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Estamos más que acostumbrados a oír que
la vida sube. Generalizar es lo que tiene,
que hay casos en los que no se acierta.

¿Alguien recuerda lo que valían hace treinta años
las primeras televisiones en color, una lavadora
o un ordenador? Hay productos que no sólo han
bajado de precio sino que además cada vez son
mejores. Lo mismo nos ocurre en el sector agra-
rio, hasta hace cuatro días nos pagaban nues-
tras producciones a precios del año de la pera y
ahora algún elemento de los que no aparece en
la tabla periódica se atreve a decir que estamos
especulando y somos lo peor del mundo. Lo de
siempre.

Lo cierto es que los precios que percibimos no
han aumentado en la línea del
precio de la vida, porque ésa sí
que sube, no sólo de electrodo-
mésticos y ordenadores vive el
hombre. ¿Y cómo nos hemos
arreglado para salir adelante?
Pues como las empresas tecno-
lógicas: innovando, dimensio-
nando las explotaciones, mejorando la producti-
vidad y ahorrando costes.

Pero si hay un riesgo que siempre sobrevuela
en los mercados es el regulatorio y con ése nos
hemos topado. No es algo nuevo, siempre nos
han estado apretando las tuercas pero estamos
llegando a un límite donde la tensión de rotura
de nuestros tornillos está a punto de alcanzarse
y hacernos eso, señores políticos, es tirar pie-
dras a su propio tejado. Debe-
mos recordar que estamos ha-
blando de un sector estratégico,
el sector que nos da de comer a
todos. Algo que hasta hace cua-
tro días se daba por sentado y
que ahora está en boca de todos. Llegados a es-
te punto conviene hacer mención a que las sub-
venciones de la PAC cuestan al día treinta y cua-
tro céntimos por persona, unos diez euros al mes,
¿quién no pagaría diez euros al mes porque siem-
pre hubiera comida en las estanterías de los su-
permercados? Y no cualquier comida sino comi-
da sana y a precios asequibles.

Pero el caso es que ahora en la alimentación
estamos en una situación de precios que suben
sin parar. ¿Acaso es que la PAC no funciona? La
PAC funciona lo que la dejan funcionar los que
la manejan desde Bruselas. Algo que se creó pa-
ra producir ahora está sirviendo para colmar los
anhelos verdes de algunos utópicos rebosantes
de poder y, debido a esos delirios de grandeza,
los europeos estamos inmersos en un viaje a nin-
guna parte y observamos ojipláticos cómo se le-
gisla a espaldas del interés de la sociedad, que

en definitiva es quien pa-
ga la fiesta con sus im-
puestos.

Nos están coartando
nuestra libertad para pro-
ducir y ser productivos
mediante normas y nor-
mas que cada vez son más restrictivas, pero eso
sí, también son más verdes o al menos se va-
naglorian de serlo. Al fin y al cabo lo verde es lo
guay y lo que más mola. Puedo entender que al-
guien pensara así hasta hace unos meses, cuan-
do tenemos en nuestra querida España a unas
nuevas generaciones que dudo que sepan que
las patatas no salen de la tienda ni la leche del

supermercado. Pero después de
ver la que está cayendo, ¿toda-
vía estamos así?

Lo último ha sido la intención
de la Comisión  Europea de re-
ducir el uso de fitosanitarios un
50% en 2030, que parece lejos
pero está a la vuelta de la esqui-

na. Me parece fenomenal que reduzcamos el uso
de fitosanitarios pero ¿no sería más lógico ver si
son necesarios o no? ¿Acaso alguien piensa que
somos tontos y vamos tirando el dinero una hec-
tárea tras otra por afición? Lo que estamos vien-
do en Ucrania, y sus consecuencias, por ejem-
plo, en los mercados de cereales, debería
quitarnos la tontería. Debemos suministrar ali-
mentos a los ciudadanos del mundo y no nos de-

jan hacerlo. 
Esta campaña ya hemos visto

un incremento en nuestros cos-
tes pero no hay que olvidar que
éstos han ido subiendo según
avanzaba el año agrícola por lo

que digamos que no hemos sentido todo el pe-
so de la inflación en la campaña. Para colmo la
cosecha no va a ser buena y veremos los pre-
cios a que podemos ponerla en circulación en el
mercado. ¿Pero qué pasará cuando llegue la pró-
xima campaña? ¿Vamos a ser capaces de so-
portar unos costes superiores a los mil euros por
hectárea? ¿Podremos dormir sin tener la certe-
za de que en 2023 habrá una cosecha acepta-
ble ni de los precios que nos pagarán por ella?

Si mal estamos o vamos a estar los agriculto-
res peor lo tienen los ganaderos, con unos pre-
cios que no les dan para cubrir costes. Acabará
siendo un oficio que aparezca en los libros  de
historia como sigamos así. Que a nadie se le ol-
vide: ganadería que se cierra, ganadería que no
se abre. O dejamos las tontunas y se ponen las
bases para que sector agrario salga adelante o
nuestra sociedad lo terminará pagando caro.
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Déjennos producir

“Las patatas no
salen de la tienda ni
la leche del super-

mercado”

“Siempre nos están
apretando las

tuercas”
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ASAJA-Palencia calcula que se recolectarán 800.000 toneladas

En una rueda de prensa en la
que participaron José Luis
Marcos, presidente de ASAJA-
Palencia, y Donaciano Dujo,
presidente regional de ASAJA,
junto con Lorenzo García y
Roberto Fernández, miembros
del Comité Ejecutivo palentino,
se informó a los medios de
comunicación del balance
previo al inicio generalizado de
la campaña de recolección.

Marcos cifró la estimación
de cosecha de cereales de
invierno en unas 800.000 tone-
ladas, cuando la media de los
últimos años asciende en Palen-
cia al millón de toneladas.
Queda claro que el año no está
siendo bueno, tal es así que en
los últimos diez años sólo
habría habido dos cosechas
peores, la de 2012, donde se
recolectaron 708.408 toneladas
y la del fatídico 2017, con sólo
358.011 t recogidas. La superfi-
cie provincial que se ha dedica-
do a estos cultivos es de aproxi-
madamente 290.000 hectáreas,
en la línea con los últimos años.

Además recordó que desgra-

ciadamente este sería un año
donde diversas explotaciones
deberán recurrir al seguro, una
gran herramienta que permite
estabilizar las rentas de los agri-
cultores en años de bajas pro-
ducciones aunque este año el
precio del grano asegurado dista
bastante del existente en los
mercados de cereales.

El regadío no está consi-
guiendo levantar la producción
palentina debido a las altas tem-
peraturas. Los agricultores han
sacrificado los cultivos de pri-

mavera, remolacha y maíz fun-
damentalmente y, pese a la falta
de agua en los embalses de los
sistemas Carrión y Pisuerga, se
está pudiendo regar el cereal e
incluso, dependiendo de zonas,
se podrá regar el girasol y una
superficie considerable de alfal-
fa.

El presidente de ASAJA-
Palencia recordó que se estaba
dando un incremento de costes
desproporcionado, algo que
podía truncar el futuro de
muchas explotaciones. En el

caso de las ganaderías, afirmó
que aquellas que se cierran ya
no se vuelven a abrir, algo que
debería ser valorado suficiente-
mente porque la producción de
los ganaderos no cubre lo que
les cuesta producir, algo que a
todas luces no debería estar ocu-
rriendo, máxime en un año
donde se están encontrando con
carencia de pastos por lo que
dependen en mayor medida de
la alimentación que se ofertan
en los mercados, a precios muy
elevados.

Dujo realizó un resumen del
estado regional del campo,
donde estima la cosecha en 4,5
millones de toneladas, muy por
debajo de los 6,3 que se suelen
obtener, una cifra que hace a
nuestro país aún más depen-
diente del cereal importado. Por
ello, solicitó la convocatoria de
la Mesa de la Sequía, al igual
que ha hecho el nuevo conseje-
ro de agricultura, Gerardo
Dueñas.

ASAJA-Nacional ha estima-
do la cosecha de España en 15,5
millones de toneladas.

(Izda. a dcha.): Lorenzo García, José Luis Marcos, Donacia-
no Dujo y Roberto Fernández atendiendo a los medios.
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Cientos de personas reclaman
rebajas del precio del gasóleo B

El día 23 de junio, varios
cientos de agricultores y gana-
deros se manifestaron a las
puertas del centro que la anti-
gua CLH (Compañía Logística
de Hidrocarburos), cuyo
nombre actual es EXOLUM,
tiene en la localidad de Santo-
venia de Pisuerga (Valladolid),
con una amplia mayoritaria
representación palentina en el
acto de protesta.

El lema que se podía leer en
la pancarta del evento, organi-
zado por ASAJA, COAG y
UPA, rezaba «El campo se asfi-
xia, las petroleras se forran» y
añadía una sentencia palmaria:
«Si el tractor para, la ciudad no
come».

Donaciano Dujo, presidente
de ASAJA Castilla y León,
expuso a los presentes que el
campo necesitaba un precio
justo y asequible para hacer
funcionar la maquinaria exis-
tente en las explotaciones agrí-
colas y ganaderas. Así mismo
cargó contra las petroleras por

el incremento desmedido del
precio del combustible, que ya
tiene un precio superior al
doble del que tenía hace dos
años.

Según los cálculos manifes-
tados por Dujo, una explota-
ción media gasta unos 15.000
litros de gasóleo al año. En
2021 ese volumen de gasóleo
supuso un gasto en las explota-
ciones de unos 12.000 euros
mientras que para mantener el
mismo consumo este año, los
miembros del sector agrario
tendrán que desembolsar
24.000 euros. Por último, tras
cargar contra las petroleras por
aprovecharse de la situación,
también criticó al Gobierno, el
cual recoge los impuestos sin
ningún tipo de empatía con el
sector agrario. En palabras del
presidente regional de ASAJA,
el campo necesita un gasóleo a
0,80 euros/litro para que pueda
ser rentable y continúe produ-
ciendo bienes de primera nece-
sidad para la sociedad.

ASAJA demanda al Gobierno
medidas compensatorias

Inmersos en plena campaña
de cereales, los agricultores ven
como los gastos de cosecha se
disparan como consecuencia de
las subidas diarias del precio
del combustible. Una cosecha-
dora consume al día unos 400
litros de gasóleo, es decir, 677,
2 euros/día, a lo que hay que
sumar el consumo de tractores
y/o camiones que realizan las
tarea de acarreo del grano para
su almacenamiento. Unos
gastos que resultan desorbita-
dos y que merman la rentabili-
dad de las explotaciones cerea-
listas de forma alarmante. El
resto de sectores tampoco salen
mejor parados y la ganadería
soporta una subida indiscrimi-
nada del precio de los piensos
que la aboca al sacrificio de
animales.

Cuando a finales del mes de
marzo el Gobierno aprobó la
bonificación de 20 céntimos al
combustible, el precio del gasó-
leo se situaba en 1,3 euros/litro,
a fecha de hoy el precio alcan-
za ya los 1,7 euros/litro. Una
subida cercana a los 30 cénti-
mos que rebasa la bonificación
diseñada para compensar el
precio.

Respecto a junio de 2021, el
precio del gasóleo agrícola se
ha incrementado un 120%, la
energía eléctrica un 180%, y los
piensos para la alimentación
del ganado un 36% para el
vacuno y en un 49% para el
porcino. Con estos costes de
producción resulta de todo
punto inviable el futuro de las
explotaciones agropecuarias,
máxime si a esto sumamos los
efectos que la sequía está
dejando en sector, con impor-
tantes mermas de producción
(cereales -30%), y la inestabili-
dad y incertidumbre provoca-
das en los mercados internacio-
nales como consecuencia de la

invasión de Ucrania.
Por todo ello, ASAJA insis-

te al Gobierno en la necesidad
de poner en marcha medidas
fiscales urgentes que alivien los
incrementos de costes de pro-
ducción, y en este sentido urgi-
mos a reducir el IVA de los
hidrocarburos para situarlo en
el tipo reducido o superreduci-
do con el margen que establece
la Directiva europea de fiscali-
dad y a poner en marcha las
reducciones en la factura del
gasóleo del 35% y del 15% de
los fertilizantes y plásticos en el
IRPF, tal y como se recoge en
la Ley de la Cadena Alimenta-
ria que entró en vigor el 16 de
diciembre de 2021.

Igualmente, demandamos
un incremento de la deducción
de los gastos de difícil justifi-
cación para los agricultores que
tributen en el régimen de esti-
mación directa del IRPF, así
como un incremento en el IVA
compensatorio del 10,5% al
12% en ganadería para equipa-
rarlo con el de agricultura en el
régimen especial de agricultura
y ganadería del IVA.

También consideramos
urgente la aplicación del tipo
superreducido del 4% del IVA a
las compras realizadas por los
productores agrarios de aque-
llos medios de producción
necesarios para el desarrollo de
su actividad, como insumos
agrarios y materias primas.

Y por último, demandamos
la reducción de los costes ener-
géticos aplicando, de una vez
por todas, la doble tarifa eléc-
trica para el riego, tal y como ha
venido anunciando el Gobierno
desde finales del año 2020 en la
Ley de Presupuestos para 2021
y posteriormente en la Ley de la
Cadena Alimentaria y que ha
sido incumplido reiteradamen-
te hasta la fecha.

Reaparece la angui-
na en Palencia

Se ha vuelto a detectar la
anguina o nemátodo de la
espiga en nuestra provincia,
concretamente en la zona de
Fuentes de Valdepero, Pare-
des de Nava y Fuentes de
Nava, no se descarta que
exista en más zonas y puede
causar daños notables.

Ataca a los granos de trigo y
sobre todo cebada, transfor-
mándolos en agallas que con-
tienen miles de nuevos indivi-
duos que actuarán en la
campaña siguiente.

Se recomienda una revisión
cuidadosa previa a la cosecha,
limpieza exhaustiva de la cose-
chadora y aperos después de
trabajar en una parcela infecta-
da y no reutilizar semilla de las
parcelas afectadas o sospe-
chosa de estarlo. Además, es
necesario en estas parcelas,
hacer rotación en la siguiente
campaña con un cultivo de
hoja ancha o barbecho, elimi-
nando el ricio que pudiera apa-
recer mediante herbicida o
labor mecánica. En el segundo
año es recomendable seguir
sin cereal, evitando en cual-
quier caso sembrar cebada.

La Comisión cede
en el corto plazo

La Comisión Europea tratará
de acordar ciertas exenciones
a las obligaciones de carácter
ambiental impuestas por la
PAC para responder a la nece-
sidad de conseguir aumentar
la producción, en respuesta a
la guerra en Ucrania.

La mayoría de los países
miembro apoyan que también
haya exención de la condicio-
nalidad en lo que se refiere a la
rotación de cultivos y zonas no
protegidas, con el objetivo de
que se pueda poner en pro-
ducción un mayor número de
hectáreas.

También se pretende esta-
blecer ayudas directas a los
pequeños agricultores, y el
establecimiento de controles
efectivos, para que las impor-
taciones agroalimentarias
cumplan las mismas normas
que se imponen a los produc-
tores europeos.

No obstante, el comisario
Wojciechowski también ha
recordado que la estrategia
«De la granja a la mesa» y
«Biodiversidad» siguen vigen-
tes a largo plazo, demostrando
que vive en la inopia.
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La Junta Provincial
se reúne

La Junta Provincial de
ASAJA-Palencia se ha reunido
ante el inminente inicio de la
cosecha. En dicha reunión se
han tratado diversos temas de
interés para el sector agrario
como el estado del campo
previo a la cosecha, que
ASAJA-Palencia ha cifrado en
800.000 toneladas, o la valora-
ción de la gran manifestación
que tuvo lugar el 20 de marzo
en Madrid.

La reunión también tuvo con-
tenido técnico y los miembros
de la Junta Provincial conocie-
ron el punto en que se encuen-
tra la futura PAC 2023-2030 así
como las novedades en mate-
ria tributaria y de seguridad
social.

Los presidentes de cada
rama sectorial presentaron su
informe de situación en la parte
final de la reunión donde se
mostró la preocupación por el
granado del trigo, el futuro de
la remolacha y el mal estado
de la ganadería, donde no se
acaba de conseguir la rentabi-
lidad y el elevadísimo coste de
los insumos, sin un suficiente
precio de los productos gana-
deros, está ahogando al sector.

Pedro Barato, reele-
gido presidente

El presidente de ASAJA,
Pedro Barato Triguero, fue ree-
legido en Asamblea General
Extraordinaria, celebrada en
Madrid, presidente para un
nuevo periodo de cuatro años
más. 

El nuevo Comité Ejecutivo
estará formado por las siguien-
tes personas:
► Pedro Barato (Ciudad Real)
► Ricardo Serra Arias (Sevilla)
► Cristóbal Aguado (Valencia)
► Félix Bariain (Navarra)
► José Manuel Cebollada
(Teruel)
► Juan Luis Delgado (Sala-
manca)
► Eduardo Pérez (La Rioja)
► Blanca Corroto (Toledo)
► Pedro Gallardo (Cádiz)
► Ángela Delgado (Santa
Cruz de Tenerife)
► Ángel García (Cáceres)
► José Vicente Andreu (Ali-
cante)
► Juan Company (Islas Bale-
ares)
► Geli González (Asturias)
► Ana Pastor (Soria)
► Adoración Blanque (Alme-
ría)
► Donaciano Dujo (Castilla y
León)

Segar la alfalfa en invierno
reduce el gusano verde

La revista científica Crop
Protection ha publicado un artí-
culo realizado por investigado-
res de la Universidad de Lérida
y del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA). Este artículo
demuestra la efectividad, al
menos en la zona estudiada, que
es la cuenca del Ebro, de reali-
zar un corte durante la parada
vegetativa invernal en la alfalfa
para luchar contra el gusano
verde (Hypera postica).

El estudio se ha realizado
sobre cuarenta y dos parcelas y
se ha conseguido llegar a la
conclusión de que el corte
invernal de la alfalfa, utilizando
una segadora de disco, reduce
más del 50% el número de
larvas que aparecen en prima-
vera y además se incrementa la
acción de los parasitoides del
género Bathyplectes que favo-
recen el control del gusano
verde. Aunque el estudio se ha
limitado a la zona del Ebro
parece que los resultados podrí-
an extrapolarse a nuestra zona.

En el Registro de Productos

Fitosanitarios del Ministerio
Agricultura figuran los produc-
tos facultados para el tratamien-
to de esta plaga tan dañina para
la alfalfa (lambda cihalotrin,
deltametrin y cipermetrin).
Estos productos no están consi-
guiendo dar solución a los ata-
ques de gusano verde ya que, al
ser de contacto y no tener una
alta persistencia, se ven incapa-
ces de frenar esta plaga debido
a sus limitaciones.

La provincia de Palencia
cuenta con la mayor superficie
de secano destinada a alfalfa
(24.570 hectáreas), que se com-
plementa con otras 10.326 hec-
táreas de regadío. Estas casi
35.000 hectáreas hacen que
nuestra provincia sea la segun-
da mayor productora de alfalfa
de Castilla y León, tras Valla-
dolid. En los últimos años las
explotaciones palentinas están
incrementando cada vez más la
parte de su hoja de cultivos des-
tinada a forrajes, lo que hace
que la investigación y la mejora
en estas producciones sea muy
importante para Palencia.



Junio 2022 ASAJA-PALENCIA

6 | Agricultura
Comienza la cose-
cha de cereales

Como es costumbre las pri-
meras parcelas que han recibi-
do la visita de las cosechado-
ras se encuentran en la
comarca de Campos, aunque
en pocos días también dará
inicio la siega en El Cerrato,
para ir subiendo de forma pro-
gresiva hasta las localidades
del norte de la provincia,
donde finalizará la cosecha.

Este año los fuertes calores
han provocado que se inicie la
recolección unos días antes de
lo habitual. Este mayo hemos
tenido falta de agua y sobre
todo altas temperaturas, algo
que va a mermar las previsio-
nes iniciales de forma conside-
rable.

Son 290.000 las hectáreas
que los agricultores palentinos
han destinado al cultivo de
cereales de invierno: 137.200
de trigo, 113.200 de Cebada,
15.200 de Centeno, 18.300 de
Avena, y 6.000 de Triticale.

En el histórico desde hace
veinte años se puede apreciar
un descenso paulatino de la
cebada en favor del trigo. Este
año, con los datos provisiona-
les que manejamos, se ha pro-
ducido una reducción aproxi-
mada de 10.000 hectáreas en
la superficie de cereales de
invierno y todas ellas corres-
ponden a la bajada de la
cebada, ya que el resto de cul-
tivos mantiene su superficie
respecto de la cosecha
pasada. Este año también es
muy destacable el avance de
girasol y colza, de la que dare-
mos cuenta en próximas infor-
maciones.

La compraventa en 2021 de
rústicas se mantuvo en la media

La estadística de fincas
transmitidas inscritas en los
registros de la propiedad -pro-
cedentes de escrituras públicas
realizadas anteriormente-
muestra los datos de transmi-
siones motivadas por compra-
venta, herencia, donaciones,
permuta y otros partidas donde
se incluyen concentraciones
parcelarias, divisiones horizon-
tales, operaciones conjuntas o
mezclas de varios títulos de
transmisión, transmisiones sin
título de adquisición, dación en
pago, ejecuciones hipotecarias
y adjudicaciones judiciales.

En los últimos diez años la
media de transmisiones por
compraventa es de 228,3, las
fincas transmitidas por heren-
cia ascienden a 206,2, las dona-
ciones se produjeron única-
mente en 12,5 fincas
transmitidas, las fincas permu-
tadas sólo se dan en 4,3 casos al
año y el conjunto «otros» se
producen en 110,4 casos al año,
siendo éste último un dato poco
relevante por la variabilidad de
las clases de datos que engloba,
y tampoco el de las herencias,
que al fin y al cabo no se pro-
ducen premeditadamente sino
cuando los fallecimientos acae-
cen.

El año 2021, por tanto, se
puede considerar un año medio
ya que número de fincas rústi-
cas que se transmitieron por
compraventa, que es el dato
realmente relevante, fue de
226, prácticamente en la media,
tras dos años, 2020 y 2019, que
tenían el dato más inferior de la
serie, concretamente 153 y 166
transmisiones.

Llama la atención el bajo
número de donaciones y de per-
mutas. En el caso de las dona-
ciones seguramente por la des-
confianza hacia los posibles
donatarios o más aún por ser la
muerte un tema tan tabú en
nuestra sociedad. Por su parte,
las permutas no abundan
aunque en la práctica sí que hay
muchos intercambios de parce-
las entre agricultores, incluso
aquellos que quieren llevar el
intercambio a efecto cambian-
do la propiedad, no sólo el dis-

frute, no suelen hacerlas dada la
complejidad y se tramitan
como si fueran dos compraven-
tas.

La Ley 19/1995, de moder-
nización de las explotaciones
agrarias, con sus respectivas
modificaciones, permite una
serie de ventajas para las explo-
taciones que se catalogan como
prioritarias y, como tales, obtie-
nen el certificado correspon-
diente. Esta ley ha permitido
hasta 2015 que los dos cónyu-
ges de las sociedades de ganan-
ciales, donde un cónyuge coti-
zaba como agricultor y el otro
no, tuvieran reducción por
ambos cónyuges. En dicho año
se modificó la ley para incluir a
las titularidades compartidas y
se aprovechó para eliminar esta
ventaja que está consiguiente
una gran recaudación para las
arcas de Hacienda.

El tipo existente en la actua-
lidad para una compraventa es
del 8% y hasta 2015 las socie-
dades de gananciales comenta-
das, obteniendo el certificado
de explotación prioritaria, abo-
naban, en el caso más común,
un impuesto del 2%. A partir de
2015, dado que el beneficio
sólo se aplica a la persona coti-
zante, el impuesto a pagar
asciende al 5% así que Hacien-
da se lleva dos veces y media lo
que se llevaba hasta 2015.

El compromiso del recién
nombrado presidente de la
Junta de Castilla y León, Alfon-
so Fernández Mañueco, es
reducir el tipo al 4% por lo que
las sociedades de gananciales
donde un cónyuge no cotiza
pasarían a abonar un impuesto
del 2,5%, una cuarta parte
superior al anterior a 2015 pero
bastante más reducido que el
actual.

Quienes se van a beneficiar
más de esta rebaja son precisa-
mente aquellos compradores
ajenos al gremio agrario ya que
pasarán a pagar un impuesto
del 4%, es decir, la mitad de lo
que pagaban antes, aunque bien
es cierto que aquellos que abo-
naban un impuesto del 2% tam-
bién pasarán a pagar la mitad,
un 1%.

Menos solicitudes
PAC en Palencia

Esta campaña PAC se han
reducido ligeramente las solici-
tudes presentadas. El día que
terminó el plazo oficial -16 de
mayo- se contabilizaban 6.045
solicitudes en nuestra provin-
cia, un número algo inferior a
las 6.178 (-2,15%) solicitudes
de la campaña pasada y en
línea con el descenso regional. 

Palencia es la segunda pro-
vincia que menos solicitudes
presenta, únicamente por
delante de la provincia de
Soria, donde hay presentadas
4.064 solicitudes. La provincia
de Zamora es la dispone de
más solicitudes, con 9.901 soli-
citudes. Lejos de las 85.527
solicitudes que se han presen-
tado en provincias como la de
Jaen o las 40.108 solicitudes
de Córdoba.

En el año 2021 hubo un
repunte de solicitudes en una
tendencia constantemente
descendente. Este repunte
surgió al volver a retomarse la
ayuda a zonas distintas de las
de montaña con limitaciones
naturales significativas, algo
que hizo que los miembros de
personas jurídicas volvieran a
realizar solicitudes que habían
dejado de tramitar cuando este
tipo de ayudas se dejaron de
aplicar años atrás.

ASAJA es la mayor tramita-
dora de solicitudes PAC en la
provincia y a nivel regional. Se
realiza un gran trabajo por los
servicios técnicos de la asocia-
ción con el fin de dar el mejor
asesoramiento y garantizar la
mejor tramitación a todos los
afiliados de la asociación.
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PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Todos los montes, y la franja de 400 metros de ancho que los
circunda, como perímetro de protección.

El concepto legal de monte, Ley 3/2009, es muy amplio, yendo
mucho más allá de lo que se pueda pensar que es un monte. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN
► La quema de rastrojos
► El empleo del fuego en la quema de matorral, de pastos,
restos agrícolas
► Aparcar vehículos en los caminos, pistas forestales y corta-
fuegos de modo que supongan un impedimento al paso de los
vehículos del operativo de lucha contra los incendios forestales

PROHIBIDO TODO EL AÑO

La utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las
áreas rústicas situadas en una franja de 400 metros con las
siguientes excepciones:
► La utilización de maquinaria tipo cosechadoras dotadas de
matachispas, salvo que la temperatura sea superior a 30ºC y la
velocidad del viento supere los 30 km./h.
► El uso del fuego en la actividad apícola, exceptuando el
empleo de ahumadores en las siguientes condiciones:

● El asentamiento apícola ha de contar con una faja cortafue-
gos perimetral libre de vegetación susceptible de propagar el
fuego de 3 metros de ancho.
● Se deberá contar con una mochila extintora llena de agua de
16 litros como mínimo y un extintor tipo ABC.
● El ahumador debe portarse en un recipiente metálico con un
mecanismo hermético que facilite su extinción definitiva una
vez concluida su actividad; además el ahumador deberá
encenderse dentro del citado recipiente y permanecerá en él
siempre que no se esté utilizando. 

PROHIBIDO EN ÉPOCA DE PELIGRO
ALTO DE INCENDIO

En los terrenos agrícolas localizados en el monte y en la franja
perimetral de 400 metros del monte, cuando se realicen labores
agrícolas con maquinaria del tipo cosechadoras tanto el agricul-
tor como el personal de la misma establecerán un plan de vigi-
lancia, disponiendo al menos de una persona que se mantenga
alerta mientras se cosecha y tome las siguientes precauciones:
► Estar atento a las pasadas de la cosechadora por si se inicia
fuego
► Disponer de medios de extinción suficientes para controlar el
posible conato que se pueda originar
► Disponer de un tractor y de unas gradas
► Reducir la velocidad de avance en terrenos pedregosos o con
pendiente y elevar la plataforma de corte
► Realizar la cosecha del cereal avanzando en contra del viento 

Toda la maquinaria agrícola que se utilice en la franja de los
400 metros del monte, se mantendrá en las condiciones ade-
cuadas de revisión periódica y mantenimiento de uso de esta
maquinaria.

Los agricultores deberán realizar, tras la cosecha, en las par-
celas de cultivos anuales situadas a menos de 400 metros de una
masa forestal, franjas de una anchura mínima de 20 metros en
los lados colindantes con la masa forestal o casco urbano.
Esta medida deberá realizarse en los quince días siguientes a la
cosecha y siempre antes del 30 de agosto, en su realización han
de tomar medidas preventivas suficientes para evitar provocar un
incendio y han de disponer de medios de extinción suficientes
para sofocarlo si accidentalmente se produce.

MEDIDAS PREVENTIVAS

LA ÉPOCA DE PELIGRO ALTO DE INCEN-
DIO SE DESARROLLA DESDE EL 27 DE

JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

Las estadísticas (2016-2021) indican que en Palencia se produjeron 70 conatos de incendio (menos de una hec-
tárea) al año. El número medio de incendios que supera la hectárea es de 26. La superficie media afectada por los
incendios en nuestra provincia es de 43 ha de superficie arbolada, 82 ha de pasto, 58 ha de matorral y 291 ha de
cultivo. Habría que añadir los daños materiales y personales que se puedan haber producido.
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     UOLWWW.S - ALTME

Se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de mato-
rral o herbáceas, espontáneas o procedentes de siembra o plantación, si no están dedicadas al cultivo agrí-
cola. Tienen también la consideración de monte: a) Los terrenos yermos, roquedos y arenales. b) Las cons-
trucciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte. c) Los terrenos cuyo cultivo agrícola hubiera sido

abandonado por plazo superior a veinte años y que hubieran adquirido signos inequívocos de su estado forestal, salvo cuando se
hallen acogidos a programas públicos de abandono temporal de la producción agraria. d) Monte catalogado de utilidad pública. e)
Todo terreno que se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal.
No tienen la consideración de monte los terrenos: a) Los clasificados como suelo urbano o urbanizable por el instrumento de pla-
neamiento urbanístico. b) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con una superficie inferior a diez áreas.

DEFINICIÓN
DE MONTE
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Jorge Martínez, líder
agrario del PP

Jorge Martínez Antolín,
senador palentino y alcalde de
Torquemada, ha sido nombra-
do, por el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Popular,
secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Rural. Se integra de este modo
en la Vicesecretaría de Econo-
mía dirigida por el consejero de
Hacienda de Andalucía, Juan
Bravo.

Desde este puesto Jorge
Martínez tratará de poner en
valor el papel de los agriculto-
res y ganaderos con la socie-
dad, no sólo como productores
de alimentos, sanos, de cali-
dad y a precios asequibles,
sino también como los princi-
pales protagonistas del mundo
rural y motores de su econo-
mía.

Un producto podría controlar los
conejos en las infraestructuras

El conejo es altamente prolí-
fico y se cobija en gran medida
en las infraestructuras, como
por ejemplo autovías y autopis-
tas, pero los que soportan direc-
tamente los daños que realizan
estos animales con poblaciones
disparadas son los agricultores.

En zonas donde este animal
se puede cazar se trata de con-
seguir que los correspondientes
cotos de caza se impliquen en el
control de esta especie pero hay
muchas zonas donde no se
puede cazar (carreteras, ferro-
carril, … más las respectivas
zonas de seguridad) y donde
precisamente estos animales se
guarecen la mayor parte del
tiempo.

El control que se realiza del
crecimiento de las poblaciones
de conejos es casi nulo. En la
práctica, vemos cómo se produ-
cen muchos daños en malos
años agrícolas porque los cone-
jos necesitan para subsistir
comer mayor superficie de
vegetación, y menores daños en
años donde la vegetación de las
parcelas es abundante.

Esto demuestra que se está
fiando este problema a los
caprichos del clima, con el
agravante de que el único per-
judicado es el sector agrario,
que ya únicamente ve como
viable la reclamación por res-
ponsabilidad patrimonial

porque el seguro agrario tiene
muchas limitaciones, ya que
puede excluir parcelas de
cobertura y tiene una franquicia
elevada.

Recientemente, nuestra aso-
ciación ha tenido noticias de un
producto que puede utilizarse
para controlar las elevadas
poblaciones de este roedor.
Concretamente se trata del
“ARVALIN PHOS PT 20”,
autorizado desde 2019, formu-
lado a base de fosfuro de alu-
minio y fabricado por la empre-
sa alemana DETIA
FREYBERG.

La autorización indica que
uno de los organismos diana es
el conejo y que el producto debe
ser usado en áreas no agrícolas.
Creemos que este producto
podría ser una solución que
mitigaría los daños recurrentes
que se están sufriendo en cier-
tas zonas donde incluso existen
parcelas de regadío, con los
gastos fijos que conllevan,
donde no es posible sembrar. 

Por ello se ha comunicado la
existencia de este producto al
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana así
como a la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de
la Junta, esperando que las
administraciones hagan algo en
las superficies de las que son
responsables.

Viñalta inicia el
plazo de matrícula
El Centro Integrado de For-

mación Profesional Viñalta
(Palencia), dependiente de la
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
de la Junta de Castilla y León,
abre el periodo de inscripción
para solicitar plaza el próximo
curso. Así, desde el 27 de junio
hasta el 7 de julio los alumnos
interesados podrán dirigirse al
centro para entregar la prema-
trícula. Una vez publicados los
listados de adjudicación de
plaza, el día 22 de julio, se
podrán formalizar las matrícu-
las entre los días 25 y 28 de
julio.

La oferta educativa del
centro se enfoca en tres ciclos
formativos de Grado Medio y
Superior relacionados con el
mundo agrario y alimentario:
► Ciclo de Grado Medio en
Producción Agroecológica
► Grado Superior en Paisajis-
mo y Medio Rural
► Grado superior en Ganade-
ría y Asistencia en Sanidad

Los tres grados atraen a
estudiantes de otras comuni-
dades autónomas como
Aragón, Cantabria y Madrid, y
cuentan con 2.000 horas lecti-
vas que se extienden a lo largo
de dos cursos académicos.

Las ingenierías
verdes de moda

José Luis Marcos Robles,
Subdirector de Comunicación y
Empresas de la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenierías
Agrarias de Palencia, ha mani-
festado que «las ingenierías
verdes están de moda». La
empleabilidad es total, en los
grados que se imparten: Inge-
niería Agrícola y del Medio
Rural, Forestal y del Medio
Natural, Industrias Agrarias y
Alimentarias y Enología. Inclu-
so en grados como el de Inge-
niería Agrícola y del Medio
Rural, de cada tres puestos
ofertados sólo se consigue
cubrir uno, lo que demuestra la
importante oferta existente
para estas titulaciones.

La sociedad tiene una serie
de prioridades, como son la ali-
mentación, la seguridad ali-
mentaria, la sostenibilidad, la
protección de la naturaleza, la
eficiencia energética, la protec-
ción de la biodiversidad o la
regulación del clima, y en todos
estos retos jugarán un papel
muy importante los profesiona-
les formados en la Escuela
Técnica Superior de Ingenierí-
as Agrarias, para crear puentes
entre lo urbano y lo rural.

La preinscripción de alumnos
finaliza el día 9 de julio.

La reforma laboral
reduce el empleo

ASAJA advirtió que la entra-
da en vigor de la nueva Refor-
ma Laboral sería muy negativa
para la generación de empleo
en el sector agrario.

La falta de reconocimiento
de la eventualidad, junto al
nuevo incremento del salario
mínimo y la propuesta de
subida de las cotizaciones a
los autónomos son medidas
que provocan una mayor tasa
de desempleo agrario y la
reducción de la actividad.

Los primeros datos tras la
reforma son los de abril. Seña-
lan que las contrataciones en
el sector agrario han bajado un
30% respecto a la media de
este mes en los últimos años.
Estos datos desgraciadamente
certifican lo apuntado en su día
por ASAJA.

España lleva mil variedades al
Banco Mundial de Semillas

La isla de Svalbard se
encuentra en el océano Ártico,
aproximadamente a medio
camino entre el Polo Norte y las
costas de Noruega, y en ella se
inauguró en el año 2008 el
Banco Mundial de Semillas,
gestionado conjuntamente por
el Ministerio de Agricultura de
Noruega y el Fondo Mundial
para la Diversidad de Cultivos,
perteneciente a la FAO, cuya
utilidad reside en guardar
muestras del mayor número
posible de variedades vegetales
de los diferentes países del
mundo que lo deseen de modo
que, si alguna se extinguiera, se
pueda volver a multiplicar uti-
lizando las semillas guardadas
en este banco de germoplasma
-nombre técnico de este tipo de
instalaciones-.

En España esta labor la
desarrolla el Centro de Recur-
sos Fitogenéticos, dependiente
del Instituto Nacional de Inves-

tigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA) y el Conse-
jo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), el cual está
ubicado en Madrid. Cuenta con
un banco de germoplasma y
coordina el trabajo de varios
bancos de germoplasma que se
encuentran diseminados por
España principalmente en jar-
dines botánicos y universida-
des. 

Llevar parte de nuestro
patrimonio vegetal a Svalbard
servirá para que, en caso de
catástrofe, podamos contar con
la seguridad de que nuestras
semillas están replicadas en
otro sitio y puedan ser utiliza-
das para recuperar nuestros cul-
tivos más tradicionales.

A Noruega se han enviado
1.080 variedades de las que 114
son de trigo, 186 de otros cere-
ales de invierno, 510 de legu-
minosas, 200 de hortícolas y
108 de maíz.
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Los beneficiarios de la ayuda agroambiental “agro-
ecosistemas extensivos de secano en humedales de
importancia internacional”, como la ZEPA La Nava

Campos-Norte, no pueden recolectar el cereal acogido
a la ayuda hasta el día 11 de julio

Amplían su
plazo:
► Aplicación
de agricultura
de precisión y
tecnolog ías
4.0 en el sector agrícola y
ganadero
► Eficiencia energética y
energías renovables (biogás
y biomasa agrícola)
► Sistemas de gestión de
estiércoles en ganadería
► Transformación integral y
modernización de invernade-
ros
► Bioseguridad en viveros
acometidas por productores
de materiales vegetales de
reproducción.
► Bioseguridad de centros
de limpieza y desinfección de
vehículos de transporte por
carretera.

La intensidad máxima de
ayuda será del 40% pudien-
do incrementarse un 20%
más en el caso de inversio-
nes colectivas o de beneficia-
rios que tengan la condición
de jóvenes.

Priorización: titularidades
compartidas, jóvenes agricul-
tores, miembros de entidad
asociativa prioritaria, explota-
ciones agrarias prioritarias y
mujeres.

Según las bases regulado-
ras, algunas máquinas sub-
vencionables serán: abona-
doras, maquinaria de laboreo
y preparación del terreno,
cosechadoras, empacado-
ras, esparcidores de estiér-
col, carros mezcladores, pul-
verizadores, sembradoras o
tractores.

15
Julio

Ayudas a
inversiones

Los agricul-
tores que con-
tratan el
seguro de
“pedrisco e
i n c e n d i o ”
(módulo P)
pueden tramitar su póliza de
girasol hasta el día 15 de
julio.

En cambio, aquellos que
contrataron el seguro en
otoño (módulo 2) pueden
modificar el seguro de girasol
hasta el día 15 de julio o com-
plementar el rendimiento del
girasol hasta el día 31 de
julio.

GIRASOL

Los cultiva-
dores de cere-
ales de prima-
vera tienen
hasta el día 31
de julio para
realizar la con-
tratación del seguro (módulo
P ó módulo 2).

MAÍZ, SORGO,
MIJO, TEFF

31
Julio

► ALFALFA: Para aquellas
parcelas de Campos y El
Cerrato que aseguraron el
riesgo de sequía en otoño se
puede complementar la pro-
ducción de semilla hasta el
día 31 de julio.
► OTRAS FORRAJERAS:
Las semillas de forrajeras
(que no sean alfalfa) pueden
también asegurarse pero en
este caso hasta el día 31 de
agosto.
► REMOLACHA: Aquellos
agricultores que produzcan
semilla de remolacha pueden
tramitar su seguro hasta el
día 31 de agosto.

SEMILLAS

15
Julio

Si quieres
aumentar el
precio que el
Ministerio per-
mite en las póli-
zas de Agrose-
guro puedes hacerlo hasta el
día 31 de julio. Este año es
especialmente recomendable
por los precios de mercado
existentes.

SOBREPRECIO

31
Julio
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En el «Informe Mensual de
Seguimiento del Plan Especial
de Sequía» la Confederación
Hidrográfica del Duero marca
la situación de cada sistema en
lo referente a la sequía prolon-
gada, teniendo en cuenta las
aportaciones recibidas por cada
sistema en el período de un
mes, y la escasez, verificando el
volumen de agua embalsada.

Al término de mayo, la
situación muestra un empeora-
miento de nuestros sistemas,
Carrión y Pisuerga. Respecto a
la sequía prolongada el sistema
Carrión ha entrado en la situa-
ción de «sequía prolongada»,
mientras que en abril estaba en
«normalidad» y, por su parte, el
sistema Pisuerga continúa en
«sequía prolongada», donde
lleva desde hace meses. En el
caso de la escasez, ambos siste-
mas han empeorado su situa-
ción ya que partían de una «pre-
alerta» que tras el paso de mayo
se ha convertido en «alerta» -
aquí cabe recordar que los esta-
dos de escasez posibles son:
normalidad, prealerta, alerta y
emergencia-.

A día 25 de junio, el agua
embalsada en el sistema
Carrión asciende a 82,1 hm

3

cuando los embalses tienen un
volumen total de 165 hm3, por
tanto el volumen embalsado es
del 49,7%. El agua embalsada
en la media de diez años en esta
fecha es de 121,3 hm3 -73,5%
del total de capacidad- lo que
hace ver el mal estado de la
situación. Además, hay que
tener en cuenta que la Comisión
de Desembalse aprobó un volu-
men mínimo de reserva de 20
hm3 para este sistema.

El caso del sistema Pisuerga
es aún peor. Los embalses con-
tienen 128,2 hm3 de los 322
hm3 que tienen de capacidad
por lo que se encuentran al
43,2%. Su media a diez años es
de 227,7 hm3, cifra muchísimo
más elevada que el contenido
actual, y el volumen mínimo de
reserva asciende a 40 hm3.

Cuando nos las prometía-
mos muy felices, tras un final
de abril lluvioso, unido a tem-
peraturas suaves, que retrasó el
inicio de la campaña, mayo ha
aportado muy poco agua a

nuestra provincia, con tempera-
turas muy altas diversos días, y
en este mes, en el que histórica-
mente entra en los embalses un
poco más de agua de lo que
sale, los embalses han tenido
que desembalsar bastante más
agua del que han recibido.

La campaña de cereales de
invierno de forma general se
cerrará sin escasez de agua para
regar pero los cultivos de pri-
mavera deberán seguir mirando
las cifras semana a semana con
la confianza de que no se corte
la campaña de forma anticipa-
da. Las dotaciones existentes en
el sistema Carrión ascienden a
3.700 hm3/ha y las del sistema
Pisuerga a 3.500 hm3/ha y los
regantes han hecho un gran
esfuerzo reduciendo mucho
este año las hectáreas utilizadas
para cultivos de primavera.

Nuestra provincia necesita
mayor rapidez en la moderniza-
ción de aquellas comunidades
de regantes que la han aproba-
do y mayor regulación para
aumentar la disponibilidad de
agua. Si las administraciones
son capaces de conseguir estos
hitos, la agricultura palentina
mejorará mucho y, con ella, la
ansiada fijación de población en
el medio rural y el abasteci-
miento de alimentos, algo total-
mente necesario pero que en las
últimas décadas se ha dado por
hecho, hasta que la guerra en
Ucrania nos ha hecho ver que la
carestía de alimentos y materias
primas es algo posible y que
hay que luchar para evitar.
Resignarnos a ser un país de
secano, o con poco agua para
los regadíos, es tener falta de
altura de miras y nuestros polí-
ticos no deben estar en esa tesi-
tura.

Carrión y Pisuerga entran en “alerta”

ESTACIÓN MAYO (l/m2)

Herrera de  P. 25

Lantadilla 23

Villoldo 23

Villaluenga 22

Villaeles 19

Torquemada 17

Villamuriel 15

Fuentes de Nava 14

Bajo Carrión avanza en su modernización
Recientemente el BOCyL ha publicado que la Dirección Gene-

ral de Desarrollo Rural, dependiente de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha acordado someter a infor-
mación pública el Estudio de Impacto Ambiental, junto con el
estudio técnico previo de la concentración parcelaria de la Zona
Regable del Bajo Carrión, cuyo plazo finalizará a finales de julio.

Las obras de mejora y modernización de la Zona Regable del
Bajo Carrión se declaró de interés general en el Real Decreto Ley
10/2005 y el día 8 de abril de 2017 la Comunidad de Regantes
del Bajo Carrión, en junta General Extraordinaria, aprobó por
amplia mayoría la modernización de las infraestructuras de riego,
actualmente consistentes en 283 kilómetros de acequias.

La concentración parcelaria se limitará a las zonas de regadío
de los respectivos términos municipales -con un total de 6.624
hectáreas- aunque también se incluirán diversas parcelas de
secano que están en la zona regable pero no disponen de cota
suficiente para regar por gravedad -haciendo un total de 429 hec-
táreas-, a las que hay que añadir otras 415 hectáreas, mayor-
mente choperas situadas en las márgenes Carrión, y 33 hectá-
reas de eras. En total se concentrarán 7.501 hectáreas de las
que 6.624 hectáreas son de regadío y 877 hectáreas son de
secano.

En la situación inicial hay 782 propietarios de 3.605 parcelas,
con unas ratios de 9,63 ha/propietario, 4,61 parcelas/propietarios
y una media de 2,09 ha/parcela.

Las superficie afectada en cada municipio es la siguiente:
MUNICIPIO REGADÍO (ha) SECANO (ha)

Carrión de los Condes 609,57 536,01
Villoldo 2.437,99 301,15

Lomas de Campos 229,86 4,80
Revenga de Campos 92,79 2,28

San Cebrián de Campos 1.323,22 142,98
Manquillos 865,29 281,08

Paredes de Nava 92,46 25,60
Perales 656,24 31,74

Becerril de Campos 298,57 1,05
Ribas de Campos 143,07 34,76

Los pozos de minas
no han prescrito

Un reciente fallo del Tribunal
Superior de Justicia de Casti-
lla y León confirma que los
derechos de aguas subterrá-
neas privados obtenidos
antes de 1986, comúnmente
conocidos como “pozos de
minas, no han prescrito, en
contra del recurso de la CHD.

Esta sentencia no implica la
legalización general para
todos los sondeos pero sí
mantiene abierta la vía judicial
a los titulares para poder
reclamar la inscripción en el
Catálogo de Aguas Privadas,
tras lo que podrían ejercer su
derecho sobre el uso de esas
aguas sin el temor a ser san-
cionados.

El fallo del Supremo sigue
así la tesis de la Audiencia de
Valladolid, que en 2018 resol-
vió la polémica en contra de
los planteamientos de la CHD,
en sentencias a partir de las
acciones iniciadas por parte
de los afectados.

Complicado relevo
en el campo español

El ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis
Planas, en la presentación de
la campaña promocional de
los alimentos de España, que
mantiene el lema ”El país más
rico del mundo”, se ha referi-
do a los últimos datos esta-
dísticos del censo agrario,
que consignan que sólo el 4%
de los agricultores y ganade-
ros tiene menos de 34 años,
por debajo de 45 años solo
hay un 15%, mientras que por
encima de 65 años está aún
trabajando un 41% del con-
junto de los profesionales del
sector.

Para rejuvenecer sector y
favorecer el relevo generacio-
nal, el Plan Estratégico Nacio-
nal para la nueva PAC contie-
ne un presupuesto específico
de 220 millones de euros por
año para incentivarlo y fomen-
tar el regadío es uno de los
puntos claves para poder con-
seguirlo.
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El Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación ha publi-
cado en el Boletín Oficial del
Estado una ayuda excepcional
para compensar las dificultades
económicas derivadas del con-
flicto bélico en Ucrania y,
dentro de dicha normativa, figu-
ran como beneficiarios diversos
sectores ganaderos de orienta-
ción cárnica.

Aquellos productores de
vacuno de carne, ovino y capri-
no de carne, avicultura de carne
-exclusivamente pollos de
engorde- y conejos tendrán
derecho a esta subvención. En
el caso del vacuno la subven-
ción se limita a las primeras 125
vacas nodrizas, incluido el por-
centaje de novillas; para el cebo
se ha fijado un límite de 520 ter-
neros de engorde y en cuanto al

ovino y caprino se limitará la
ayuda a 800 reproductoras.

La cuantía de la subvención
dependerá del número de ani-
males que tengan derecho a per-
cibirla pero se han fijado unos
topes unitarios de 60 euros para
las vacas nodrizas, 12 euros por
ternero cebado y 5 euros para
las ovejas y cabras reproducto-
ras.

De forma similar, existió una
ayuda del ministerio a las gana-
derías lácteas. Dicha ayuda ya
ha sido abonada a los beneficia-
rios, salvo en los casos donde
los ganaderos deben aportar de
documentación para subsanar
algún tipo de error.

La ayuda láctea se concedió
a 18.797 productores de leche
de vacuno, ovino y caprino de
toda España.

Ayuda excepcional para ciertas
ganaderías de aptitud cárnica

731 ganaderías bovi-
nas lácteas menos

En el último año en España
se han perdido 731 ganaderí-
as de vacuno de leche.

Esto es consecuencia de la
crisis de precios en que se
encuentra sumido este sector,
agravado por el aumento de
los costes de la alimentación
animal, combustibles, sala-
rios, energía eléctrica y medi-
camentos.

Todo ello se traduce en una
bajada importante en la pro-
ducción en el mes de abril,
concretamente un 2,3%
menos que en marzo del
mismo año, que directamente
incide en la subida de precios
de la leche.

En el mes de abril la leche
se ha pagado de media a 42
céntimos el litro, que supone
una subida de 3,7 céntimos.
Aun así el incremento del
precio de la leche no llega a
cubrir el aumento de los
costes de producción, con lo
cual los ganaderos seguirán
abandonando por el quebran-
to económico que supone esta
situación. Siempre ha sido difí-
cil el relevo en ganadería
ahora es casi imposible.

Menos producción
de leche de oveja

El Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación ha publi-
cado el informe mensual de
entregas de leche de oveja
correspondiente al mes de
abril del 2022, en el se cons-
tata una bajada de la produc-
ción del 4,21% respecto al
mismo mes del año anterior,
los precios experimentan una
subida del 13,17%, respecto a
los de hace doce meses,
hasta situarse en 1,031 euros
por litro.

En la provincia de Palencia,
el número de explotaciones de
ovino y caprino es de 476,
para un censo total de anima-
les de 210.000. Aproximada-
mente la mitad de explotacio-
nes y animales se reparten en
la comarca de Campos.

Según el censo agrario rea-
lizado por el Instituto Nacional
de Estadística, la explotación
ovina media de Palencia
cuenta con 458 ovejas repro-
ductoras. En el caso de las
personas físicas la media es
de 354 ovejas mientras que
las personas jurídicas cuentan
con una media de 874 repro-
ductoras.

Mejorará el baremo
por ataques de lobo

La consejería de Medio
Ambiente ha manifestado que
pretende actualizar los bare-
mos de indemnización de los
daños realizados por los ata-
ques de lobo y fauna silvestre
a las cabañas ganaderas en
Castilla y León. Para ello se
reunirá de forma periódica con
las Organizaciones Profesio-
nales Agrarias, para conseguir
publicar una Orden este mismo
año.

La Consejería de Medio
Ambiente, además, se compro-
mete a seguir trabajando para
que se suspenda la inclusión
del lobo en el Listado de Espe-
cies Protegidas, y poder reali-
zar medidas de control del
lobo, cuando no funcionen las
medidas preventivas, algo que
depende del Ministerio para la
Transición Ecológica, encabe-
zado por Teresa Ribera.

ASAJA aparte de mostrar su
preocupación por los reitera-
dos ataques que sufren las
ganaderías, han solicitado agi-
lidad a la hora de pagar las
indemnizaciones por los ata-
ques de los lobos a las caba-
ñas ganaderas.

El no control del lobo, ya sea
mediante la caza controlada o
mediante extracciones realiza-
das por la propia guardería
ambiental, conllevará un
aumento del censo y, por tanto,
de los ataques al ganado.

España oficialmente
libre de gripe aviar

Desde el 8 de junio la OIE
(Organización Mundial de
Sanidad Animal) ha reconoci-
do oficialmente a España
como país libre de Influenza
Aviar, por lo que se han levan-
tado las restricciones al
comercio de productos avíco-
las por esta causa.

Esta enfermedad ha puesto
en jaque a la avicultura en los
últimos meses porque a princi-
pios de este año se detectaron
31 casos en explotaciones
ganaderas de varias comuni-
dades autónomas y otros 37
en aves silvestres. En Castilla
y León se han visto afectadas
las provincias de Ávila, Palen-
cia, Salamanca, Segovia y
Valladolid. Concretamente en
Palencia se confirmó un caso
positivo en una cigüeña en la
Laguna de la Nava.

La tasa de mortalidad de
aves es muy alta y en aquellas
explotaciones donde aparez-
can positivos se procede al
sacrificio de todos los anima-
les. Aunque el riesgo de zoo-
nosis (transmisión al hombre)
es bajo, se recomienda mini-
mizar el contacto con aves
que tengan síntomas de la
enfermedad o se hallen muer-
tas. Recordemos que la carne,
huevos o productos derivados
de animales enfermos no
pueden transmitir el virus al
hombre.

Alimentos más seguros en la Unión Europea
El Día Mundial de la Seguridad Alimentaria es una forma impor-

tante de crear conciencia sobre la necesidad de prevenir, detec-
tar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos. Para
conmemorarlo, CELCAA, Copa-Cogeca, EuroCommerce,
FEFAC y FoodDrinkEurope quieren reiterar su firme compromi-
so de ofrecer alimentos seguros a los consumidores en Europa
y en todo el mundo. La inocuidad de los alimentos es esencial
para la salud y el bienestar humanos, un componente crucial para
la seguridad alimentaria, un requisito previo para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y un área verdaderamente
transversal.

El COVID-19 y la crisis de Ucrania nos han demostrado cuán
importante es la cadena agroalimentaria de la UE y cuán esen-
cial es minimizar las interrupciones en las cadenas de suminis-
tro de alimentos, ya que los consumidores deben tener acceso a
alimentos seguros. El suministro de alimentos inocuos es una
responsabilidad de todos los socios en la cadena de suministro
de alimentos, desde la granja hasta la mesa. Del mismo modo,
la alimentación segura es un requisito previo para los alimentos
de origen animal y un componente integral de los sistemas mun-
diales de seguridad alimentaria.

Los socios de la cadena agroalimentaria siguen totalmente
comprometidos con los esfuerzos constantes y cotidianos para
mantener la seguridad de los alimentos. Todos los involucrados
en la producción, el procesamiento, la distribución y la venta
minorista de alimentos deben identificar, evaluar y controlar los
peligros para la inocuidad de los alimentos. Un enfoque de la ino-
cuidad de los alimentos basado en el riesgo, el aprendizaje con-
tinuo, la promoción de una cultura de la seguridad alimentaria y
una amplia gama de medidas reglamentarias y de autorregula-
ción garantizan que los consumidores tengan acceso a produc-
tos seguros en el mercado.

Según recuerdan, los alimentos de hoy en la UE son más segu-
ros, de mayor calidad y tienen una vida útil más larga que nunca. 
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• Zorro: Durante la caza mayor.

PERÍODOS HÁBILES: CAZA MENOR

12 l Ganadería

• 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

Feliciano del Río continuará siendo consejero del LILCYL
El Laboratorio Interprofe-

sional Lácteo de Castilla y León
(LILCYL) es una empresa par-
ticipada a partes iguales por las
organizaciones agrarias
(ASAJA, UPA y UCCL) y la
industria láctea.

La principal función del
laboratorio es analizar las mues-
tras de la producción láctea de
los ganaderos para que dichos
datos sirvan a las industrias a la
hora de cuantificar el pago de la
leche, es lo conocido como
pago por calidad, aunque tam-
bién realizan otros análisis.

En la última junta de accio-
nistas del laboratorio se ha ree-
legido como consejero a Feli-
ciano del Río, ganadero de

ovino de Robladillo de Ucieza,
el cual además es el presidente
del laboratorio hasta diciembre.
Feliciano ha sido muy activo en
ASAJA, habiendo ostentado la
presidencia de la Rama Secto-
rial de Ovino, siendo vocal de la
Cámara Agraria de Palencia y
también miembro del Comité
Ejecutivo de ASAJA en las dos
legislaturas en que fue presi-
dente Honorato Meneses.

No cabe duda de que Feli-
ciano es un gran conocedor del
sector lácteo y desde ASAJA-
Palencia nos congratulamos de
que una persona como él repre-
sente los intereses de los gana-
deros en una entidad de tanto
prestigio e importancia para los

ganaderos como es el LILCYL.
En la misma junta de accio-

nistas se dieron datos sobre el
funcionamiento del laboratorio
y donde se pudo ver que la
media de las muestras de
vacuno de Palencia tienen un
3,81% de grasa y un 3,33% de
proteína, donde la media de
todas las muestras recibidas por
el laboratorio asciende a 3,87%
de grasa y 3,35% de proteína.
En el caso del ovino, la media
de grasa de los productores
palentinos ha sido del 7,00% y
la media de la proteína del
5,55% mientras que la media de
las muestras totales ha sido de
un 6,97% en grasa y de un
5,50% en proteína.

Vacas, la mejor
baza antiincendios
No existe nada que limpie y

mantenga mejor los montes
que un rebaño de vacas. La
ganadería de vacuno de carne
y sus «vacas bombero»
juegan un papel imprescindi-
ble para mantener la vegeta-
ción a raya y las áreas de
dehesa, prados y montes
libres de biomasa o material
altamente inflamable, convir-
tiéndose en uno de los princi-
pales aliados para la preven-
ción de incendios, tal y como
explica la Organización Inter-
profesional de la Carne de
Vacuno (PROVACUNO).

El ganado permite al mismo
tiempo grandes ahorros eco-
nómicos, porque contratar
mano de obra y maquinaria
para hacer estas mismas fun-
ciones de manera mecánica
sería impensable, y claros
beneficios medioambientales,
dada la imposibilidad de
actuar sobre miles de hectáre-
as de terrenos sensibles a los
incendios forestales.

El sector del vacuno de
carne reivindica el papel de las
«vacas bombero» para elimi-
nar biomasa que fácilmente
puede arder y a la ganadería,
porque actúa como un «corta-
fuegos» eficiente para luchar
contra los incendios forestales
al mismo tiempo que se
reduce el riesgo para las bri-
gadas de extinción que se
juegan la vida frente al fuego
cada verano.

Políticas destinadas al
fomento de la ganadería pon-
drían más difícil al fuego
acabar con nuestros montes.

CAZA

Un novedoso bioproducto que ya se utiliza en Palencia reduce
notablemente las emisiones en ganaderías de vacuno de leche

Un grupo de investigadores
originarios de Alemania y Costa
Rica, y con la participación de
la empresa Biopranaworld, con
sede en la provincia gallega de
Lugo, ha publicado un artículo
en la revista científica Atmosp-
here, donde las publicaciones
son revisadas por pares y se rea-
lizan publicaciones científicas
mensuales relacionadas con la
atmósfera.

Los purines son principal-
mente fuente de amoniaco y de
dos gases de efecto invernade-
ro: metano y óxido nitroso. En
este estudio se demuestra la
efectividad del bioproducto
Bioprana en las ganaderías de

vacuno de leche, lo que ayuda-
rá en un futuro a limitar las emi-
siones del sector, seguramente
en mayor medida de lo que se
reducirán las emisiones en otros
sectores que ahora viven a
rebufo de los continuos ataques
mediáticos al sector ganadero
pero hacen más bien poco por
no contaminar.

La investigación que se ha
desarrollado en varias granjas
muestra que Bioprana es capaz
de reducir las emisiones de
metano entre un 42% y un 84%
y el óxido nitroso entre un 50%
y un 90%. En el caso del amo-
niaco se observan incrementos
del 50% al 100% ya que los

microorganismos tienen una
acción degradadora que incre-
menta la cantidad de amonio en
el purín. También se ha obser-
vado una reducción de los
microorganismos generadores
de metano, los cuales se han
reducido entre un 37% a un
63%.

Este innovador producto ya
se está utilizando en alguna
explotación de vacuno de leche
situada en la provincia de
Palencia, lo que demuestra el
interés de los ganaderos por
mejorar en lo que la tecnología
lo permite y que estamos
hablando de presente, no de
futuro.

PSOE y PODEMOS impiden el retorno del
lobo a la condición de especie cinegética

PSOE y Unidas Podemos han rechazado en el pleno del Con-
greso de los Diputados la proposición de ley presentada por el
PP que aspiraba a devolver al lobo ibérico a su estatus de espe-
cie cinegética para las poblaciones al norte del Duero.

De esta forma el lobo seguirá ganando terrero a costa de las
ganaderías extensivas, y comprometerá seriamente el futuro de
muchas de ellas que ven con impotencia, como sufren de manera
regular ataques que merman las cabañas ganaderas.

En estos ataques nunca se compensan los daños que se pro-
vocan, ya que en ocasiones no se encuentran restos de los cadá-
veres, se provocan lesiones que comprometen el futuro de los
animales, provocan abortos, reducción de la capacidad producti-
va por estrés, etc.

Por otra parte, no hay que desdeñar el daño emocional que
sufren los ganaderos, al ver como se pierde su trabajo y su futuro,
ante la pasividad e incomprensión de los gobernantes de este
país, mientras en otros de la Unión Europea se pone límite al
número de lobos para proteger la actividad ganadera, como es
el caso de Suecia. En cambio aquí no vemos la superpoblación
de estos cánidos salvajes que no para de aumentar en nuestra
región.
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Antes de que entrara el verano astronómico una ola de
calor africano vino a asurar algunos cultivos expuestos y
amenazados ya por sequía del mes de un mayo, en el que
Mariano Bustillo apunta como uno de los mayos más
secos desde que tiene registro el Observatorio Meteoro-
lógico de Carralobo, en Astudillo. No es normal que a
mediados de junio se soporten temperaturas tan altas y
esa anormalidad ha adelantado la recolección de las
cebadas de sementera temprana en otoño. Se han nor-
malizado las temperaturas en cuando hemos entrado en
el solsticio de verano y el granizo ha causado daños en
términos muy concretos, ya que en general han sido tor-
mentas secas. Como viene siendo habitual, las primeras
siegas se adelantaron en torno al sur de Tierra de Campos
con unos resultados mejores de lo esperado, eso sí, con
mucha desigualdad en las parcelas donde se percibe el
cultivo anterior. Independientemente del cambio climático
y de las temperaturas suaves del invierno, las fuertes
heladas de la primavera, ha vuelto a resultar acertado el
adagio castellano: si el temprano miente, el tardío siem-
pre. Puede que los primeros datos del grano cosechado
estén localizados territorialmente,  en una provincia como
la nuestra con un clima distinto, que cambia desde el
Cerrato y Campos, pasando la Vega, la Valdavia hasta la
Montaña. 

Mas en general estamos ante una de las temibles

sequías que recordamos desde media-
do el siglo XX y no hemos ganado en la
capacidad de los embalses. Por hacer
un poco de historia, queda en la memo-
ria la sequía que llegó  a tener nombre
propio y fue, sin duda, la del año 1945
denominado “el año del hambre”.
Sequía acrecentada por el desabasteci-
miento por la II Guerra Mundial y la Civil española. Mucho
más cercanos en el tiempo, el año hidrológico 1988-89 fue
un año seco debido a la ausencia de precipitaciones. El
año 1989, continuó la sequía hasta casi el final del año.
En 1991-92 la sequía afectó a los cereales, impidió sem-
brar en las fincas de Tierra de Campos, donde se con-
centraba el 80 % de la producción regional de este pro-
ducto. Esta situación fue motivada por la ausencia de
lluvias que padecía la región desde hacía diez meses y
ausencia de nevadas en los sistemas montañosos. La
Junta de Castilla y León habilitó una partida económica de
40.000 millones de pesetas para subvencionar préstamos
a los agricultores. Las pérdidas en el campo superaron los
23.000 millones de pesetas. En mayo de 1992 se apro-
baron una serie de medidas para paliar las consecuencias
de la sequía. Podemos continuar enumerando más sequí-
as hasta 1999 y, ya en nuestro siglo, la del 2017. Es nece-
sario seguir mejorando el seguro agrario. 

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA
Otra sequía extrema

METAFILAXIA EN EL SECADO DEL VACUNO DE LECHE

Debido a las resistencias antimicrobianas y su importancia en
salud humana se hace necesario un uso prudente de los anti-
bióticos en el ganado. Por ello, se evitará el tratamiento siste-
mático de las vacas en el secado mediante medidas higiénicas
exhaustivas y estrategias de buenas prácticas y gestión.

Se hará una terapia de secado selectivo aplicándose antibióti-
cos sólo cuando sea estrictamente necesario, para cumplir con
la legislación europea.

En base a dicha legislación (art. 107 del Reglamento UE
2019/6), se establecen dos opciones para el tratamiento del
secado:
► Si se diagnostican infecciones intramamarias basadas en un
elevado RCS (recuento de células somáticas) y/o presencia de
agentes patógenos se podrá usar metafilaxia (aplicar antibióticos
a todo el rebaño) pero solo durante un tiempo determinado evi-
tando el uso rutinario.
► En el caso de que no exista manifestación clínica ni subclíni-
ca de la enfermedad en la explotación, los antibióticos solo se
podrán aplicar a nivel individual en aquellos animales que tengan
un riesgo elevado de contraer enfermedad: un elevado RCS
(pero por debajo de los umbrales a partir de los cuales  se con-
sidera que hay enfermedad subclínica) o la presencia de masti-
tis clínicas previas durante la lactación.

¿POR QUÉ? ¿CUÁNDO?

► Se considerarán rebaños de alto riesgo aquellos que cum-
plan al menos uno de estos criterios:

● Rebaños con un recuento de células somáticas por encima
de 250.000 células/ml en los dos últimos meses.

● Rebaños con presencia de patógenos contagiosos (Strepto-
coccus agalactiae, Staphylococcus aureus y/o Mycoplasma) en
los últimos seis meses.
► Se considerarán rebaños de bajo riesgo aquellos que no
cumplan los criterios de riesgo del punto anterior.

CLASIFICACIÓN DE LOS REBAÑOS EN
FUNCIÓN DEL RIESGO DE MASTITIS

► Tendrán tres meses para implementar un programa higiénico-
sanitario realizado por un veterinario, para reducir las células
somáticas. Podrán tratar con antibióticos a todo el rebaño pero
sólo un máximo de tres meses, pasado este tiempo sólo podrán
continuar con metafilaxia si se ha puesto en marcha un progra-
ma higio-sanitario. Si pasados tres meses no se ha iniciado un
programa higiénico-sanitario el uso de antimicrobianos solo
podrá ser individual.
► Si transcurrido un año desde el inicio del tratamiento con anti-
microbianos el rebaño no pasa a ser considerado de bajo riesgo
durante al menos tres meses seguidos, sólo podrán usarse anti-
bióticos de forma individual.
► En los rebaños que tras cumplir las condiciones para ser con-
siderados de bajo riesgo vuelvan a ser considerados de alto
riesgo, el uso de antimicrobianos se limitará a nivel individual
durante los doce meses posteriores a que hayan alcanzado el
estatus de bajo riesgo.

MANEJO DE REBAÑOS DE ALTO RIESGO

En estos rebaños se puede implantar una terapia selectiva de
secado. Se debe de tener un registro de cada animal donde
figure si ha tenido mastitis clínicas y además dos pruebas PCR
o bien cultivos microbiológicos para detectar patógenos o bien
recuento de células somáticas en los animales candidatos a ser
tratados, preferiblemente una vez al mes y como mínimo 15-30
días antes del secado. Teniendo en cuenta las células somáticas
se actuará de la siguiente manera a nivel de cada vaca:
► Vacas con un RCS individual por debajo de 100.000 cél./ml en
los cuatro últimos meses y sin mastitis clínicas durante toda la
lactación. No se aplicarán antibióticos, se recomienda el uso de
un sellador interno de pezones.
► Vacas con un RCS por encima de 100.000 cél/ml en los cuatro
últimos meses y/o algún caso de mastitis clínicas durante la lac-
tación. Recomendable un cultivo bacteriológico para determinar
que antibióticos de secado hay que utilizar.

MANEJO DE REBAÑOS DE BAJO RIESGO
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14 l Servicios
PRECIOS AGRARIOS 

Cereales: Lonja de León / Resto: Estadística, Estudios e Informática del S.T. de Palencia

PRODUCTO UNIDAD 22 Junio 15 Junio 8 Junio 1 Junio
Trigo blando €/1000 kg --- --- 372 375

Cebada pienso €/1000 kg 342 --- --- 358

Centeno €/1000 kg --- --- --- 332

Avena €/1000 kg --- --- 354 354

Maíz €/1000 kg 358 360 360 363

PRODUCTO UNIDAD 24 Junio 17 Junio 10 Junio 3 Junio
Alfalfa €/1000 kg 218 204 202 184

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

Vacuno mayor 100 kg vivo 212 212 212 212

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 296 296 296 297

Vacas leche 1 parto cabeza 1405 1405 1405 1406

Vacas leche 2 parto cabeza 1278 1278 1278 1280

Terneras descalost. cabeza 232 232 232 232

Terneros descalost. cabeza 212 212 212 212

Oveja desecho 100 kg vivo 81 81 82 78

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 518 512 505 484

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 530 526 520 496

Cerdo cebo 100 kg vivo 160 158 156 155

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

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

Las temperaturas de mayo han estado por
encima de las normales. La temperatura
media ha sido de 16,1 ºC -segunda más alta
del histórico de 35 años- y la máxima ha
alcanzado 32,0 ºC -sexta más alta-.

Sólo ha habido 19 l/m2 de precipitación,
siendo el quinto peor año de la serie.

Refrán:

Labrador que estime su fama, que en el mes
de mayo no le salga el sol estando en la cama.

Efeméride:

En mayo de 2007 y 2008 las precipitaciones
ascendieron a 140,1 l/m2 y a 105,0 l/m2.

Carralobo 

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

Seco y caluroso mayo en el
Observatorio Meteorológico de
Carralobo (Astudillo)

CAPACIDAD EMBALSADO MEDIA 10 AÑOS 
Camporredondo 70 hm3 29,6 hm3 47,3 hm3

Compuerto 95 hm3 52,4 hm3 74,0 hm3

CARRIÓN 165 hm3 82,1 hm3 9,7 hm3

Cervera - Ruesga 10 hm3 8,9 hm3 9,7 hm3

La Requejada 65 hm3 40,0 hm3 45,7 hm3

Aguilar de Campoo 247 hm3 79,2 hm3 172,3 hm3

PISUERGA 322 hm3 128,2 hm3 227,7 hm3

EMBALSES DE LA PROVINCIA

Fuente: CHD  (26/06/2022)

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 verano
Julio, agosto y septiembre
9.00 a 14.00 (lunes a 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 empacadora gigante
Massey Ferguson mod 185 MB
serie II 80x90 639104547
► Vendo Empacadora Welger AP-
730 buen estado, con documenta-
ción y lista para trabajar.
605129235
► Vendo cultivador 19 brazos y 3
m de ancho, tractor Landini
10.000DT, kuskilder de 3,80 m de
ancho fijo y milagroso de 9 brazos
reformado, en perfecto estado.
699416419
► Vendo acondicionadora Pottin-
ger frontal rodillo 3 metros, chisel
Ovlac de 11 brazos, ballesta con
grada de discos, arado Kverneland
pentasurco de ballesta tajo variable
más disco de corte, sembradora
monograno de girasol Sola prosenk
7 cuerpos. 679601883
► Se vende por cese grada de
discos de 25 discos hidráulico,
abonadora Sola de 1700 kg, ruedas
para cultivar de John Deere de 70
cv hasta 90 cv. 620866061
► Se venden 15 trineos con gomas
de 30 m. 609220304
► Se venden 150 tubos de regar de
aluminio de 3,5” y de 6 m. de
largo; 20 tubos de 4”; 100 asperso-
res de 1,2 m. de alto; cruces y
curvas de tuberías;  2 mangueras
para sacar agua completas de 5 m.
659789751
► Se vende motor Ditter 52 CV y
3 turbinas. 653291897
(27/05/2022) rastra 6 hileras 3 m,
cultivador de tres hileras 3m 19
brazos, cajón cultivador de maíz y
girasol 3m, 689250210
► Vendo segadora de 6 discos e
hilerador de 1 rotor. 636135719
► Vendo cultivador de 15 brazos
de muelle en 2 filas de 3,60 metros
de anchura con rastro.
696584633
► Se vende preparador Kuskilder
de brazo de caracol de 5 metros.
647400410
► Se vende bordeador para abona-
dora Madim arrastrada.
647400410
► Vendo bomba de regar de
110.000 litros, marca Zepep com-
pleta y 22 trineos con aspesores y
goma. 669370627
► Vendo kuskilder  de 5 metros,
milagroso de 9 brazos, remolque
de 10 toneladas y Kverneland de 4
cuerpos. 650260867
► Se vende empacadora Batlle
262, trillo convertible, y sembra-
dora Sola de 13 botas, ambas en
perfecto estado. 696091889
► Vendo por jubilación maquina
de siembra directa marca Vaders-

tad mod. SH600C extrafuerte de
6m. de anchura autonomía 8 hectá-
reas ahorro de mineral 35%  y de
semilla 20% por botas indepen-
dientes, los resultados iguales o
mejores a los de siembra tradicio-
nal. 610205244
► Vendo maquina de siembra
directa John Deere, 4 discos. Buen
estado 626589059
► Vendo tractor John Deere 6820
(8960 horas), en buen estado con
I.T.V. en vigor, con G.P.S. y con-
trapesos con suspensión neumáti-
ca. 635602021
► Vendo Remolque de 8 toneladas
con I.T.V. en vigor. 635602021
► Vendo Rastra de 6 hileras 3m.
de ancho; cultivador de 3 hileras,
3m. de ancho y 19 brazos.
689250210
► Vendo empacadora MF 184-
SERIE 11 paquetón 80X90
639104547
► Vendo Barreiros R545.
639479596

► Vendo 8 hectáreas de regadío en
Villamuriel de Cerrato con cober-
tura. 635602021

► Se busca matrimonio para tra-
bajar 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

► Se alquila nave agrícola de 750
m2. 689250210
► Se alquila nave agrícola de 750
m2 ubicada en Lantadilla.
689250210

MAQUINARIA

Desde el 1 de abril se
puede solicitar la devolución
del Impuesto sobre Hidrocar-
buros por el gasóleo emplea-
do en la agricultura y ganade-
ría.

El importe de la devolución
asciende a la cantidad que
resulte de aplicar el tipo de
63,71 euros por 1.000 litros
sobre una base constituida
por el volumen de gasóleo
efectivamente empleado en la
agricultura, incluida la horti-
cultura, ganadería, y silvicul-
tura durante el año natural
2021.

Toda ayuda es bienvenida
pero está claro que con el
desorbitado precio del gasó-
leo agrícola algo más tendría

que hacer el Gobierno.

GASÓLEO

VARIOS

AGRICULTURA

Julio, agosto y septiembre de 10 a 14 horas (en Cervera 13:30 horas)

CALENDARIO DE VERANO EN LAS 
OFICINAS DE ASAJA EN LA PROVINCIA 

AGUILAR DE CAMPOO
Todos los lunes 

Miércoles 17 de agosto

HERRERA DE PISUERGA
Miércoles julio:

Días 6 y 20
Miércoles agosto:

Días 3, 17 y 31
Miércoles septiembre:

Días 14 y 28

CERVERA DE PISUERGA
Jueves julio:
Días 14 y 28

Jueves agosto:
Días 11 y 25

Jueves septiembre:
Días 8 y 22

SALDAÑA

Todos los martes

CURSOS DE FORMACIÓN

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

► Incorporación a la Empresa Agraria
► Manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario (nivel básico)
► Bienestar animal
► 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.

GANADERÍA

Si quieres estar a la última
en información agraria sigue a
diario las noticias de ASAJA-
Palencia. Te puedes suscribir
aquí:

NOTICIAS DE
ASAJA-PALENCIA
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