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Edita

En los últimos días hemos tenido co-
nocimiento de que el ilustre ministro
Garzón ha vuelto a hacer de las su-

yas. Al final es lo que tiene crear un minis-
terio inútil y darle un cargo a alguien tan
inútil como el propio ministerio. Al señorito
Garzón ya no le vale con vejar a la carne y
al azúcar, ahora se ha acordado también
de la leche. Para ello, ¡oh, qué sorpresa!,
se basa en uno de esos estudios que dicen
lo que él quiere oír, algo que podía ser acep-
table si no fuera él quien ha encargado el
estudio y, de paso, ha puesto su foto en él,
me parece a mí que si no lo hace revienta.
El caso es que lo importan-
te es tocar las narices al sec-
tor agrario y en eso este fi-
gura es un experto, eso hay
que reconocerlo. Hay niños
que tienen la negativa cuali-
dad de romper todo lo que
tocan y nuestro ministro es
un campeón en ese tema. Supongo que los
ganaderos ya tenían poco con el incremento
imparable de sus costes de producción y
de estar en el punto de mira de todas las
regulaciones y comentarios gratuitos de es-
tos neoexpertos en todo y que no han es-
tado en una ganadería en su vida, ni ganas
que tiene. Pues eso, como esta gente te-
nía pocos problemas va el ministro, que re-
presenta a todos españoles,
aunque da la sensación de
que sólo representa a sus
coleguillas, y pone por los
suelos al sector lácteo es-
pañol.
El informe “Sostenibilidad del consumo en
España” indica que “el análisis llevado a ca-
bo determinó que la carne y los productos
lácteos son responsables de una parte re-
levante de los impactos ambientales” y se
dedica a calcular lo que tenemos que co-
mer para reducir el consumo de carne y lác-
teos. El objetivo final es cargarse la gana-
dería, actuar como un martillo pilón desde
distintos ámbitos de forma que Satanás es-
té mejor visto que un señor que produce le-
che o carne.
Claro que sí, Garzón, la ganadería tiene un
impacto ambiental, al igual que lo tienen
otros sectores productivos, los vehículos y,
en general, la vida. Hasta tú mismo gene-
ras un impacto ambiental, y no precisa-
mente porque seas productivo.

Me enorgullece decir
que varios de mis me-
jores amigos son ga-
naderos y que no ten-
go ningún amigo
ministro, ni de los de
verdad ni de los de cuota, como tú. La ga-
nadería española produce unos alimentos
que tienes la suerte de consumir a diario
porque hay gente en los pueblos de Espa-
ña trabajando mañana y tarde todos los dí-
as del año, aguantando todo lo le estáis
echando encima mientras los amigos Pla-
nas y Sánchez dan la callada por respues-

ta. Son gente que tiene el ai-
re de sus pueblos más que
limpio cuando tú vives deba-
jo de un champiñón de con-
taminación. Pero la culpa es
de las vacas españolas, no
la tienen los coches, no la tie-
nen las ciudades atestadas

de gente, no la tienen otros países. En la
pandemia quedó claro pero eso no lo vas
a estudiar, algo que dudo que hayas hecho
mucho, seguro que hacías chuletas para
aprobar y ahora reniegas del sector cárni-
co. ¡Qué hipocresía!
Tú sigue erre que erre, como Paco Martí-
nez Soria en la película, ya estás cerca de
conseguirlo. La suerte se ha aliado conti-

go, Garzón.  La ganadería
tiene unos costes cada vez
más altos que no puede re-
percutir a sus productos, ya
estaban mal pero los delirios
de tu amigo Putin están po-

niendo el mundo patas arriba y la ganade-
ría pende de un hilo. Estarás contento. 
Pero recuerda que cualquier ganadero po-
dría ser ministro y tú serías incapaz de ser
ganadero y, mientras tú fastidias todo lo que
tocas, la gente lo pasa mal. Tanto econó-
mica como anímicamente. Los ganaderos
ven que no se hace otra cosa que no sea
ir contra ellos, se les imponen nuevas re-
gulaciones cada dos por tres y no tienen fu-
turo. Ni tienen futuro para su actividad ni la
tienen para su familia, porque los jóvenes
ya no se quieren quedar con el oficio de sus
padres, están hartos de verles pasarlo mal
y no parar de trabajar. Aunque a ti eso te
da igual. Si lo que quieres es hacer daño
sigue así porque lo estás bordando, Gar-
zón.

ASAJA PALENCIA

Lo estás bordando, Garzón

“Pone por los
suelos al sector
lácteo español”

“Cualquier
ganadero podría ser

ministro”
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El agricultor palentino es el que cultiva más hectáreas de España
Recientemente el Instituto

Nacional de Estadística (INE)
ha publicado el Censo Agrario
2020, un trabajo que realiza
aproximadamente cada diez
años. Estudiando los datos de
dicho informe se pueden obte-
ner distintas conclusiones.

En primer lugar, en los once
años que han pasado desde la
encuesta del año 2009, la pro-
vincia de Palencia ha perdido
más de 1.000 explotaciones.
Concretamente en el año 2009
contábamos con 6.980 explota-
ciones en toda la provincia
mientras que en 2020 las explo-
taciones ascendían a 5.960. Esta
tendencia a la baja es preocu-
pante y parece que imparable.
Preocupa, y mucho, el relevo
generacional para tomar las
riendas de las explotaciones
palentinas en los años venide-
ros. En el anterior Censo Agra-
rio no se segregaban los datos
por comarcas pero afortunada-
mente en éste censo realizado
en 2020 sí que contamos con
esos datos sobre las explotacio-

nes, que son los siguientes:

También tienen mucha rele-
vancia los datos sobre el tamaño
de las explotaciones. Tomando
los datos de las explotaciones
completas (parcelas cultivadas
más parcelas de barbecho) las
explotaciones más dimensiona-
das son las de la provincia de
Soria, con un tamaño de 101,02
hectáreas, a continuación estarí-
an las de Palencia, con una
dimensión de 92,89 hectáreas, y
en tercera posición estaría Gua-
dalajara, con una superficie de
87,68 hectáreas. Sin embargo,
teniendo en cuenta sólo las par-
celas cultivadas, y obviando el

barbecho, que lógicamente no
produce, son las explotaciones
palentinas las de mayor dimen-
sión en toda España. Palencia
cuenta con un tamaño de explo-
tación media cultivada de 81,24
hectáreas, detrás estaría la pro-
vincia de Soria, con 77,37 hec-
táreas, y en tercera posición
figuraría nuevamente Guadala-
jara, con 66,10 hectáreas de
superficie por explotación. De
ahí que sea el agricultor palenti-
no el que cultiva más hectáreas
de toda España.

Por último, dada la segrega-
ción posible por comarcas en
los nuevos datos publicados,
podemos conocer también los
datos comarcales de las explota-
ciones agrícolas de nuestra pro-
vincia, donde la comarca de
Campos es la que tiene mayor
dimensionamiento (91,23 hec-
táreas) y también la que menor
superficie destina a barbecho
(8,1%). Los datos comarcales
publicados en el Censo Agrario
2020 son que se muestran a con-
tinuación:

COMARCA Nº EXPLOT.
EL CERRATO 1.259

CAMPOS 2.810
SALDAÑA-VAL. 810

BOEDO-OJ. 406
GUARDO 166
CERVERA 268
AGUILAR 250

COMARCA Sup. Cult. (ha) Barbecho (ha) %Barbecho

EL CERRATO 84,07 9,17 9,8
CAMPOS 91,23 8,02 8,1

SALDAÑA-V. 62,04 15,51 20,0
BOEDO-OJEDA 80,58 16,82 17,3

GUARDO 53,10 28,74 35,1
CERVERA 47,28 21,21 31,0
AGUILAR 40,84 14,86 26,7

TOTAL 81,24 11,65 12,5
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4 l San Isidro
Las celebraciones de San Isidro se sucedieron por toda Palencia

Los agricultores y ganaderos
de Palencia, como es costumbre
y tradición, el día 15 de mayo
han homenajeado por todo lo
alto a su patrón, San Isidro, en
los pueblos de la provincia, y
este año en la capital la celebra-
ción ha tenido lugar el día 16 de
mayo, contando con la presencia

del nuevo Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo
Rural de la Junta de Castilla y
León, Gerardo Dueñas Merino,
en la misa celebrada en la igle-
sia de San Pablo y la posterior
procesión por la calles de Palen-
cia.

Después de los dos últimos

años, marcados por la pandemia,
las celebraciones han vuelto a
recuperar el protagonismo en
los pueblos, con diversos actos
para agradecer el amparo que
ofrece a la gente del campo San
Isidro. No han faltado las peti-
ciones como cada año por estas
fechas, donde las buenas expec-

tativas de cosecha deben ser
refrendadas en los próximos
días.

El campo necesita agua para
que los cereales completen su
ciclo y además que las tempera-
turas no sean muy elevadas, para
garantizar la existencia de una
buena cosecha.

Alba de Cerrato

CastromochoBecerril del Carpio

BaltanásAutilla del PinoAmpudia

LantadillaFrómistaFrechillaCubillas de Cerrato

Collazos de BoedoCervatos de la Cueza

PalenciaOsornoMonzón de CamposMarcilla de Campos

VillamedianaVillamartín de CamposVillaldavínVillaherreros

Valle de CerratoTorquemadaTabanera de CerratoParedes de Nava



ASAJA-Palencia utiliza las
redes sociales para mantener
informados a los socios, simpa-
tizantes y a la población en
general, de aquellas noticias que
consideramos representativas
para el sector agrario de la pro-
vincia de Palencia y para ellos
utilizamos, entre otras, la red
social Twitter, que tiene más de
200 millones de usuarios.

Hace unos días nos hemos
encontrado con una negativa
sorpresa. Textualmente nos indi-
can que no podemos “compartir
contenido multimedia excesiva-
mente gráfico (heridas graves,
torturas,…)” y, como conse-
cuencia, cancelan nuestra
cuenta. Además nos recuerdan
que “la exposición a escenas
sangrientas gratuitas puede ser
perjudicial, especialmente si el
contenido se publica con la
intención de provocar deleite en
la crueldad o por placer sádico”.

El “tweet” en cuestión habla-
ba sobre los reiterados ataques
de lobo que están sufriendo en el
municipio de Brañosera donde,
como ejemplo, un chico recién
instalado como ganadero -
además con cabras de raza serra-

na blanca, en peligro de extin-
ción- que ha perdido varias
decenas de cabras desde el mes
de agosto hasta hoy. La fotogra-
fía del estado de una de ellas,
tras el festín del lobo en los días
finales del año 2021, ha sido la
causa aludida por Twitter para
cancelar nuestra cuenta, imposi-
bilitándonos realizar más publi-
caciones.

Desde ASAJA queremos
recordar a Twitter que son
muchos los ganaderos afectados
por los ataques de lobo como
muchos son los ataques mediáti-
cos que sufre la ganadería por
gente que desconoce el proble-
ma, y que habita muy lejos de él,

como la propia ministra de Tran-
sición Ecológica y Reto Demo-
gráfico, Teresa Ribera, adalid de
la defensa de la proliferación del
lobo y, por tanto, del aumento de
los ataques al ganado domésti-
co.

El hecho de que publique-
mos fotografías de los animales
que ha matado o herido el lobo
no tiene ninguna relación con la
crueldad, salvo la que tiene el
lobo para con los animales de
los ganaderos, ni con el sadismo
-tampoco entendemos que la
gratuidad pueda influir a que las
escenas sangrientas puedan ser
perjudiciales o no-. Si publica-
mos estas fotografías es para dar

a conocer el problema a la socie-
dad, la realidad es que el lobo
mata animales y ocultar lo que
ocurre no evitará el problema,
simplemente dejará en el olvido
a un sector al que defendemos
día a día contra viento y marea.

Desde ASAJA-Palencia
esperamos que, en caso de con-
cretarse la compra por Elon
Musk, en la nueva etapa de
Twitter prime la libertad de
expresión, un derecho funda-
mental en todas las democracias
y del que se está privando a
ASAJA, a los ganaderos y a
aquellos que gustan de saber lo
que ocurre en el sector agrario.

Por nuestra parte seguiremos
en la lucha por dar a conocer lo
que sufren las personas que
viven de la ganadería y ven
como el lobo da al traste con su
medio de vida aniquilando a los
animales que crían con cariño
todo el año. Seguiremos utili-
zando nuestra web y otras redes
sociales, como Facebook, para
comunicar lo que nos parezca
importante, nadie nos va a
callar. Esperamos una rápida
rectificación y disculpa por
parte de Twitter.
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Ésta es la foto que acompañaba al «tweet» censurado. Así
quedó esta cabra tras la visita del lobo y nadie piensa en ella
ni en el ganadero. La mejor forma de no tener que publicar
estas imágenes es que estos hechos no ocurran.
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Campaña de riego con carencias en
Palencia pero en pleno desarrollo

La CHD ha publicado el
«Informe Mensual de Segui-
miento del Plan Especial de
Sequía» en el que, teniendo en
cuenta las aportaciones que
recibe cada sistema -calculado
tomando datos en distintos
puntos de cada sistema y esti-
mando lo que pesan dichos
datos en el sistema-, se observa
el estado en que se encuentra la
sequía prolongada y, en función
del volumen de agua embalsa-
da, se calcula la escasez.

Referente a la sequía prolon-
gada, los datos de abril mantie-
nen a Carrión y Pisuerga tal y
como estaban en meses anterio-
res ya que desde febrero se
encuentra el sistema Carrión en
estado de «normalidad» y el
sistema Pisuerga en estado de
«sequía prolongada». Por su
parte, la escasez de abril man-
tiene los datos de marzo de
manera que nuestros dos siste-
mas continúan en «prealerta».

A 20 de mayo el Carrión
cuenta con 112,9 hm3 de agua
embalsada (68,5% sobre el total
posible) y aún a cierta distancia
de los 138,3 hm3 representati-
vos de la media de los últimos
diez años. No siendo nunca un
sistema agraciado en agua por
su carencia de regulación, este
año el Carrión tiene una caren-
cia de agua que ha limitado los
cultivos de primavera en la
zona en previsión de la falta de
agua para regar.

Por su parte, el sistema
Pisuerga almacena 159 hm3
(49,4% del máximo posible) y

muy lejos de los 245,6 hm3 que
marca la media a diez años. En
el Pisuerga también se han limi-
tado mucho los cultivos de pri-
mavera previendo el corte de la
campaña de riego antes de lo
deseado y dadas las limitacio-
nes existentes en las dotaciones
para este año.

Las precipitaciones que
tuvieron lugar a finales de abril
(de 37 a 46 l/m2 en las estacio-
nes del ITACyL) unido a unas
temperaturas máximas que han
rondado los 20 grados, han
facilitado el retraso del inicio
de la campaña de riego aunque
actualmente ya se estamos ple-
namente inmersos en ella. La
media del histórico de 1996 a
2017 refleja que normalmente
entra en los embalses algo más
agua de lo que sale de ellos
durante el mes de mayo, algo
difícil de conseguir este año,
pese al sacrificio de los regan-
tes sembrando una superficie
menor de cultivos de primave-
ra, con una previsión de escasez
de lluvias y unas temperaturas
elevadas que se mermarán el
volumen de agua embalsada.

Hasta ahora los regantes del
Carrión cuentan con 3.700
m3/ha para regar sus parcelas
mientras que en el Pisuerga
cuentan con 3.500 m3/ha, una
cantidad insuficiente para que
la campaña de riego pueda ser
considerada normal, algo que
hace ver la necesidad de
aumentar la regulación de nues-
tros sistemas, en contra de la
opinión de la CHD.

Detectan hantavirus
en los topillos

El estudio, en que ha partici-
pado la Universidad de Valla-
dolid, se llevó a cabo en áreas
de cultivo de Tierra de
Campos, donde la población
de pequeños mamíferos se
compone principalmente de
cuatro especies habiéndose
detectado hantavirus sólo en
las poblaciones de topillos.

Aunque la prevalencia
(1,6%) es baja entre los topi-
llos, podría convertirse en un
problema de salud pública
debido a las altas densidades
de población que pueden
llegar a alcanzar estos anima-
les. Los hantavirus son disper-
sados por los roedores en su
saliva, orina y excrementos y
pueden producir, en humanos,
fiebres hemorrágicas y un sín-
drome pulmonar muy grave
que puede acabar en insufi-
ciencia respiratoria y, en los
casos más graves, shock, aci-
dosis láctica y la muerte, por lo
que no estamos hablando de
un problema menor. España
sólo ha reportado tres casos
en los últimos quince años
pero hay países, como Finlan-
dia, que superan los 1.000
casos al año.

Los topillos además son res-
ponsables de transmitir las
bacterias causantes de la tula-
remia y la fiebre Q.

India deja de exportar trigo y tensiona más
los mercados y la cadena de suministro

La decisión de la India de paralizar las exportaciones de trigo
ha generado un gran impacto en el mercado, ya que es el segun-
do mayor productor de trigo del mundo.

La sequía que están padeciendo es el principal motivo para
tomar esa decisión, que ha provocado una fuerte reacción en los
mercados mundiales, tal es así que en la bolsa de París alcanzó
la cotización más alta desde el inicio de la guerra de Ucrania, lle-
gando a los 435 euros por tonelada.

La India espera reducir su producción un 5% respecto a la cose-
cha del año anterior, que fue de 110 millones de toneladas. Esta
decisión se ha producido, cuando los mercados esperaban que
la India incrementara sus exportaciones, y por lo tanto ha pillado
desprevenidas a las principales potencias agrícolas mundiales
que ven con mucha preocupación, el que se pueda garantizar la
existencia de alimentos para toda la población mundial, espe-
cialmente para garantizar el suministro para los países más nece-
sitados.

Se inicia la campaña de alfalfa
En este mes se ha iniciando

en Palencia el primer corte en el
cultivo de la Alfalfa en el que
nuestra provincia es la segunda
productora en Castilla y León,
tras Valladolid. En cambio,
Palencia es la provincia que más
hectáreas destina a este cultivo,
son 32.264 hectáreas la campa-
ña pasada, de las cuales, 9.989
son de regadío y 22.275 de
secano. Es muy destacable la
superficie de secano, donde
Palencia es la principal produc-
tora de alfalfa de toda España y
la que más superficie dedica a
este cultivo.

Una vez segada la alfalfa,
parte se empaca después de
secarse al sol en campo y otra
parte es transportada a las des-
hidratadoras que tenemos en la
provincia, que en concreto son
cinco, ubicadas en Carrión de
los Condes, Villoldo, Astudillo,
Fuentes de Nava y Becerril de

Campos. El producto final se
destina a la exportación y a
comercializarlo para el consu-
mo interno ganadero español.

La producción total nacional
de alfalfa deshidratada alcanzo
la cantidad de 1,45 millones de
toneladas, la mayoría destina-
das a la exportación, siendo los
principales destinos Emiratos
Arabes, Arabia Saudí, y China.

El inicio de la pandemia ha
complicado de forma importan-
te la exportación de alfalfa,
principalmente por el precio de
los fletes, que han llegado a
multiplicarse por cuatro, y la
poca disponibilidad de los con-
tenedores. Todo ello unido a las
continuas cancelaciones de
barcos, hace que esta campaña
genere muchas dudas, también
provocadas por los altos costes
energéticos, tanto para transfor-
mar la alfalfa, como para su
transporte internacional.

Las TC reciben
apoyo ministerial

El Boletín Oficial del Estado
ha publicado la convocatoria
para la concesión directa de
subvenciones a las explotacio-
nes agrarias de titularidad com-
partida. Esta convocatoria está
dotada económicamente con
1,5 millones de euros que se
repartirán entre los solicitantes
-a los que se les impone un
máximo de 1.500 euros de sub-
vención-.

Se considerará que estas
entidades solicitan la ayuda por
el mero hecho de figurar inscri-
tas en el registro de Titularida-
des Compartidas habilitado por
el MAPA un mes antes de publi-
carse la ayuda aunque debe-
rán presentar diversa docu-
mentación o la renuncia a la
ayuda.

En España existen 993 titula-
ridades compartidas, de las
que 429 están el Castilla y
León (43,2%), siendo la región
con mayor número de estas
entidades en toda España.
Dentro de Castilla y León,
Palencia tiene un peso peque-
ño ya que sólo aportamos 30
Titularidades Compartidas
(7,0% del total regional) y
somos la cuarta provincia con
menos titularidades comparti-
das de la región, donde desta-
ca León con 155, primera pro-
vincia a nivel nacional.
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La calima de marzo hizo algo más
que molestar, también fertilizó

La borrasca Celia causó la
fuerte entrada de calima que
tuvo lugar en España desde el
día 16 al 18 de marzo. Esta
calima tenía su origen en el
desierto del Sáhara. Aunque en
las zonas urbanas la calima se
ve como una molestia no hay
que olvidar que tiene una fun-
ción importante en los ecosiste-
mas ya que también actúa como
fertilizante, siendo el Amazonas
un caso claro de zona beneficia-
da por el componente fertilizan-
te de la calima, ya que percibe
millones de toneladas de polvo
del Sáhara todos los años.

En España se estima que la
deposición de calima por metro
cuadrado ascendió a 6,4
gramos, lo que implica que en
cada hectárea se depositaron 64
kilos, según los datos del WMO
Barcelona Dust Regional
Center. Este centro gestiona y
coordina las actividades y ope-
raciones de investigación de la
Organización Meteorológica
Mundial (OMM) relacionadas
con las tormentas de arena y
polvo.

La empresa burgalesa Agrae
Solutions ha analizado los com-
ponente de aquella calima y los
resultados han sido los siguien-
tes:

► Nitrógeno = 0,134 kg/ha
(equivalente a unos 500 gramos
de NAC del 27%)

► Fósforo asimilable =
0,001 kg/ha

► Potasio asimilable = 0,045
kg/ha (equivalente a unos 80
gramos de potasa KCl al 60%)

► Calcio asimilable = 0,651
kg/ha

► Magnesio asimilable =
0,003 kg/ha

Evidentemente son cantida-
des mínimas ya que el cálculo
se está realizando por hectárea
pero si tenemos en cuenta las
600.000 hectáreas de cultivo,
prados y pastizales de la provin-
cia de Palencia veríamos que el
nitrógeno que ha traído la
calima equivale a 300 toneladas
de NAC del 27%, que a 600
euros/tonelada supondría un
total de 180.000 euros que la
calima habría dejado en Palen-
cia, sólo en nitrógeno.

En marcha una incierta campaña
para la patata de siembra palentina

La patata es un cultivo de
primavera que precisa de agua
de riego para conseguir la
buena conformación de los
tubérculos. Aunque general-
mente al hablar de patata nos
estamos refiriendo a la de con-
sumo, en la provincia de Palen-
cia tenemos una parte impor-
tante de la superficie nacional
de patata destinada a producir
semilla. Estas patatas circulan
por medio mundo ya que la
patata que producimos en
España es de gran calidad y
tiene una alta demanda.

En estos días se está comen-
zando a sembrar en Palencia la
patata de siembra aunque esta
campaña no se presenta del
todo bien ante la falta de agua
en el sistema Pisuerga, donde
cada hectárea tendrá una dota-
ción de 3.500 m3, y se corre el
riesgo de no terminar la campa-
ña, y por el aumento de los
costes de producción, ya que el
precio del gasóleo -muy utiliza-
do para el riego- y del abonado
utilizado se ha incrementado
mucho respecto del pasado año.

El mayor productor es Casti-
lla y León, con 1.453 hectáreas,
por detrás está el País Vasco
con 574 hectáreas. Entre ambas
abarcan la práctica totalidad de
la patata de siembra española.
En Castilla y León, las zonas
donde se puede producir patata
de siembra se regulan por una
resolución donde se puede ver
que la producción se concentra
en Burgos y Palencia, aunque
también tienen permitida la
siembra tres localidades de
León y dos de Soria, mientras
que Palencia tiene 38 localida-
des y Burgos llega a las 84.

Las variedades de patata de
siembra más producidas en
España son:

VARIEDAD TONELADAS

Agria 8.415

Kennebec 5.772

Baraka 3.938

Monalisa 2.243

Red Pontiac 1.246

Spunta 1.214

Caerá la producción
mundial de cereales

El Consejo Internacional de
Granos ha publicado las pri-
meras estimaciones de pro-
ducción para la campaña
2022-23, donde se refleja una
caída en la producción mundial
de 13 millones de toneladas en
el conjunto de todos los cerea-
les.

El maíz es el cultivo con
mayor caída en su producción
llegando restar 13 millones de
toneladas, sorgo con dos millo-
nes y trigo con un millón, tam-
bién se sitúan en negativo, y
solamente cebada y avena
aumentan ligeramente su pro-
ducción.

La guerra en Ucrania condi-
cionará los resultados finales
de la cosecha de cereales a
nivel mundial.

El elevado precio de los mer-
cados, tanto para alimentación
humana como animal, no
frenan el consumo, cuya previ-
sión es que siga aumentando,
lo que provocará una impor-
tante bajada en las reservas
mundiales que rondará los 26
millones de toneladas.

Ucrania denuncia el
robo de cereales

Ucrania denuncia que Rusia
está robando cientos de miles
de toneladas de cereal en los
territorios ocupados, lo que
puede empeorar el mercado
mundial de cereales. Se teme
que esta práctica aumente y
Rusia controle la mayoría de la
producción  cerealista ucrania-
na. La guerra ha alterado el
comercio mundial de cereales,
provocando subidas especta-
culares en los precios por
temor al desabastecimiento.

El problema se agudiza
porque la futura cosecha está
comprometida por la guerra, e
incluso desde Ucrania se ase-
gura que en los territorios ocu-
pados, sólo se permite sem-
brar a condición de entregar a
Rusia el 70% de la futura pro-
ducción.

Ucrania, hasta la invasión
Rusa a finales de febrero, era
uno de los principales provee-
dores mundiales de cereales, a
través de sus puertos de
Odesa y Nikolaev, que hoy
están sin actividad y bajo con-
trol del ejercito invasor.

La UE aumenta su
dependencia 

La Unión Europea ha incre-
mentado su dependencia ali-
mentaria de terceros países,
según se desprende de los
datos aportados por la Comi-
sión Europea, que también
muestran una disminución de
las exportaciones.

Los principales países
desde donde llegan los pro-
ductos agroalimentarios a la
Unión Europea son Estados
Unidos, Brasil, Reino Unido y
Ucrania, siendo los principales
productos que llegan del exte-
rior las oleaginosas y proteagi-
nosas.

Paradójicamente, en la UE
se pone límite a la producción
de alimentos, con normativas
cada vez más exigentes y,
posteriormente, hay que recu-
rrir a mercados, que no cum-
plen con el mismo rigor las
normas que aquí están obliga-
dos a cumplir los agricultores y
ganaderos. El sector agrario
siempre es utilizado por los
políticos europeos como
moneda de cambio en los
acuerdos internacionales.

Pedro Medina,
viceconsejero

El palentino Juan Pedro
Medina Rebollo, ha sido nom-
brado Viceconsejero de Políti-
ca Agraria Comunitaria y
Desarrollo Rural, y por tanto,
trabajara codo con codo, con
el nuevo consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo
Rural, Gerardo Dueñas, tam-
bién palentino.

La trayectoria de Pedro
Medina, ha estado ligada al
puesto de Director General de
la PAC, donde ha logrado el
reconocimiento de todo el
sector por su buen hacer,
desarrollando un gran trabajo
en beneficio de los agricultores
y ganaderos de Castilla y
León. También fuera de nues-
tra comunidad es considerado
uno de los mayores expertos
en Política Agraria Comunitaria
de nuestro país.

Nos congratulamos de esta
elección, pues consideramos
que es la persona ideal para
estar al frente de la PAC y el
Desarrollo Rural, que tanta
importancia tienen en nuestro
territorio.



TAnTO EL SEGURO MULTIRRIESGO
PARA TU EXPLOTACIÓn COMO EL dE
RESPOnSABILIdAd CIVIL CUESTAn
MEnOS dE LO QUE PIEnSAS.

COnSULTA TU CASO A nUESTROS
EXPERTOS.
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► Asesoramiento por profesionales expertos en toda la buro-
cracia del sector agrario: PAC, seguros, ...
► Los mejores precios del mercado.
► Te mantenemos informado de forma continua: dos periódicos
mensuales, mensajes SMS, cartas, programa de televisión, ...
► Seguimiento individualizado de cada seguro.
► Colectivo más grande de seguros agrarios de Palencia.
► Representación en las mesas de negociación donde se tratan
los seguros agrarios, tanto a nivel regional como nacional.
► Adaptamos el seguro a tus necesidades y a tu explotación.

TU SEGURO AGRARIO
En ASAJA-PALEnCIA

Aquellos que han contratado el seguro de cultivos herbáceos
de secano en otoño y prevean que la producción va a ser mayor
de lo asegurado inicialmente, podrán tramitar el seguro
complementario hasta el día 15 de junio (en el caso del
girasol hasta el 31 de julio).

COMPLEMEnTARIO

SEGURO DE CULTIVOS HERBÁCEOS - MÓDULO P

► El módulo P equivale al antiguo de pedrisco e incendio.
► Al contratar un grupo de cultivo debes contratar todas las par-
celas de la explotación de ese grupo de cultivo.
► Contratar un grupo de cultivo no obliga a contratar el resto (por
ejemplo, se puede contratar una póliza de cereales de invierno
y, en cambio, no contratar el de leguminosas u oleaginosas).
► PLAZOS:

○ 15 JUNIO: Cereales de invierno, leguminosas y oleaginosas
(salvo girasol)

○ 15 JULIO: Girasol
○ 31 JULIO: Maíz

InFORMACIÓn SOBRE EL MÓdULO P

30 JUnIO. Plazo para dar parte de conejos (girasol) y no nascencia (girasol y garbanzos)

OTRAS LÍNEAS DE SEGURO

Los agricultores que tramitaron el seguro de secano en otoño
deberán contratar obligatoriamente el seguro de cultivos de rega-

dío (cereales de invierno y de primavera, leguminosas, ole-
aginosas) hasta el 15 de junio. En el caso del maíz, el plazo
finaliza el día 31 de julio.

REGAdÍO

Hasta el día 15 de junio se pueden dar bajas de par-
celas por no siembra y altas de nuevas parcelas para los
cultivos de girasol, garbanzos, judías secas y cártamo.

MOdIFICACIOnES
También el día 15 de junio finaliza el plazo para contra-

tar el seguro que te permite aumentar el precio del grano
(únicamente para los riesgos de pedrisco e incendio).

SOBREPRECIO15
Junio

El plazo de contratación del seguro depende del tipo de siem-
bra que se haga con la patata:
► 31 MAYO. Patata de media estación (siembra del 1 de
marzo al 31 de mayo).
► 30 JUNIO. Patata de siembra o patata tardía (siembra
del 1 al 30 de junio).

PATATA

Actualmente sólo se encuentra en fase de tramitación el
seguro sin cobertura de no nascencia, cuyo plazo finaliza el día
31 de mayo.

Las coberturas de este seguro son: pedrisco, lluvia, inundación
y fauna (conejos, topillos, ...).

REMOLACHA

El 31 de mayo finaliza el plazo para contratarlo.
Los riesgos cubiertos son: Incendio, inundación - lluvia torren-

cial, viento huracanado, nieve.
Las especies asegurables son: coníferas (pino, enebro,
abeto), frondosas (roble, encina, nogal, chopo) y arbusti-
vas (acebo y retama).

FORESTALES

El seguro de forrajes (módulo P) cubre pedrisco,
incendio, inundación, lluvia torrencial, lluvia persis-
tente, viento huracanado y pérdida de calidad. Se
puede contratar hasta el día 15 de junio.

FORRAJES

15
Junio

Mayo
31

La semilla de alfalfa se puede contratar hasta el día
30 de junio. Sabemos que es una fecha demasiado
temprana y estamos intentando desde hace años que
el Ministerio la retrase.

SEMILLA dE ALFALFA

30
Junio

CURSOS DE FORMACIÓN
Próximos cursos:
► Manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario (nivel básico):

● 24 de mayo al 1 de junio, horario de tarde (Magaz de Pisuerga) 
● 2 al 10 de junio, horario de tarde (Magaz de Pisuerga).
● 14 al 22 de junio, horario de tarde (Saldaña).

► Bienestar animal: 13 al 17 de junio, horario de tarde
(Magaz de Pisuerga).

Se realizarán diversos cursos más aunque aún no está fijada la
fecha:

► Puente de nivel de capacitación al nivel cualificado.
► Uso y manejo de GPS.
► Elaboración artesanal de vinos y cata
► Técnicas de poda
► Horticultura

Los cursos están financiados por la UE a través del FEADER

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



Estas ayudas en su mayor parte van dirigidas a
beneficiarios de las ayudas a primera instalación
a partir de la convocatoria de 2015 ó haberse
dado de alta en la Seguridad Social con poste-
rioridad al 1 de enero de 2015 y no contar en ese
momento con más de 40 años:
► Medida de asistencia técnica
► Medida de adquirir la condición de socio de entidad asociati-
va
► Medida de promoción de las titularidades compartidas
► Formación especializada
► Medida de acercamiento a la actividad agraria
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15
Junio

Plan “Agricultura y Ganadería Joven” 

Aprobada una incompleta reducción
de módulos para nuestra provincia

Se ha publicado la ansiada
reducción de módulos corres-
pondiente a la renta 2021,
aunque ya en marzo conocimos
la reducción del rendimiento
neto de módulos en un 20%
motivada por el incremento de
los costes de producción y por
la sequía que afectaba a ciertas
partes de España.

En la orden publicada se
aumenta la reducción aplicable
a aquellos ganaderos que
adquieren más de la mitad de la
alimentación animal de su
explotación. También se
aumenta la reducción para
aquellos regantes que utilizan la
energía eléctrica para impulsar
el agua.

Además, se incluyen distin-
tos sectores a los que se reduci-
rá –en un ámbito nacional- el
módulo a aplicar en la declara-
ción del IRPF: apicultura; avi-
cultura; bovino de carne, cría y
leche; cunicultura; equino; por-
cino de carne y cría; ovino y
caprino de carne y leche y uva
para vino.

Finalmente se incluyen
reducciones originadas por la
siniestralidad donde, ya a nivel
provincial, se incluye una
reducción general a toda la veza
destinada a forraje. Además se
incluyen varias decenas de
municipios de nuestra provin-

cia, donde los que están tienen
que estar pero se echan de
menos muchos municipios muy
afectados por los siniestros,
principalmente de pedrisco, que
no se verán beneficiados por
esta reducción fiscal.

Es de agradecer que se publi-
quen estas reducciones de
módulos para que el aspecto tri-
butario refleje fielmente la rea-
lidad de los municipios y agri-
cultores y ganaderos no tengan
una carga impositiva superior a
la que les debería corresponder
pero el Ministerio de Hacienda
podría tener más tacto y no
excluir municipios con una
marcada siniestralidad o a culti-
vos como la alfalfa o la patata. 

También sería importante
que estas órdenes se publiquen
con mucha mayor antelación.
La tramitación de la renta 2021
comenzó el 6 de abril y a esa
fecha deberían conocerse todos
los datos necesarios para su pre-
sentación, no es de recibo que el
sector agrario tenga que esperar
más de un mes para poder
empezar a trabajar en la campa-
ña de la renta.

La Ley de la Cadena Alimen-
taria previó una reducción sobre
los gastos realizados en gasóleo
y fertilizantes pero parece que el
legislador se ha “olvidado” de
ello.

Concentración de la Zona Regable de Las
Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta
La Confederación Hidrográfica del Duero planteaba transportar

agua desde el río Carrión hasta los proyectados embalses de Las
Cuezas mediante un canal de transporte abierto. Posteriormente
el ITACyL planteó realizar el transporte mediante una conducción
forzada que permitiera el riego por presión natural en la Comuni-
dad de Regantes de Las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamo-
ronta, lo cual llevaría aparejada una reconcentración parcelaria de
la zona.

En 2016 la comunidad de regantes aprobó por mayoría la
modernización de las infraestructuras de riego y, tras la petición
de los ayuntamientos afectados de la concentración parcelaria, se
iniciaron los trámites de esta ambiciosa obra que mejorará las
condiciones de los regantes permitiendo la ansiada fijación de
población y el relevo generacional en la zona. Todo esto desem-
bocó en la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de
la concentración parcelaria, concretamente a finales de 2018.

En estos días han salido a información pública, durante un plazo
de un mes, tras la aprobación por la comisión local -conformada
por alrededor de un centenar de personas- las bases de la con-
centración parcelaria que afecta a nada menos que 13 municipios
palentinos, todos ellos con superficie en la comunidad de regan-
tes a modernizar.

La superficie total concentrada en regadío asciende a 10.633,71
hectáreas mientras que la de secano alcanzará las 1.630,67 ha. 

Nueva asociación
“ASAJA MUJERES”
Esta asociación de ámbito

nacional aglutina al colectivo
de mujeres  de ASAJA. Su pre-
sidenta es Blanca Corroto, pre-
sidenta de ASAJA-Toledo. Ha
señalado que el principal obje-
tivo es apoyar a las mujeres
que viven en el medio rural,
acercándoles la información y
formación que precisen y moti-
var a la población rural femeni-
na para que asuman más res-
ponsabilidades y se hagan
más presentes en los puestos
de dirección y gestión de aso-
ciaciones, cooperativas y
empresas.

La participación de las muje-
res en la toma de decisiones es
fundamental para eliminar las
desigualdades entre hombres
y mujeres, y es el primer paso
para que la mujer rural suba un
escalón más, el del liderazgo. 

Fallo a favor de la
JAL de Paredes

La Junta Agraria Local de
Paredes de Nava ha obtenido
una sentencia favorable en el
Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, recurrible
ante el Tribunal Supremo, en
su litigio con el Ayuntamiento
de Paredes de Nava y la Junta
de Castilla y León.

El origen de la disputa es el
acotamiento, por parte del
Ayuntamiento, de 460 hectáre-
as de terrenos comunales con
el fin de darle un uso industrial
-placas fotovoltaicas- y la sen-
tencia indica que el acotamien-
to causa perjuicio a la explota-
ción agraria que se viene
realizando desde tiempo inme-
morial.

La convulsa situación mun-
dial debe hacernos pensar en
la idoneidad de dedicar terre-
nos agrarios a otros fines.

Se han publicado varias ayudas en el marco del
“Plan de impulso de la sostenibilidad y competitivi-
dad de la agricultura y la ganadería” para las
siguientes posibles inversiones:
► Aplicación de agricultura de precisión y tecnolo-
gías 4.0 en el sector agrícola y ganadero
► Eficiencia energética y energías renovables (biogás y bioma-
sa agrícola)
► Sistemas de gestión de estiércoles en ganadería
► Transformación integral y modernización de invernaderos
► Bioseguridad en viveros acometidas por determinados pro-
ductores de materiales vegetales de reproducción.
► Bioseguridad para la mejora o construcción de centros de lim-
pieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera.

Para las ayudas a la agricultura de precisión y tecnologías 4.0
hay un presupuesto regional de 4,53 millones de euros.

La intensidad máxima de ayuda será del 40% pudiendo incre-
mentarse un 20% más en el caso de inversiones colectivas o de
beneficiarios que tengan la condición de jóvenes.

Para la concesión de las ayudas se realizará una priorización
donde puntuarán, entre otros, las titularidades compartidas, jóve-
nes agricultores, miembros de entidad asociativa prioritaria,
explotaciones agrarias prioritarias y mujeres.

Según las bases reguladoras, algunas máquinas subvenciona-
bles serán: abonadoras, maquinaria de laboreo y preparación del
terreno, cosechadoras, empacadoras, esparcidores de estiércol,
carros mezcladores, pulverizadores, sembradoras o tractores.

29
Junio

Ayudas a inversiones
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El plazo de la PAC finaliza el día 31 de mayo

Desde el 17 de mayo y hasta
31 de este mes se pueden reali-
zar modificaciones en la Solici-
tud Única 2022, por lo que
durante este periodo es necesa-
rio que se repase la solicitud
presentada y cualquier falta de
coincidencia con la realidad o
error en la declaración se puede
corregir.

Las modificaciones que se
pueden realizar son:

► Dar de alta parcelas
► Dar de baja parcelas
► Tramitar cesiones de

derechos de pago base

► Incluir nuevos regímenes
de ayudas

► Cambiar variedades en
los cultivos que llevan un pago
asociado como el girasol. Los
cultivos que cobran una ayuda
asociada, como el girasol, se
debe poder verificar que la
variedad declarada se encuentra
inscrita en el catálogo de varie-
dades, por lo que nos pueden
solicitar la presentación de la
factura, en caso de que la soli-
citud sea sometida a un control
administrativo. Por esto, en
caso de no coincidencia de la

variedad declarada con la varie-
dad realmente sembrada, se
debe efectuar una modificación
de la solicitud. 

Aquellos que deseen benefi-
ciarse de la ayuda del Pago
Joven,  asignación de derechos
reserva nacional por joven o
nuevo agricultor, aplicación de
peaje 0 % en las cesiones de
derechos de pago base por
joven o nuevo agricultor, deben
de estar dados de alta en la
Seguridad Social por la activi-
dad agraria antes del 31 de
mayo de 2022.

Autorización de
circulación para
cosechadoras

ASAJA recuerda a todos los
titulares de cosechadoras que
deben informarse sobre la
obligación de solicitar la auto-
rización complementaria de
circulación para este tipo de
vehículos. La tasa para el año
2022 es de 132,72 euros.

La obligación afecta al con-
junto formado por cosechado-
ra, remolque y peine que
sobrepasen alguna de estas
medidas:

► Longitud:12 metros
► Anchura: 3,05 metros
► Altura: 4 metros
► Masa: 15 toneladas

Ayuda asociada al
vacuno de cebo
El FEGA ha hecho público el
importe definitivo de la ayuda
asociada al vacuno de cebo
correspondiente a la campaña
de la PAC del año 2021. Esta
ayuda se otorga a los ganade-
ros que cuentan con animales
que han sido cebados en la
misma explotación de naci-
miento, o en cebaderos comu-
nitarios gestionados por pro-
ductores de vaca nodriza, o
con animales que han sido
cebados pero proceden de
otra explotación.
En el caso de los terneros
cebados en la misma explota-
ción de nacimiento, hay
437.126 animales solicitados
a nivel nacional de los que
145.457 pertenecen a Castilla
y León (33,3%), en un total de
11.204 solicitudes, sobre el
total nacional de 29.325 solici-
tudes. Este tipo de animales
percibirán una ayuda de
27,903635 euros/animal.
En cuanto a los terneros ceba-
dos cuya procedencia es otra
explotación, se han solicitado
1.678.461 animales en toda
España, de los que 292.382
corresponden a nuestra región
(17,4%). El total de solicitudes
de Castilla y León ha sido de
11.204 también, siendo el total
nacional 18.146 solicitudes.

Nueva ICO subvencionada y avalada por SAECA
Se ha publicado una nueva

línea ICO («LINEA ICO-
GARANTÍA SGR/SAECA
2022») que cuenta con una
bonificación del 7% del princi-
pal (10% en el caso de la gana-
dería), con una cuantía máxima
de 10.000 €. El plazo de pre-
sentación finaliza el día 1 de
diciembre.

También está abierta la con-
vocatoria de subvenciones des-
tinadas a la obtención de avales
de SAECA por titulares de
explotaciones agrarias que
garanticen préstamos para su
financiación, financiándose el

importe total de la comisión del
aval de SAECA. En algunos
casos se financiará también la
comisión de estudio del aval. El
coste de los avales objeto de
subvención será, para la comi-
sión de estudio, el 0,50% del
importe avalado, por una sola
vez a la formalización del prés-
tamo, y para la comisión del
aval, el 1,15 % anual sobre el
saldo vivo del préstamo avala-
do. Se subvencionarán los
costes de avales por un importe
máximo de 75.000 euros y hasta
un plazo de seis años, pudién-
dose incluir en éste un año de

carencia. El plazo de presenta-
ción de solicitudes es de 4
meses, desde el 20 de mayo al
19 de septiembre de 2022.

En ambas Órdenes se inclu-
ye el siguiente texto: «La reso-
lución y pago de las ayudas
quedará condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y
suficiente en los Presupuestos
Generales del Estado en el
momento de la resolución de la
concesión».

Para obtener más informa-
ción o solicitar tanto préstamo
como aval dirígete a tu entidad
financiera de confianza

Seguridad alimentaria en la UE y en el mundo
Los miembros del COPA-

COGECA conversaron con la
directora del Foro Agrario
Nacional de Ucrania e incidie-
ron en la crueldad que sufre en
este momento el pueblo ucra-
niano y nuestros compañeros
agricultores. Ucrania contribu-
ye al suministro alimentario de
unos 400 millones de personas
en todo el mundo, una cifra que
no se puede ignorar.

Ramón Armengol, presiden-
te de la COGECA afirmó que
«en vista de las necesidades
humanitarias y el carácter
excepcional y temporal de las
medidas propuestas, la comuni-
dad agrícola europea respalda
las iniciativas presentadas por
la Comisión con el fin de rees-
tructurar el abastecimiento
tanto en Ucrania como en la
Unión Europea. Las normas
que rigen la producción de ali-
mentos en la Unión Europea se
deben respetar y supervisare-

mos su cumplimiento para
evitar cualquier perturbación
del mercado».

También participó Máximo
Torero, economista jefe de la
FAO, el cual ilustró la marcada
subida de los precios alimenta-
rios que se espera a nivel mun-
dial y que sigue la estela del
incremento de los precios de los
insumos agrícolas. Recordó las
predicciones de Antonio Gute-
rres respecto a un «huracán de
hambre» a escala mundial, así
como de los recientes temores
del FMI por los «motines del
hambre» que se vaticinan en el
continente africano. También
confirmó que en Europa no hay
que temer ninguna carestía de
alimentos. No obstante, debido
a la subida de los precios, sin
duda surgirá un problema de
acceso a la alimentación para
los ciudadanos europeos más
desfavorecidos.

La presidenta del Copa,

Christiane Lambert, afirmó que
«nuestra posición es bastante
clara: no hay que dramatizar,
pero tampoco banalizar la situa-
ción. El Copa y la Cogeca no
enfrentan la agricultura con el
medio ambiente. Al contrario,
los agricultores sabrán producir
mejor y de forma sostenible.
Las cadenas de suministro ali-
mentario se acabarán rompien-
do en los países más dependien-
tes del mundo, y Europa no
puede ser egoísta y mirarse el
ombligo. El ADN que dio pie a
la construcción del proyecto
europeo está marcado por valo-
res de humanismo y solidaridad
desde la firma del Tratado de
Roma, cuyo propósito fue traer
paz y estabilidad a través del
desarrollo y el comercio. La
historia se repite ahora sesenta
y cinco años después. Los agri-
cultores europeos tendrán que
estar a la altura de este reto his-
tórico, una vez más.»

Ayuda a forestación
Hasta el día 17 de junio se

puede solicitar el pago de la
prima de man-
t e n i m i e n t o
para los que
han sido bene-
ficiarios de las
convocatorias
1993 a 2013.

17
Junio
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Hace unas semanas la Direc-
ción General de Producción
Agropecuaria ha comunicado
los datos relativos a la campaña
de saneamiento ganadero reali-
zada durante el año 2021 los
cuales han sido muy esperanza-
dores.

La prevalencia de la tuber-
culosis bovina en las explota-
ciones bovinas de Palencia se
ha reducido al 0,33% (reduc-
ción superior al 60%). Este dato
es el mejor del histórico y
acerca a nuestra provincia a la
erradicación de la enfermedad,
algo ya muy cercano en varias
de las provincias que nos
rodean (Burgos, León y Valla-
dolid), que han tenido una pre-
valencia del 0% y, si no tienen
repuntes tendrán el estatus de
libre de tuberculosis bovina,
reconocido por la UE, el año
que viene. Por su parte Canta-
bria tuvo una prevalencia del
0,47% en el año 2020 y de
0,70% en el año 2021, aunque
dicho dato está desvirtuado
porque se ha producido un brote
muy relevante en la zona de Val
de San Vicente y los positivos
están concentrados allí.

Las investigaciones que se
realizan sobre fauna salvaje
también han dado resultados
satisfactorios para la Dirección
General. En Palencia se han
tomado 239 muestras de anima-
les salvajes y han positivizado 7
de ellas (2,39%). Son datos pro-
visionales a la espera de obtener
todos los resultados de la
prueba PCR.

Al amparo del Real Decreto

138/2020, de 28 de enero, por el
que se establece la normativa
básica en materia de actuacio-
nes sanitarias en especies cine-
géticas que actúan como reser-
vorio de la tuberculosis, las
Unidades Veterinarias palenti-
nas se encuentran como de
«riesgo bajo», salvo la de
Guardo, que está calificada
como de «riesgo moderado» -
junto con otras siete del resto de
la región-, y la de Cervera de
Pisuerga, que se ha calificado
como de «especial riesgo» -
junto con siete más de Ávila,
Salamanca y Soria-. Estos datos
corresponden a la resolución
que emitió el Ministerio en
2021 y la nueva resolución está
aún pendiente de ser publicada
en la web del MAPA.

Sobre la campaña de sanea-
miento dirigida a controlar la
Rinotraqueitis Infecciosa
Bovina (IBR), el sistema está
arrancando y por ahora son muy
pocas las explotaciones que se
han unido voluntariamente al
mismo. Palencia sólo cuenta
con dos explotaciones inclui-
das, donde hay un total de
noventa y cinco a nivel regio-
nal.

En cuanto a la tuberculosis
caprina, sólo ha existido un
caso en toda la región durante
2021 lo que prácticamente es
como decir que afortunadamen-
te se ha erradicado la enferme-
dad del ganado caprino.

Por último, cabe recordar
que en cuanto a la brucelosis
bovina, ovina y caprina, Casti-
lla y León, y por tanto Palencia,

es oficialmente indemne.
Sabiendo que no se pueden

lanzar las campanas al vuelo,
porque hay que estar vigilantes
para no tener un revés, parece
que estamos en el buen camino
y vamos a ser capaces lo que
hace décadas era impensable,
algo que no habría sido imposi-
ble sin el esfuerzo de los gana-
deros, que son los que han sufri-
do notorias pérdidas de
animales en sus explotaciones
percibiendo unos importes por
animal sacrificado más que dis-
cutibles y viendo como la carne
de esos animales se depreciaba
aunque pasaba a la cadena de
consumo. Algo lógico porque es
una carne que se puede consu-
mir sin ningún problema, como
lógico sería que se pagara por
ella el precio que se paga por el
resto de animales que no han
salido positivos en las pruebas
de las sucesivas campañas de
saneamiento.

Se debe avanzar en la bús-
queda de una prueba que detec-
te la tuberculosis bovina sin
género de duda ya que la intra-
dermotuberculinización actual,
y la eventualidad y bisoñez del
personal que realiza las pruebas
año tras año,  trae demasiada
controversia. Otra opción
podría ser la obtención de algún
tipo de vacuna, algo en lo que
trabaja Neiker, el equivalente al
ITACyL en la región vasca.

De todos modos alegrémo-
nos de los resultados obtenidos
y confiemos en conseguir la
prevalencia cero, siempre con el
permiso de la fauna silvestre.

Esperanzadores datos de las campañas de saneamiento

Fuente: Dirección General de Producción Agropecuaria

Suecia contralará la
población de lobos

La Comisión de Agricultura y
Medio Ambiente del parlamen-
to sueco ha acordado recien-
temente reducir el número
mínimo de lobos en su territo-
rio desde los aproximadamen-
te 300 existentes a un máximo
170. Consideran que con esa
cifra la conservación de la
especie queda plenamente
garantizada, esa cifra ha sido
considerada como mínima por
parte de los grupos ecologis-
tas y como máxima por parte
de agricultores y ganaderos

En Suecia los lobos solita-
rios son relativamente tolera-
dos en todas las regiones,
pero las manadas son diez-
madas sistemáticamente
tanto en el norte, zona de
pastos, como en el sur, donde
prima la cría de renos.

Y mientras, en nuestro país,
con al menos 3000 lobos, y
creciendo constantemente las
poblaciones, no se efectúa
ningún método de control
poblacional, poniéndose en
peligro numerosas ganaderías
y expulsando a los ganaderos
de las zonas rurales.

Argelia ya no quiere
carne española

El país argelino cierra sus
puertas a las exportaciones
españolas de carne de vacuno
debido al apoyo de Pedro
Sánchez a Marruecos en el
conflicto del Sáhara. Argelia
ha llegado a retirar su embaja-
dor de España por este hecho
y cabe recordar que somos
importadores del gas que pro-
duce este país del norte de
África.

Ahora los operadores de los
mercados están buscando
nuevos destinos para dar
salida a la producción de
carne de vacuno y también de
animales vivos.

Argelia compraba cerca del
10% del total de la carne que
exportaba España y el 13% de
los animales vivos. A medio
plazo se espera un recorte
importante de la producción
en nuestro país, ya que desde
los cebaderos de Francia lle-
garán menos animales y
además el sector está lastrado
por los elevados precios de los
piensos, con lo cual es lógico
que pensar que estamos ante
un repunte importante del
precio de la carne a medio
plazo.
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Mayo, agrícolamente hablando, es la clave del año y todo
queda pendiente de la meteorología en un clima mesetario
donde la lluvia ha sido desde siempre una petición secular;
ahora con mucho más interés por los seguros agrarios y sus
mejoras de precios y acercamiento a las producciones. Todo
un logro, en el Asaja ha estado siempre en vanguardia. Pero
en esta crónica informal nos vamos a la historia que ya el
mundo agrario sabe de todo lo que se mueve en torno a una
explotación agropecuaria. Por eso es el momento de recor-
dar y analizar la figura de un santo que lo fue por aclamación
popular de hace 937 años. 

Y es que la historia de San Isidro se sale de lo común en
el santoral de España, en aquella época de principio del siglo
XI, un tiempo durante el cual la mayoría de santos respon-
dían al perfil de eclesiásticos y hombres de familia noble.
Pero nos encontramos con un labriego laico, casado y un
hijo, de origen mozárabe, pocero, zahorí y siervo de los lla-
mados “los hombres del campo” que alcanza la santidad a
través de milagros de naturaleza agrícola. A poco que inda-
guemos en el momento histórico no deja de sorprender la
sencillez de un hombre bueno en medio del conflicto bélico
de la reconquista, entre el emir de la taifa de Toledo, Al-Qádir
y el rey Alfonso VI, rey de León, Galicia y Castilla. Un santo
anómalo, hombre de fe recia, virtuoso campesino en el que
se detecta una mezcla de los modelos de santidad islámica
y cristiana que realiza milagros de carácter conciliatorio entre
las dos religiones, infrecuente para aquellos tiempos.

Juan XXIII, en 1960, declaró a San Isidro “patrono de los
agricultores españoles”. Y es que aún permanecen esos ves-

tigios en el medio rural agrario, de
piedad y caridad en  disposición de
ayudar al necesitado, al débil, al que se
encuentra en una situación perentoria.
Aunque ese espíritu de unión familiar
del sector agrario se está olvidando
enredados con la PAC y la ambición de
algunos pocos que luego se populariza
en el conjunto. No se trata de ninguna diatriba, ya que cada
uno es libre de mover dentro de la legalidad oficial los hilos
de poder, aunque perjudique la fama de la mayoría que sí
apoya al necesitado, al que no ha tenido suerte y ha sobre-
venido una desgracia o una enfermedad. La ejemplaridad de
San Isidro, en una época que le tocó vivir llena de sobresal-
tos e inseguridad, choca con esa continuada piedad y cari-
dad, incluso cuando compañeros le denuncian por dejar el
trabajo para ir a orar y repartir sus escasos bienes con
pobres, necesitados y enfermos.

San Isidro nos recuerda unas virtudes de familia, inhe-
rentes al mundo agrario y rural, para integrar a posibles
nuevos moradores de nuestros pueblos, evocando nuestra
cultura, costumbres, palabras, gente que repoblar, sin olvi-
dar la herencia que recoge las tradiciones locales. Desde
Asaja siempre se han guardado los principios de informar,
formar y ayudar en la reivindicación. Hay un viejo adagio que
dice: hay que vivir al lado de los que ya están, es decir, a
convivir y ayudarnos mutuamente, que con los tiempos que
corren no es poca cosa, porque no dudemos que nos nece-
sitamos unidos.

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA

Mayo es San Isidro

12 l Ganadería
ASAJA-Palencia alerta de que la subida en los contratos de
leche de vaca sigue sin cubrir el incremento de los costes

En las últimas fechas se
viene hablando a nivel nacional
de una subida del precio de la
leche. Concretamente el infor-
me del MAPA sobre las decla-
raciones de entregas de leche
por parte de los ganaderos
indica que el precio medio de
Castilla y León, en marzo, fue
de 38,3 céntimos/litro, frente a
los 0,34 céntimos/litro que se
percibieron en marzo de 2021.
Recientemente diversas noticias
hablan de precios que rondan
los 0,42 céntimos/litro, incluso
la lonja de León el día 4 de
mayo ha cotizado la leche a
0,42,5 céntimos/litro.

Pese a que los precios se han
ido incrementando, no lo han
hecho al ritmo que han subido
los costes de producción. En
Castilla y León, a fecha de
marzo, fueron 850 ganaderos
los que entregaron leche cuando
el año anterior ascendían a 915
ganaderos (-7%). Esta reduc-
ción, que es similar a la existen-
te a nivel nacional (-6,15%),
continuará mientras no se
resuelvan diversos problemas

existentes en la ganadería
láctea, donde por supuesto el
más acuciante es el precio de
leche.

La necesaria subida de pre-
cios de la leche sigue sin alcan-
zar a cubrir los costes de pro-
ducción de los ganaderos.
Salvando las distancias con el
caso concreto de cada ganade-
ría, de forma general se puede
hablar de que se pasado de una
ración con un coste de unos 5,5
euros/vaca a una ración cercana
a los 9,5 euros/vaca y ese incre-
mento no se puede absorber con
las subidas de precio de que
estamos hablando, que aproxi-
madamente cubren el precio de
la soja y maíz de la ración,
siendo la espalda del ganadero
la que soporta la carga de la
subida de precios del resto de
componentes de la ración, de la
energía eléctrica, el gasóleo, los
salarios, las reparaciones y el
largo etcétera de insumos que
necesitan las ganaderías para
poder producir leche.

En Francia se teme por el
desmantelamiento del sector

lácteo, pese a que los ganaderos
perciben un mayor precio que
los españoles. Aquí, o se apues-
ta fuerte por la ganadería de
leche o el futuro es poco pro-
metedor, con unas ganaderías
en los límites económicos pro-
ductivos, un relevo generacio-
nal que va a costar mucho con-
seguir y unas presiones
normativas y mediáticas que, si
no fuera por el amor a su traba-
jo, hacen que a cualquiera lo
que menos le apetezca es estar
en el sector.

El precio de la leche
de vaca al alza

La falta de leche de vaca, y
la necesidad que tiene la
industria de este producto,
consigue activar al alza el
precio que perciben los gana-
deros en la venta de este pro-
ducto. Por primera vez en
años son las industrias las
que se dirigen a los ganade-
ros en busca de producto para
garantizar el suministro en los
próximos meses y buscando
compromisos de larga dura-
ción.

La previsión es que la leche
siga subiendo en los próximos
meses, por lo cual, desde
ASAJA se recomienda caute-
la a la hora de firmar contratos
de larga duración, que no
tengan en cuenta la presumi-
ble subida en el precio de la
leche.

Las grandes cadenas de
distribución ya han trasladado
a los consumidores el alza en
los precios, con subidas
entorno al 15%, que segura-
mente vuelvan a incrementar
en las próximas semanas.

Cada vaivén en el mercado
de la leche se lleva decenas
de ganaderías, algo que se
podría evitar ofreciendo pre-
cios justos a los ganaderos.

Lonja de León
Desde el 12 de enero no

cotizaba la leche de vaca en la
lonja de León, marcó un precio
de 0,345 euros/litro.

El 4 de mayo ha vuelto a
cotizar tras un parón motivado
por las diversas manifestacio-
nes realizadas por el sector
ante la industria pidiendo un
justo aumento de precio en el
producto.

La cotización actual es de
0,425 euros/litro para leche
entregada en abril, mayo y
junio con certificaciones, 3,7%
de grasa y 3,1% de proteína.
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• Zorro: Durante la caza mayor.

PERÍOdOS HÁBILES: CAZA MEnOR

• Corzo (ambos sexos): 01/04/2022 al 07/08/2022
• Jabalí: Se puede cazar durante el ejercicio de la caza del cor-
zo.
• Rebeco: 01/05/2022 al 15/07/2022

PERÍOdOS HÁBILES: CAZA MAyOR

CAZA MAYOR
• Los estipulados en los Planes Cinegéticos.
Si el Plan Cinegético no lo contempla no se podrá cazar
tres días consecutivos.

dÍAS HÁBILES

Allá por el año 2000 surgió
el primer caso de encefalopatía
espongiforme bovina en España
–comúnmente conocido como
mal de las vacas locas-. En esos
años se publicó un Reglamento
europeo encaminado a evitar el
contagio de ésta y otras enfer-
medades espongiformes trans-
misibles, clasificando los sub-
productos animales y
determinando la gestión a reali-
zar con cada uno de ellos.

Para disminuir el riesgo de
dispersión, los subproductos
animales, salvo ciertas excep-
ciones, deben ser recogidos,
trasportados y transformados o
eliminados, según proceda, en
instalaciones autorizadas. En la
práctica, su aplicación supuso
la obligatoriedad de retirar del
campo los cadáveres de los ani-
males de abasto, con especial
atención a los rumiantes que
pudieran contener Materiales
Especificados de Riesgo.

En España este problema se
solucionó creando un seguro de
retirada gestionado por la agru-
pación de empresas asegurado-
ras AGROSEGURO, la cual
realiza contratos con empresas
gestoras autorizadas para la
recogida y destrucción de los
animales muertos en las explo-
taciones, concretamente en
Palencia realiza el servicio la
empresa GESUCAS.

El 1 de junio comienza el
nuevo Plan de Seguros Agrarios
Combinados 2022 y los servi-
cios técnicos de ASAJA-Palen-
cia han podido comprobar
cómo la comarca de Guardo
tiene el coste de retirada más
alto de España, junto con Astu-
rias, con un precio de 0,545
euros/kg retirado -obviando las
zonas insulares-.

Tras Guardo y Asturias, se
encuentran las comarcas de
Aguilar, Boedo-Ojeda, Campos
y El Cerrato, con un precio de
0,49 euros/kg seguidas de La
Rioja con un coste de 0,48
euros/kg. A continuación figu-
ran las comarcas de Cervera y
Saldaña-Valdavia, cuyo coste
asciende a 0,458 euros/kg.
Detrás se encuentra todo el
resto de provincias de España,
donde 31 de ellas se encuentran
por debajo de 0,40 euros/kg y

varias no llegan ni a la mitad de
precio que Palencia.

El importe de la retirada es
directamente proporcional al
coste de la póliza de seguro, lo
que hace que los ganaderos
palentinos, estén entre los más
perjudicados de España por el
coste de la retirada de estos
cadáveres de animales.

Algo no se está haciendo
bien cuando una provincia tan
bien comunicada como Palen-
cia tiene un coste tan elevado,
seguramente se está notando la
falta de competencia en la ges-
tión de las retiradas. El caso es
que hace ya dos décadas que
sucedió la crisis de las vacas
locas y podrían estudiarse
medidas distintas a la incinera-
ción de los cadáveres de los ani-
males.

Otra opción sería recordar la
tan manida solidaridad del
seguro porque el Ministerio
subvenciona este seguro por
animal, y por lo tanto la sub-
vención es la misma haya un
coste más alto o más bajo de la
retirada. También cabe recordar
que el Plan Anual de Seguros
Agrarios del año 2021 volvió a
contemplar la subvencionabili-
dad del recargo para la subven-
ción que otorga el Ministerio
pero, el hecho de calcular la
subvención en función de los
animales, hace que en la prácti-
ca no se esté subvencionando el
recargo y pasar a ser recargado
le supone un incremento econó-
mico prácticamente inasumible
,en la gran parte de los casos, a
las ganaderías.

El mismo problema existe
con la subvención que en este
caso concede la Junta, ya que el
cálculo del porcentaje de sub-
vención se realiza sin tener en
cuenta el recargo por lo que
nuevamente aquellos que pasan
a ser recargados tienen que
soportar por sí mismos todo el
coste de ese recargo, algo de lo
que ASAJA-Palencia ya ha
dado buena cuenta a la Conse-
jería.

Al final el pagano de estas
injusticias –el seguro sólo fun-
ciona así en la línea de retirada-
es el de siempre, el ganadero y,
en este caso, sobre todo el de
Palencia.

Palencia tiene uno de los costes de
retirada más altos de toda España

Ayuda láctea conce-
dida por el Ministerio

Este mes el FEGA publicó el
listado en que figuraban todos
los beneficiarios que tendrán
derecho a la ayuda que con-
cederá el Ministerio en com-
pensación por el incremento
de costes provocados por el
aumento del precio de la elec-
tricidad, los piensos y los com-
bustibles, derivado de la
guerra de Ucrania.

Esta ayuda está destinada a
los productores de leche, tanto
de vacuno como de ovino y
caprino. El máximo de ayuda
será de 35.000 euros y el
importe unitario será el
siguiente:
► Primeras 40 vacas:
204,9705 euros/animal
► Vacas de la 41 a la 180:
136,6470 euros/animal
► Vacas a partir de la 180:
97,6050 euros/animal
► Ovejas: 14,6791 €/animal
► Cabras: 8,2182  €/animal

Hasta el día 4 de mayo exis-
tió un período de alegaciones
a los listados publicados
(censo, importe y cuenta ban-
caria para el cobro) y, pasada
esta fecha sólo que da que el
Ministerio ejecute la orden de
pago de esta ayuda, algo que
debería ser inminente.

En diciembre de 2021 la
Junta concedió una subven-
ción directa a las ganaderías
de vacuno de leche.

Esta clase de ayudas no son
la solución, que es el precio
justo pagado por la leche pro-
ducida por los ganaderos,
pero se agradece la sensibili-
dad con el sector.

Novedades en los
contratos de leche
El Consejo de Ministros ha

aprobado un Real Decreto por
el que se modifican las condi-
ciones de contratación en el
sector lácteo. El objetivo es el
cumplimiento de la Ley de la
Cadena Alimentaria, por la
que cada operador debería
pagar al eslabón anterior un
precio igual o superior al coste
asumido, algo que hasta
ahora no se ha conseguido,
con el ganadero como princi-
pal perjudicado.

Entre las principales nove-
dades que se recogen en el
Real Decreto se incluye la
posibilidad de que los produc-
tores con contratos suscritos a
precio fijo, que tengan una
duración superior a seis
meses, soliciten una nueva
oferta de contrato. Esta revi-
sión podrá solicitarse en los
casos en los que se demues-
tre que durante al menos tres
meses durante el periodo de
vigencia del contrato se haya
producido un incremento sos-
tenido y continuado de los
costes de producción que pro-
voque que los productores
acaben percibiendo un precio
por la leche entregada inferior
a éstos.

En los últimos meses, el
incremento sostenido de los
costes de producción compro-
mete la viabilidad de la pro-
ducción láctea, situación que
se ha agravado tras la inva-
sión rusa de Ucrania y que ha
llevado al Gobierno a adoptar
medidas de apoyo urgentes,
como la ayuda nacional direc-
ta a los productores de leche.

CAZA
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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 18 Mayo 11 Mayo 4 Mayo 27 Abril
Trigo blando €/1000 kg 372 357 355 355

Cebada pienso €/1000 kg 355 345 345 343

Centeno €/1000 kg 333 323 323 323

Avena €/1000 kg 354 344 344 344

Maíz €/1000 kg 360 348 345 345

PRODUCTO UNIDAD 20 Mayo 13 Mayo 6 Mayo 29 Abril
Alfalfa €/1000 kg 188 184 184 184

Patata (Agria) €/1000 kg 165 165 165 165

Vacuno mayor 100 kg vivo 212 212 212 212

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 297 297 297 297

Vacas leche 1 parto cabeza 1405 1406 1406 1406

Vacas leche 2 parto cabeza 1278 1280 1280 1280

Terneras descalost. cabeza 232 232 232 232

Terneros descalost. cabeza 212 212 212 212

Oveja desecho 100 kg vivo 80 78 78 78

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 494 489 484 484

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 506 501 496 496

Cerdo cebo 100 kg vivo 155 155 155 155

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

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

La temperatura mínima de abril fue de -4,5ºC,
es la tercera más baja de los últimos 35 meses
de abril. Los dos años con una mínima más
baja aún fueron 1994 y 1995, bajando el mer-
curio hasta los -4,8 ºC.

Ha habido once días de precipitación en el
mes, habiéndose recogido 46,7 l/m2, que
fuero muy favorables para el campo.

Refrán:

Abril llovedero llena granero.

Efeméride:

En el mes de abril del año 1988 la precipita-
ción alcanzó los 135,5 l/m2.

Carralobo 

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

Lluvioso marzo con prolongada
presencia de calima y un día
de helada

CAPACIDAD EMBALSADO MEDIA 10 AÑOS 
Camporredondo 70 hm3 47,8 hm3 58,9 hm3

Compuerto 95 hm3 65,2 hm3 79,4 hm3

Cervera - Ruesga 10 hm3 8,9 hm3 9,1 hm3

La Requejada 65 hm3 45,5 hm3 50,5 hm3

Aguilar de Campoo 247 hm3 104,6 hm3 186,0 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 

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

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
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► Vendo remolque de 7.500/8.000
kg, máquina de sembrar Sola de 3,5
m con marcadores, 3 hileras y ver-
tederillas de 10. 
983686217/667246675
► Tractor Valmet con pala, 9.600
horas y remolque de 11.000 kg.
607985844

► Vendo trilladora 6 metros y 3
hileras; cultivador 3 metros, 3 hile-
ras, 19 brazos y cajón; cultivador
de maíz 3 metros y 6 hileras; culti-
vador de remolacha 6 líneas.  
689250210
► Vendo abonadora AGUIRRE
1.400 kilos, cuba de herbicida
SANZ 1200 litros hidráulica, peine
KRONE  R 280, hilerador de 4,6 y
sembradora SOLA de 3 metros y
1.200 kg de tolva.
670668512
► Vendo cuskilder GUERRA
triple-K de 32 brazos, con engan-
che rápido y rodillo de pletina. Con
adaptadores para rastra. 
647927653
► Vendo tubos de cobertura de 3,5
y de 4 pulgadas; máquina de sem-
brar girasol y maíz marca Mono-
sen; kuskilder de 5 m; motobomba. 
647643004
► Vendo segadora de 6 discos,

hilerador de un rotor. 
636135719
► Se vende empacadora Batlle
262, trillo convertible, y sembrado-
ra Sola de 13 botas, ambas en per-
fecto estado.
696091889
► Vendo tractor Valmet mod.
8150-132 CV 5.000 horas, tractor
Ebro mod. 6100, empacadora de
paquete pequeño marca Hanler,
arado reversible de 4 cuerpos tajo
variable hidráulico, cultivador
anchura de trabajo 3.5 mts con 23
brazos de caracol, sulfatador
marca Cruder 620L, tanque enfria-
dor de leche 270L y 3 trillos.
686560121
► Vendo trilladera de 4 brazos de
madera fuertes de 3 mts de ancho,
como nueva y 2 puertas de chapa
galvanizada de corredera de
2.20x2.55 (ancho x alto) cada una
con puerta peatonal.
686560121
► Vendo empacadora New
Holland BB9940 con tander y 7600
paquetes, segadora acondicionado-
ra Fendt de 3 metros año 2018,
arado reversible Lemken Variopal
7 de 4 cuerpos.
676414383

► Busco parcelas para sembrar en

la zona de Paredes de Nava
650546436
► Vendo 4 derechos de la región
1201.
679037597
► Vendo 25 ha de secano y casa
con amplio corral en Santa Cecilia
del Alcor.
609484536

► Se vende 22 derechos de la
región 0401.
676841374
► Vendo finca en Villamuriel de
Cerrato de 4 ha de regadío. 
649187536
► Vendo participaciones de Acor. 
610205244
► Alquilo nave agrícola 750 m2. 
689250210
► Se necesita operario agrícola,
con experiencia en maquinaria,
para explotación agrícola.
659965020
► Se buscan tierras para llevar en
renta en la zona de Villada y alre-
dedores.
628574441
► Vendo corral con almacén de
730 m2, entre almacén y corral, en
buen sitio con agua y luz (zona
urbana) en Herrera de Valdecañas.
636362717

MAQUINARIA

VARIOS

AGRICULTURA
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NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODOS LOS
QUE HAN COLABORADO PARA COSTEAR LOS

AUTOBUSES QUE NOS TRASLADARON A LA
GRAN MANIFESTACIÓN DEL DÍA 20 DE

MARZO EN MADRID

► AGROFERBA
► COMERCIAL OVLAC
► dURÁn MAQUInARIA AGRÍ-
COLA
► FARMInG AGRÍCOLA
► FLIEGL IBÉRICA
► JM AyUSO
► nEUMÁTICOS PALEnCIA
► TALLERES ARnAIZ
► TALLERES ALEJAndRO E
HIJOS
► TALLERES CASARES
► URBÓn AGRÍCOLA

MAQUInARIA y
REPUESTOS

► AGROPAL
► COOP. AGRÍCOLA REGIO-
nAL (CAR)
► COOP. dE PIEnSOS TIERRA
dE CAMPOS
► CORTECAM
► LACTOUnIÓn

COOPERATIVAS

► AGROTECnIPEC
► FITOPAL
► nUTEASA
► TECnICAMPO

COMERCIALES
AGROPECUARIAS

► CAnAL dEL PISUERGA
► CAnAL dE VILLALACO
► JUnTA CEnTRAL dE USUA-
RIOS dEL CARRIÓn
► VEGAS dE SALdAÑA,
CARRIÓn y VILLAMOROnTA

COMUnIdAdES 
dE REGAnTES

► ÁLVAREZ dE LA LAMA
► CEREALES FERnÁndEZ
► PALOMO CEREALES y ABO-
nOS

ALMACEnISTAS

► MESTA GREEn LEAFS
► PROFOPAL

dESHIdRATAdORAS

► CUBILLAS dE CERRATO

COTOS dE CAZA

► JOAQUÍn GOLdAR MARTÍ-
nEZ E HIJOS

GASOLInERAS


