► La Comisión Europea ,
mediante la DG Comercio,
por fin abre la investigación
sobre los aranceles de
importación relativos al
nitrato de amonio de urea
(UAN). Durante varios
meses el COPA-COGECA
ha criticado las medidas
antidumping y las barreras
arancelarias, que encarecían aún más los fertilizantes.
► La Comisión también ha
publicado una nueva estrategia cuyo objetivo es
mejorar el estado de los
suelos de aquí a 2030. La
conservación del suelo es
un elemento central en la
labor y prácticas de los
agricultores y se está a la
espera de qué valor añadido aportarán las nuevas
medidas al sector.
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Varios investigadores desarrollan un método de análisis en
sangre que mejora el diagnóstico de la tuberculosis bovina

Un equipo de investigadores del
CIC bioGUNE, con sede en
Vizcaya, en colaboración con
NEIKER y la Universidad
Complutense de Madrid, ha
desarrollado una técnica de
diagnóstico de la tuberculosis
en sangre que es más rápida y
sensible que las que se realizan
en piel. Esta técnica se basa en
medir cómo la infección modifica determinados metabolitos
en la sangre de los animales y
los investigadores aseguran que

es más rápida, sensible y barata
que las técnicas actuales.
El estudio se ha publicado en la
prestigiosa revista científica de
impacto Transboundary and
Emerging Deseases.
La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que ataca los
pulmones y otras partes del
cuerpo produciendo debilitamiento y neumonías llegando
hasta la muerte y se puede
transmitir entre animales y personas. Hace unos setenta años

AYUDAS COVID

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 (transferencia
bancaria, recibo de domiciliación, ...).

que la tuberculosis bovina está
en el punto de mira de los organismos oficiales y, tras la entrada de España en la CEE en
1986, se aceleró el programa de
erradicación cumpliendo con
las directivas europeas.
El esfuerzo del sector ganadero
para acabar con la enfermedad
no está dando los frutos que se
pretende, algo en lo que la fauna
salvaje y los métodos de diagnóstico actuales tienen mucho
que decir.

La Peste Porcina Africana acecha

Esta enfermedad es altamente contagiosa y que
puede llegar al 100% de mortalidad y morbilidad.
A diferencia de la Peste Porcina Clásica, para la
PPA no hay vacuna y afortunadamente no es contagiosa para el ser humano.
En los últimos tiempos se ha detectado en jabalíes de varios países de centroeuropa.
El principal riesgo de entrada en España son los
trofeos de caza, material contaminado sin desinfectar o carne de cerdo o jabalí infectado.
Por todo ello, es muy importante extremar las
medidas de prevención y bioseguridad en las
explotaciones de porcino.
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Palencia en “riesgo
alto” de gripe aviar
El MAPA señala que, en las
zonas de especial riesgo,
entre las que están los municipios cercanos a la Laguna
de la Nava, queda prohibido
criar aves de corral al aire
libre, pudiéndose autorizar
colocando telas pajareras u
otro sistema que impida la
entrada de aves silvestres, y
se alimente y abreve a las
aves en el interior de instalaciones o en un refugio que
evite el contacto de aves silvestres con alimentos o agua
destinados a aves de corral.
También se prohíbe criar
patos y gansos con otras
especies de aves de corral;
así como dar agua a aves de
corral procedente de depósitos de agua a los que puedan
acceder aves silvestres.
Están afectados: Abarca,
Autillo, Baquerín, Becerril,
Castromocho,
Frechilla,
Fuentes de Nava, Grijota,
Mazariegos, Paredes de
Nava, Pedraza, Torremormojón, Villamartín, Villarramiel y
Villaumbrales.

9 Visitamoos tu explotación parra conocer y analizarr el riesgo
y ofreceerte las coberturas quue necesitas, confeecccionando
el seguro a tu medida.

9 Y,, si lo deseas.Te asesoramoos telefónicamente.

979 75 23 44
ASAJA apuesta por un servicio de asesoraamiento especializ
lizado
para adaptar el seguro a la realidad de tu explotación

12 l Ganadería

Diciembre 2021

ASAJA-PALENCIA

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA (IBR)
¿QUÉ ES LA IBR?

La rinotraqueitis infecciosa bovina es una
enfermedad contagiosa producida por un herpesvirus que ocasiona en los animales alteraciones respiratorias y reproductivas, a
veces sin síntomas aparentes (subclínicas)
pero otras veces puede ocasionar abortos,
infertilidad y procesos respiratorios que
pueden llegar a necrosis de los tejidos.

PROGRAMA SANITARIO

El Programa Sanitario de prevención, control
y erradicación de la rinotraqueitis infecciosa
bovina (IBR) es voluntario y aquellos que
quieran adherirse a él deberán presentar solicitud y cumplir una serie de condiciones
durante al menos tres años.

¿POR QUÉ?

Es importante controlar la IBR por las pérdidas económicas que produce en las explotaciones de vacuno y para posibilitar el comercio intra y extracomunitario, ya que los
movimientos de animales están prohibidos a
países libres así como está prohibido trasladar semen, óvulos y embriones de animales
infectados a los mismos países.

¿HAY VACUNAS?

Sí, pero aquellas explotaciones
que vacunen frente a IBR tendrán
que utilizar obligatoriamente vacunas marcadas que distingan entre
animales que poseen anticuerpos
vacunales y animales con anticuerpos por infección de virus campo.

CALIFICACIONES

► Sin calificar o “IBR 0”: Explotaciones que no pueden ser calificadas en el resto de categorías.
► En programa de control “IBR 1”:
Alberga animales positivos.
► En programa de control “IBR 1”: Sin positivos en los últimos 12
meses.
► En programa de control “IBR 2”:
Sin positivos en los últimos 24
meses.
► Indemne de IBR con vacunación
o “IBR 3”: Además de ser negativa
sigue el programa vacunal en los
últimos 12 meses.
► Oficialmente indemne sin vacunación ó “IBR 4”: Es negativa y
lleva dos años sin realizar el programa vacunal.

DESDE LA ATALAYA

Cadena sin eslabones

Cuando finaliza el año la tendencia de volver la vista hacia los
meses pasados y analizar la actualidad agraria, nos lleva a
concluir que según los sectores las diferencias son distintas.
Pero la impresión general no puede ser más decepcionante,
observas que las decisiones y precios de los productos de
agricultura y ganadería están en manos de cualquiera menos
de los verdaderos actores. Desde la producción hasta que
llega al consumidor, en algunos casos sin apenas manufactura, los precios de un producto no se pueden comparar para
nada. A lo cual añades la brutal subida generaliza de los
costes de producción, sin que se pueda ver reflejada estas
alzas en el precio de venta de sus productos, el sector primario se encuentra en una situación comprometida.
No quiero en ningún momento pecar de catastrofismo, pero
si nos fijamos en dos datos, como ejemplo: Por un lado los
fertilizantes, sumamente necesarios para ser competitivos,
cuyo precio se ha “más que duplicado”; y por otro lado la alimentación ganadera, tanto por la soja como por los cereales
que han escalado precios imprevisibles. Sin entrar en las
subidas de tarifas eléctricas, subida de carburantes, etc. Y sin
saber a qué Ministerio acudir: Consumo, Agricultura, Transición Ecológica y la nueva Política Agrícola Común.
Cuando se habla de la sostenibilidad en la agricultura y la
ganadería yo creo que debemos hablar de rentabilidad. Nada
se puede sostener y encaminar un futuro sin rentabilidad, se
han soltado los eslabones de la cadena y la ruptura siempre
afecta al entronque de la cadena. Para iniciar esa Ley de la
Cadena Alimentaria hay que hacerla cumplir, porque no nos

¿HAY IBR EN ESPAÑA?

Entre 2015 y 2019, España ha comunicado
844 focos de la enfermedad. Únicamente
superan los 100 focos tres países: Polonia
(362), Estonia (205) y Hungría (111). Esto
denota la necesidad de controlar la enfermedad en nuestro país.
En 2018 se estudió la prevalencia de IBR en
España mediante del muestreo de 266 explotaciones de leche, carne y cebo. En el caso
de la leche, dieron positivo el 33,71% de las
explotaciones. En cuanto a la carne, las
explotaciones positivas fueron el 63,46%.
Finalmente, los cebaderos positivos ascendieron al 38,36%.
Sólo un 19% de explotaciones vacunaba
contra IBR, mientras el 81% de explotaciones
no vacunaban a los animales.

¿Y EN LA UE?

Está erradicada en Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, Alemania y
parte de Italia.
A su vez, cuentan con programas aprobados
por la Comisión Europea en Luxemburgo,
República Checa, Bélgica y parte de Italia.
Francia está pendiente de aprobación.
Con programa propio están Irlanda, Países
Bajos y Hungría.

José María RUIZ ORTEGA
sirve para nada la Ley si no se ejecuta. Al sector primario se le obliga a
efectuar las crecientes exigencias
medioambientales, en muchos
casos absurdas. El primer eslabón
cumple para que no falten los alimentos, en la granja, en la explotación o en la huerta, el otro eslabón es
almacenamiento, como un depósito
temporal de los alimentos previo a su
distribución. El resto de los anillos de
la cadena, desde el transporte a la distribución y manufacturación, se sueltan algunos eslabones y cuando llega la venta
en tiendas o supermercados, los precios al consumidor cambian una forma desigual, sin ningún motivo y según las circunstancias del mercado.
Bien está que se haya legislado, pero lo verdaderamente
importante es que se cumpla esa norma para evitar tener que
producir a pérdidas. Se ha llegado a una situación insostenible y el sector agrario espera que la Ley de la Cadena tenga
los suficientes mecanismos para ser efectiva y no se repitan
casos los actuales desequilibrios. Son ya dos años de debates y muchas enmiendas en Congreso y Senado y el tiempo
corre en contra de los productores. Un sector agrario al que
se la acaba la paciencia y no va tener más remedio que salir
a la calle para que sea oído en sus demandas. Con esta grave
crisis de rentabilidad en cualquier otro sector ya estaban a píe
de guerra. En el campo se agota la paciencia.

ASAJA-PALENCIA
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Reclamación de subidas del precio pagado al
ganadero por la leche a las puertas de LACTIBER

El lunes día 13 de diciembre, cados al cierre, entre ellas las debajo de costes”.
unos doscientos ganaderos 134 granjas que hay en nuestra El precio medio pagado al ganavenidos de toda Castilla y León, provincia, que es la segunda en dero ronda los 0,34 euros/litro,
e incluso algunos procedentes importancia láctea en la región, lejos de los aproximadamente
de Asturias y Cantabria, se con un censo de unas 17.000 0,40 euros/litro que puede estar
manifestaron a las puertas de la vacas lechera, tras León, que costando producir la leche
industria
láctea
actualmente. Según
LACTIBER, buque
indicó Dujo, “un
insignia de las indusganadero medio de
trias lácteas leonesas
Castilla y León,
y suministrador de la
produce un millón
empresa de distribude litros de leche al
ción
Mercadona.
año , por lo que está
Además, esta indusperdiendo 5.000
tria recepciona un
euros/mes, se está
porcentaje notable de
arruinando trabala leche producida en
jando”.
la provincia de
El ganadero palenRoberto Fernández, ganadero de Dehesa de Romanos, respondiendo tino Roberto FerPalencia.
las preguntas de los medios de comunicación
Esta movilización se
nández, por su parte
enmarca en el ámbito de las dos atesora
aproximadamente explicó a los medios las subidas
realizadas previamente, en 25.000 vacas lecheras.
de precios que estaba soportanunidad de acción con COAG y La no puede dejar las cosas más do su explotación, que da trabaUPA, en Valladolid, donde se claras: la industria láctea debe jo a varias familias e indicó que
repartió leche a los viandantes pagar por la leche al menos lo situaciones como ésta hacen
en la calle Santiago,
prácticamente
y en Zamora, a las
imposible el relevo
puertas de la indusgeneracional.
tria que allí posee la
Si ser ganadero ya
multinacional LACes duro de por sí, y
TALIS.
la decisión de dediEl sector vacuno
car toda tu vida a
lácteo pasa seguraello es difícil, lo es
mente por el peor de
más aún cuando ves
sus momentos, todo
que el futuro que te
lo necesario para
espera es poco alenproducir leche de
tador ya que indusvaca se ha encareci- Hogueras y petardos acompañaron la manifestación realizada a las
tria y distribución
do sustancialmente puertas de Lactiber, industria láctea instalada en León
campan a sus
mientras el precio pagado al que cuesta producirla, algo que anchas y el ganadero está someganadero por la leche no se ha recordó Donaciano Dujo, presi- tido por la industria a una dictaincrementado o lo ha hecho de dente regional de ASAJA, ins- dura de precios donde él no
forma muy leve. Esto hace que tando al ministerio a “inspec- pinta nada, salvo a la hora de
las granjas estén en una situa- cionar y sancionar” porque “la trabajar y de arriesgar su capición insostenible y se vean abo- industria está pagando por tal.

CAZA

DÍAS HÁBILES

CAZA MENOR
• Temporada general: Jueves, sábados,
domingos y festivos nacionales y autonómicos. Palomas y zorzales en migración en
pasos sin limitación de días hábiles.
• Los días son estipulados en el Plan Cinegético 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.

PERÍODOS HÁBILES
CAZA MENOR

• 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 MAYOR

• Ciervo y gamo: 26/09/2021 al 27/02/2022, en todas
sus modalidades.
• Corzo (sólo hembras): 01/01/2022 al 27/02/2022
• Jabalí: 26/09/2021 al 27/02/2022

El Gobierno Regional apoya al sector
vacuno de leche

El consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
presentó la subvención que se
puso en marcha de forma casi
inmediata para apoyar a los
productores de leche de
vacuno, que son los que más
se están viendo afectados por
la crisis de precios y rentabilidad que estamos viviendo.
Se busca evitar que desaparezca esta actividad, cuya
continuidad peligra actualmente porque, sin tener una
situación boyante desde hace
varios años, el precio de los
insumos se ha incrementado
de forma disparada mientras
la leche no ha subido de
precio o lo ha hecho exiguamente.
Para ello, la ayuda que proporciona la Junta consiste en
4.000 euros para explotaciones de 5 a 50 vacas lecheras,
de 6.000 euros para explotaciones de 51 a 100 vacas
lecheras y de 8.000 euros
para explotaciones de más de
100 vacas lecheras.
No hay que olvidar que según
los últimos datos -octubre-,
entre cinco y seis ganaderos
de vacuno de leche abandonan la actividad cada mes en
Castilla y León y ya no llegamos a 880 ganaderos.
Donaciano Dujo, presidente
regional de ASAJA ha indicado que “no es habitual que lo
que pedimos sea atendido por
las administraciones, pero en
este caso así ha sido. Pedimos al presidente de la Junta
que intercediera por el vacuno
de leche, y a los pocos días se
conoce esta ayuda, que,
aunque no sea grande, sí es
importante porque supone el
reconocimiento oficial de la
situación excepcional e insoportable que aguantan los
ganaderos”, señaló Dujo, que
agradeció igualmente al consejero su diligencia para convocar lo antes posible esta
ayuda de emergencia. También recalcó que “Luis Planas
debería tomar nota de esta
ayuda regional, y sumar al
menos una cantidad similar
con fondos del ministerio”.
Desde ASAJA-Palencia se
han tramitado las subvenciones en un tiempo récord tratando de que el dinero llegue
lo antes posible a los ganaderos.
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PRECIOS AGRARIOS

PRODUCTO

Trigo blando
Centeno

El segundo noviembre con la
temperatura máxima más baja
en treinta y cuatro años
Es destacable que las precipitaciones de los
días 23 (12 l/m2) y 24 (19,5 l/m2) han sido en
forma de nieve. El total de noviembre ha sido
de 49,4 l/m2.

La temperatura máxima del mes ha sido de
14,5ºC, es la segunda máxima más baja de los
treinta y cuatro años de la serie. En 2004 hubo
14ºC y en 1990 también hubo 14,5ºC.
Refrán:
Por San Andrés -30 de noviembre-, la nieve
en los pies.
Efeméride:
En noviembre del año 2007 la temperatura
mínima fue de -10ºC.

Publicación mensual con
envío a los socios de Asaja
Palencia

On line

www.asajapalencia.com
Facebook
Twitter: @asajapalencia

10 Nov.

€/1000 kg

265,00

272,00

279,00

279,00

€/1000 kg

PRODUCTO

Alfalfa

Vacuno mayor

278,00
262,00
260,00
276,00

282,00
262,00
260,00
277,00

288,00

285,00

262,00

262,00

257,00

256,00

277,00

277,00

UNIDAD

17 Dic.

10 Dic.

3 Dic.

26 Nov.

€/1000 kg

---

---

---

---

€/1000 kg

Patata

144,00

144,00

144,00

142,00

100 kg vivo

170,00

170,00

168,00

167,00

Vacas leche 1 parto

cabeza

1380,00

1380,00

1378,00

1378,00

Terneras descalost.

cabeza

206,00

206,00

204,00

202,00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo
Vacas leche 2 parto

cabeza

Terneros descalost.

cabeza

100 kg vivo

Lechazo (10 kg)

100 kg vivo

Lechal (10-14 kg)
Cerdo cebo
Leche vaca

247,00

1240,00

Oveja desecho

191,00
65,00

247,00

1240,00
191,00
65,00

247,00

245,00

1238,00

1237,00

189,00

186,00

65,00

65,00

100 kg vivo

639,00

639,00

639,00

635,00

100 kg vivo

104,00

104,00

104,00

104,00

100 l
100 l

Leche oveja

664,00
-----

664,00
-----

664,00

658,00

---

---

---

---

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

EMBALSES DE LA PROVINCIA
CAPACIDAD
70,00 hm3

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 viernes a la 1 de la madrugada y
a las 12 de la mañana.

• Campo Palentino
• Campo Regional

24 Nov.

€/1000 kg

Maíz

Programa de televisión

Periódicos

9 Dic.

€/1000 kg

Avena

Carralobo

15 Dic.

€/1000 kg

Cebada pienso

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

UNIDAD

SEGURO
MULTIRRIESGO

Los LUNES por la mañana
contamos en nuestras instalaciones con una persona especialista, que se dedica exclusivamente 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.

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

VOLUMEN EMBALSADO
7,80 hm3

32,40
3,30
25,50
75,00

hm3
hm3
hm3
hm3

Fuente: CHD

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)
Asesoría Juntas Agrarias Locales

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

Consultoría de energía

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.

Servicio de distribución de gasóleo

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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MAQUINARIA

► Vendo Tractor DT, remolque
volquete Herreros y demás
aperos
de
labranza.
659708682

► Se vende arado de 6 discos
semisuspendido, una puerta de
hierro almacén de 4 por 4 y 3
sacos de garbanzos pedrosillanos limpios. 619231449

► Se vende chísel de 3m., 3
hileras y 16 brazos; trilladera de
3m. y 6 hileras; Cultivador de 3
m., 3 hileras y 19 brazos; cajón
cultivador de maíz de 3m y hileras; Cultivador de remolacha de
3m. y 6 brazos; 4 ruedas estrechas JD3150; Ciclomotor Rieju
49 CC buen uso y 2.045 km.
689250210
► Vendo segadora acondicionadora marca KUHN lanza central modelo FC303 y pinza para
pales
marca
TENIAS.
699093640 y 608412635
► Vendo sembradora siembra
directa 1303 Solá de 3,5 metros.
616982437

► Vendo empacadora Krone
Bigpack 1290 HDP HighSpeed
con arranque hidráulico, cable
Isobus, báscula, medidor de
humedad, etc. 678666392

► VENDO Tractor John Deere

Diciembre 2021

6920 con 7360 horas, con pala
Tenias B4, tripuntal y toma de
fuerza delantera e instalación de
autoguiado
Cerea.
Tfno:
676042171

► Vendo rodillo de discos de
5,50 m, y liso de 3,50m.; máquina herbicida Hardi hidráulica de
15m.; tubos de riego de 3”, 4” y
6”; motor de riego 220 CV;
chísel de 3filas y 3m.; preparador de 4 filas de 3,50m.; beldadora antigua; remolques de
12Tn y 14 Tn; abonadora arrastrada Rimasa de 8.000 Kg;
cuerpo de arado Kvernerland;
acoplamientos para ruedas
gemelas; caja de cambios de
Mercedes 190 de 5 velocidades.
609489679
► Vendo máquina de sembrar
Amazone de 3 metros con preparador. 619152161

► Vendo tractor Fiat, doble
tracción, remolque volquete
herrero y demás aperos de
labranza. 659708682
► Vendo cultivador 19 brazos y
3 metros de ancho, tractor Landini de 10000DT, kuskilder de
3,80 metros de ancho fijo y
milagroso de 9 brazos reformado, en perfecto estado.
699416419

► Vendo sembradora Solá de 3
hileras
de
3,5
metros.

CONVOCATORIA PARA EXPEDIENTES DE PRIMERA INSTALACIÓN Y
PLANES DE MEJORA

La convocatoria de estas ayudas es previsible que se
publique a finales de diciembre y dé un plazo que, casi
con seguridad, se solapará con la tramitación de la
PAC, que se inicia el 1 de febrero.
Los expedientes de primera instalación y planes de
mejora precisan de mucho tiempo de trabajo y lo que
no tenemos en el periodo de tramitación de la PAC es
ese tiempo del que ahora sí disponemos.
Aunque nos hemos quejado en diversas ocasiones, la
consejería no empatiza con nuestro problema y se
pone de perfil. La única solución, y la más sencilla, es
que si estás interesado en solicitar una primera instalación o un plan de mejora, nos hagas llegar la documentación cuanto antes.
Poniendo todos de nuestra parte podemos evitar el
problema que nos está generando la Junta en los últimos años.

983686217 667246675.

► Vendo remolque de 7.500kg
Teléfono:
983686217
667246675.

► Vendo Vertederillas de 10.
Teléfono:
983686217
667246675.

AGRICULTURA

► Se venden 10,5 has, Pago La
Miranda, municipio de Palencia, 636017137

► Busco tierras para arrendar
en la zona de Paredes de Nava
650546436
► Vendo derechos de la región
0401 664713957

► Vendo semilla de esparceta,
en sacas de 500 kilogramos.
699093640 y 608412635
► Vendo forraje de alfalfa y
vezas en paquete de 80x90
696201540
► Vendo 15 has de regadío en
Venta de Baños. 661510905

► Vendo forraje de veza con
avena en paquete grande y
forraje de avena ensilada en
bolas. 689733756

► Vendo alfalfa, vezas, hierba
festuca, paja, todo en nave y de
buena calidad. 609052504
► Vendo 31 paquetones de
hierba 626654265

► Vendo grana de esparceta.
618719055

► Vendo semilla de esparceta.
722373547
► Vendo las parcelas 11 y 13
del polígono 11 en Grijota, de
13.20 ha y 2.58 ha, ambas de
regadío. 646113882.

► Vendo finca de 4,5 ha, totalmente plana y cuadrada, su perímetro de reguera y encuadrada
en el proyecto de regadío en
tierra de campos con 1220 ha
próximamente. 620613404

► Vendo finca de regadío en
Reinoso de Cerrato de 1,64 has.
647414124

GANADERÍA

► Vendo explotación ganadera:
naves de 3.000 metros, patios
de cemento de 3.000 metros,
silo de 800 metros, basculante
de camiones,3.000 metros de
tierras alrededor, casa con 3
viviendas bien orientadas, nave
con molino y mezcladoras y
convento de piedra, A 10 km de
Palencia.
639838808
639108086

VARIOS

► Vendo nave de 700 metros
con vivienda de 160 metros en
Magaz
de
Pisuerga
979833422
► Compro derechos de la 401
619152161

► Se busca matrimonio para
trabajar y vivir en finca ganadera situada en la zona de Aguilar
de Campoo, provincia de Palencia. Tareas de crianza y cuidado
de ganado , mantenimiento y
manejo de tractor. Imprescindible vivir en finca, se incluye la
vivienda. Se requiere experiencia en la crianza y cuidado de
ganado y permiso de conducir.
629787972
► Vendo depósito de agua de
5.000 l, con estructura de hierro
y mangueras, ideal para la carga
de otros depósitos o cubas de
herbicida. 615305778

¡¡ Tu
anuncio
aquí !!

cuentta crédito
crrédito

AGRAARIA

más posibilidades.
m
más financiación* para tu campaña.

Contiigo dond
Contigo
donde
de estés
é.
UNICAJABANCO.ES
*Concesión sujeta a criterios de la Entidad. Pueden acogerse a estas líneas de financiación los agricultores y ganaderos, ya sean individuales o agrupados
en entidades asociativas agrarias, que sean titulares de explotaciones agrarias.

