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Ya venimos avisando hace muchos meses:
“La PAC que viene es mucho peor que la
anterior”… Así es, la PAC de la que esta-

mos oyendo hablar a diario, y que nos está dan-
do tantos quebraderos de cabeza, es un autén-
tico despropósito. Además, ya no cuela lo de que
nos lo impone Bruselas, para este período 2023-
2027 la Comisión Europea ha dado a los Esta-
dos Miembros, como España, mucha libertad pa-
ra actuar así que de todo lo que se nos viene
encima algo de culpa tendrá el Ministerio, que
por otra parte, no puede ir sacando más pecho,
y es que  para el MAPA el Plan Estratégico de la
PAC es una auténtica obra de arte.

Nos encontramos con una PAC donde nos acri-
billan a restricciones, vamos a
tener que pasarnos el día dan-
do datos de nuestra explotación,
tenemos que cumplir con mil por-
centajes y siempre vamos a es-
tar con el miedo de estar ha-
ciendo algo mal. La agricultura
y la ganadería no debería ser así. Yo no me hi-
ce agricultor para tener que aguantar a tanto bu-
rócrata que no ha visto el campo más que en fo-
tos. A mí me gusta sembrar una tierra, ver cómo
las plantas van creciendo, dominar las malas hier-
bas o los hongos que puedan aparecer y obte-
ner la mejor cosecha posible. ¿Qué tiene esto
que ver con la agricultura de hoy en día? Nada.
Vivimos acorralados por el papeleo y así no se
puede estar. Y si los agricultores estamos en es-
ta situación, ¿cómo están los ga-
naderos? Pues desgraciada-
mente muchísimo peor.
Constantemente en el punto de
mira, plagados de inspecciones
que no les dejan producir en paz
y sin parar de trabajar, algo que en definitiva han
hecho toda la vida y de los que, al menos los que
conozco, nunca se quejan. Es deprimente oír que
los ganaderos tienen que preocuparse de que al-
guien pueda denunciar que una vaca o un gallo
emiten más decibelios de lo debido, de que el ca-
lentamiento global sea culpa de los rumiantes,
de que al limpiar las cuadras huele - pues cla-
ro…- y de un largo etcétera de hechos que al oír-
los entran ganas de tirarse de los pelos.

Por si teníamos poco estrés soportando la ten-
sión de los papeles, ahora viene una PAC nue-
va llena de ellos. Estoy harto de oír hablar de la
simplificación, cada vez que oigo la palabra es-
tá saliendo del político de turno que ya no sabe
cuando miente y cuando dice la verdad. La pa-
labra simplificación nunca sale del sector agra-
rio, no nos han simplificado nada jamás, más bien
al contrario, cada vez enrevesan más las cosas

y nosotros somos los pa-
ganos de la situación, y
además nos piden que
sonriamos porque la
PAC que viene va a ser
superguay. Pues no se-
ñor ministro, no estamos
para bromas, nos está metiendo en un lío im-
presionante y el que no piensa eso es porque
aún no es consciente de lo que se le viene enci-
ma.

Y todo esto en un contexto de pérdida de so-
beranía alimentaria continua por parte de la Unión
Europea, a la que pertenecemos. Están dejando
a la población a su merced, con unas políticas

enmarcadas en el Pacto Verde
donde se plantean medidas que
reducirán la producción, lo que
hará que la traigamos de fuera,
si la hay, y paguemos caros pro-
ductos que ahora no tocaríamos
ni con un palo. Porque de eso no

se preocupa la UE, sólo se preocupa de coartar
la libertad productiva del sector agrario pero no
de mejorar la calidad de los productos que im-
portamos, eso da igual, que venga todo como
venga, qué más da, el caso es molar un montón,
aunque no pintemos nada en la escena interna-
cional, como nos ha recordado la invasión rusa
de Ucrania.

El caso es que la PAC ya está aquí, tarde co-
mo de costumbre aunque esta vez se ha llevado

la palma. Y además nos encon-
tramos indefensos porque la nor-
mativa está en borradores pero
nosotros tenemos que sembrar.
El año agrícola no espera, en eso
no mandan los Gobiernos. Nues-

tra sementera está en marcha y estamos con el
miedo en el cuerpo de hacer algo mal.

Por ello estamos intentando dar el mejor ase-
soramiento desde ASAJA. Organizamos en sep-
tiembre una conferencia del mejor conocedor de
la PAC que conozco, Pedro Medina. La confe-
rencia fue un éxito y los socios acudimos a cien-
tos a informarnos, como debe ser, la ocasión lo
merecía. En octubre los técnicos de nuestra aso-
ciación nos están dando a todos la mejor infor-
mación día tras día y así lo seguirán haciendo lo
que haga falta. Por ellos no va a quedar, aunque
los legisladores no se lo están poniendo nada fá-
cil. Son duros de pelar y entregados a su traba-
jo, se están formando constantemente y ya han
capeado situaciones como ésta. Al final me que-
do con una frase que me dijo un amigo hace tiem-
po: “Menos mal que existe ASAJA porque si no
habría que inventarla”.

“Estoy harto de oír
hablar de la simpli-
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Presidente
José Luis Marcos Fernández

Gerente
Álvaro de la Hera Criado

Coordinador Área Social
Luis Carlos Lobete Martín

Colaboradores Técnicos
Inmaculada Estébanez Álvarez
Antonio Sendino Fernández
Alberto Diez Escribano
Carmen Sánchez Martín
Mercedes García Rojo
Carlos Ruiz Monge
Alberto Muñoz Arenas
Isabel Franco Calvo
Rosa Liébana García
Carlos Bayón Valtierra
Alfonso Alba Oliva
Encarna de la Cruz Ruiz
Soraya Aguado Enríquez
Rubén de la Fuente Cembrero
Mar Sánchez Vergara
Paqui Gutiérrez Cantero
Tania Torío Martino
Jessica Gómez Prieto
Raquel García Bravo
Jesús Javier Bajo Espinilla
Raquel Pérez Calles
Rocío Peinador Maestro
Raquel Aguilar Clavero
Celia Trigueros García
Jesús Lerones Merino
Julia Miguel Garrido
Juan Miguel López Martínez
Consuelo Payo Gutiérrez
Cristina Jiménez Alvarado
Javier Gómez Prieto
María Calles Fraile

Publicidad
ASAJA- Palencia
Imprime
Gráficas ZAMART S.L. - Palencia 
Tirada de este número
3.500 ejemplares
Distribución gratuita
Depósito Legal
P. 299 - 2000

► Oficina Palencia:
Felipe Prieto, 8. Pza. Bigar Centro
CP: 34001 - Tel. 979 752 344
asajapalencia@asajapalencia.com
► Asesoría fiscal y laboral:
Tel. 979 110 630
► Oficina en Saldaña:
Huertas, 1 entreplanta
CP: 34100 - Tel. 979 890 801
► Oficina en Aguilar de Campoo:
Plaza de la Tobalina, 28
CP: 34800 - Tel. 979 123 913
► Oficina en Cervera de Pisuerga:
Matías Barrio y Mier 5, bajo
CP: 34840 - Tel. 979 870 361
► Oficina en Herrera de Pisuerga:
Marcelino Arana, 2
CP: 34406 - Tel. 979 130 090

Síguenos en Facebook y Twitter 
@asajapalencia

Palencia

Octubre 2022

2 l Opinión
ASAJA-PALENCIA

OFICINAS

CARTA DEL PRESIDENTE José Luis MARCOS

Edita
ASAJA PALENCIA

Todos a una

“Vivimos acorrala-
dos por el papeleo”
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Actualidad l 3
Los socios de ASAJA acuden de forma
multitudinaria la conferencia sobre la nueva PAC

El día 15 de septiembre,
Juan Pedro Medina, Viceconse-
jero de Política Agraria Comu-
nitaria y Desarrollo Rural de la
Junta de Castilla y León, visitó
Palencia, lugar del que es origi-
nario, con el fin de impartir una
conferencia con los últimos
datos conocidos de la nueva
PAC que está gestando el
Ministerio con el auspicio de la
Comisión Europea.

Tal y como había ocurrido
en el año 2015, los socios de
ASAJA no fallaron y volvieron
a abarrotar el teatro Ortega para
conocer los máximos detalles
posibles de la nueva PAC, tal
fue la afluencia que hubo que
habilitar una sala adicional a la
principal para que cupieran
todos los asistentes al evento.

Es increíble que con una
PAC tan endemoniadamente
enrevesada, con tantos condi-
cionantes y tantos cambios res-
pecto a la anterior, no se haya
publicado la legislación perti-

nente, compuesta por diecisiete
Reales Decretos, antes de
comenzar la sementera.

Es lo que tiene legislar desde
el sillón y no desde el terreno.
Se pretende que la PAC entre en
vigor el 1 de enero pero no se
tiene en cuenta que el año agrí-
cola comienza el 1 de septiem-
bre y tanto agricultores como
ganaderos deben conocer qué
cosas deben cumplir para poder
percibir las necesarias ayudas
de la PAC.

La jornada estuvo enmarca-
da en el comentario general de
crítica a la nueva PAC, una polí-
tica que obvia la producción y
se centra en otras cosas que
nada tienen que ver con la acti-
vidad agraria. En un contexto
mundial de falta de alimentos,
una potencia mundial como se
supone que es la Unión Euro-
pea, debería centrar su política
en producir y no en dar pábulo
a las demandas de los lobbies
ecologistas.

La deriva que ha tomado la
Comisión Europea llevará a
España a reducir la producción
de alimentos, que terminarán
viniendo de otros lares, con
menores garantías sanitarias,
con peor cuidado del medio
ambiente y de los derechos
laborales y con un uso menos
controlado de los productos
fitosanitarios.

LOTERÍA DE
NAVIDAD

► Participaciones de 20 €
► Se juega 5 € a cada
número
► Día del sorteo: 22 de
diciembre
► Números: 37.997, 49.043,
65.141 y 82.450.

Ya se pueden adquirir en las
oficinas de ASAJA

Pedro Medina (viceconsejero de la Junta) y José Luis Marcos
(presidente de ASAJA-Palencia) al inicio de la conferencia.
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4 l Seguros

Finalmente el Ministerio
destinará a los seguros agra-
rios 317 millones de euros,
una cantidad bastante supe-
rior a la actual.

Este aumento de presu-
puesto es necesario para
abordar el aumento de sub-
venciones. En el caso de los
cultivos herbáceos las nove-
dades son las  las siguientes:

► Aumento de 11 puntos
porcentuales a todos los ase-
gurados.

► Nueva subvención de un
5% para las Titularidades
Compartidas.

► Nueva subvención de un
3% para nuevos asegurados.

Hay que destacar que el
pasado año se aumentó la
subvención a los jóvenes, con
10 puntos porcentuales, tanto
en el caso del Ministerio como
en el caso de la Junta.

+ SUBVENCIÓN

NUEVO
El plazo de suscripción del seguro de colza y
camelina finaliza el 31 de octubre.
Para el secano, la póliza de los cultivos de
colza y camelina es independiente del resto.

SEGURO DE
COLZA Y CAMELINA

31
Oct.

Contratando pronto te beneficias
de las mayores ventajas
ASAJA aconseja acudir a sus
oficinas a la mayor brevedad
para contratar el seguro. “Hace-
mos un estudio
detallado para
hacer que los
a g r i c u l t o r e s
obtengan el
mejor seguro al
mejor precio”,
señalan los res-
ponsables del
departamento de Seguros de
ASAJA.

Igualmente, la organi-
zación recomienda
asesorarse en
ASAJA ,ya que al
ser un seguro
que queda sujeto
a modificaciones
y cambios, ASA-
JA ofrece infor-
mación y aseso-
ramiento en todo
momento, informan-
do de los plazos y de todo lo
necesario para tener el seguro
perfectamente cumplimentado.

Los expertos recuerdan

que ahora es el momento de
contratar el seguro, ya que se
así se puede disponer cuanto

antes de las máxi-
mas coberturas,
incluso en rega-
dío, al estar
cubierto frente a
daños de fauna,
inundación y lluvia
persistente. 

Además, más
adelante podrán hacerse las
modificaciones que se deseen y
aumentar el rendimiento asegu-

rado.

NUEVA PAC
Este año hay más
incertidumbre que
nunca en la
sementera y el
equipo técnico de
ASAJA ya está
preparado para

que percibas los máxi-
mos importes que te puedan
corresponder dependiendo de la
tipología de tu explotación agra-
ria y asegures correctamente.

En ASAJA te
acompañamos
durante toda la
vigencia de la

póliza

Cada año
hay muchas

novedades que
te pueden afec-
tar. Nosotros te

informamos.

Seguro para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos

● Hasta el 11 de
noviembre: Bonifica-
ción de hasta el 7%
(exclusiva para el
colectivo de ASAJA)

● Hasta el 15 de
noviembre: Bonifica-
ción del 5% renovando
la contratación del
seguro de secano.

● Hasta el 20 de
diciembre. Sin bonifi-
cación.

● Hasta el 20 de
diciembre. El regadío
contratado contará
con cobertura de
fauna.

BONIFICACIONES
Y FECHAS LÍMITE

GARANTÍAS

Producción

Paja

Instalaciones

Cereales invierno

Todos Todos los cubiertos en la
garantía a la producción

SECANO:
Cereales invierno
Leguminosas
Oleaginosas

REGADÍO:
Cereales invierno
Leguminosas
Oleaginosas
Cereales 
Primavera
Arroz

GRUPOS 
CULTIVOS 
ASEGURABLES

RIESGOS
CUBIERTOS

CAPITAL 
ASEGU-
RADO

CÁLCULO
INDEMNIZA-
CIÓN

MÍNIMO
INDEMNIZA-
BLE

FRANQUICIA GARANTIZADO

Pedrisco
Incendio
Riesgos excepcionales

No nascencia.
No implantación(colza)
Resto adversidades
climáticas

100% Parcela Daños 10%
Daños 10%
Absoluta 20%

Absoluta 
20%
Absoluta 
20%

Absoluta 20%

Sin franquicia

Absoluta 10%

-

Daños 10% 
Daños 10%

Elegible
70%
60%
50%

10%
-
20%

-

-
-

-

-

-
-

-

10%

10%

-
20%

20%

20%

(8)

Parcela
Parcela

Explotación
(comarca)

Parcela
Parcela
Parcela

Parcela

Parcela
Parcela

Parcela

100%
100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%
100%

100%

Pedrisco
Incendio
Riesgos excepcionales

No implantación(colza)
Resto adversidades
climáticas
Pedrisco /Incendio
Riesgos excepcionales

M
Ó
D
U
L
O
2

RIESGOS POR EXPLOTACIÓN Y RIESGOS POR PARCELA

ANTICIPA TU CONTRATACIÓN Y 
TE BENEFICIARÁS DE UN MEJOR PRECIO
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Seguros l 5

Confirman que la
sequía avanza en

Europa
HIDRUS es el Grupo de

Investigación en Recursos
Hídricos, adscrito al Centro
Hispano Luso de Investigacio-
nes Agrarias (CIALE) de la Uni-
versidad de Salamanca, y
recientemente ha confirmado
en un estudio, publicado en la
conocida revista científica
«Global and Planetary
Change» un estudio que con-
firma el avance de la sequía en
nuestro continente.

Los resultados del estudio
demuestran que en Europa ha
habido una variación significa-
tiva, durante las últimas tres
décadas, del agua contenida
en el suelo. Esto está suce-
diendo en más del 80% de
casos. Por su parte, la sequía
tiene una tendencia positiva,
es decir, aumenta cada año y
va teniendo mayor intensidad y
duración cada vez.

Se recomienda a todos los socios que, aprovechando la época
de contratación de este seguro, pasen por la oficinas de ASAJA
PALENCIA donde les haremos un presupuesto personalizado del
seguro que más les interese.

El borrador de la PAC declarada este año, se va a utilizar para
tramitar el seguro y la próxima PAC 2023, por lo que es funda-
mental que, a fecha actual, se conozca que se va a cumplir con
los requisitos de la futura PAC. Para ello, ASAJA lleva semanas
informando a todos los socios sobre las posibilidades que tiene
en su explotación particular.

VENTAJAS DE TRABAJAR CON ASAJA
Este año el regalo que se realizará con la tramitación del seguro

agrario en ASAJA será un elegante polo, pudiéndose elegir entre
el de color verde o el de color azul marino. Esta prenda es una de
las más utilizadas cuando hace buen tiempo. Cuando éste vuelva,
nuestros socios podrán lucir su regalo.

REGALO CON TU SEGURO

El MAPA ha accedido a
aumentar el precio de los pro-
ductos asegurados en el
seguro de cultivos herbáceos.
No es suficiente para como
están los mercados pero
supone una mejora sobre lo
existente hasta ahora.

+ INDEMNIZACIÓN

CULTIVO IMPORTE
Trigo blando 0,24

Cebada
centeno
avena
triticale

0,21

Maíz 0,24
Girasol 0,41

Girasol alto
oleico 0,43

Guisante 0,25
Veza 0,24
Colza 0,48

Seguro para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos

ASAJA aconseja acudir a sus oficinas cuanto antes para contratar el
seguro

Ahora es el momento de contratar con las máximas coberturas: daños de
fauna, inundación, lluvia persistente, no nascencia...

Más tarde se pueden hacer modificaciones y aumentar los rendimientos
Los técnicos de ASAJA hacen un estudio detallado para obtener el mejor

seguro al mejor precio
Asesórate en ASAJA: al ser un  seguro que queda sujeto a modificacio-

nes y cambios, ASAJA ofrece información y asesoramiento en todo
momento sobre plazos y todo lo que necesitas saber hasta el final de la

campaña
Es importante no esperar y asegurar en otoño: cuanto antes tengamos

contratado, antes estamos protegidos

Como de costumbre, desde ASAJA te hemos enviado un borrador
de la PAC a aquellos que la tramitaron con nosotros. Rellenando,
al lado de cada parcela, el cultivo para la presente campaña y el
mes de siembra, se ahorra tiempo y errores en el seguro y la PAC.

TRAMITA TU SEGURO Y TU PAC EN ASAJA

SIEMPRE PENSANDO EN TI

El cálculo para la indemnización en cultivos de
secano para los siniestros que se peritan a nivel
de explotación (no nascencia, sequías, heladas
, …)  se realizará de forma diferenciada para
cada comarca y para cada uno de los siguien-
tes grupos de cultivo:

1.- Cereales de invierno
2.- Leguminosas
3.- Colza y camelina
4.- Girasol y cártamo
De esta forma es más fácil que un siniestro

sea indemnizable, al no existir compensación
entre los diferentes cultivos. Es una reivindica-
ción de ASAJA.

CÁLCULO DE LA
INDEMNIZACIÓN

En ASAJA, consideramos muy importante,
elegir de forma adecuada la opción de asegura-
miento que más te pueda interesar y, para ello
es imprescindible analizar, en función de tu
explotación, todas las opciones. Hay que valo-
rar tasas, rendimientos, cultivos, secano o rega-
dío, etc. Este asesoramiento, sólo pueden reali-
zarlo expertos en seguros agrarios. Igualmente
aconsejamos tramitar el seguro en ASAJA ya
que al quedar sujeto a modificaciones y cam-
bios, necesita información y asesoramiento con-
tinuo, que nosotros te ofrecemos, informándote
de los plazos y de todo lo que precisas para
tener el seguro perfectamente cumplimentado.

ASESORAMIENTO POR
EXPERTOS

ESTE AÑO HA HABIDO
IMPORTANTES INDEMNIZA-

CIONES EN GIRASOL
Y LEGUMINOSAS
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6 | Agricultura
Resultados de la compra de maquinaria en el primer semestre

Los datos de inscripciones
de nueva maquinaria en el
Registro Oficial de Maquinaria
Agrícola (R.O.M.A.) de Palen-
cia durante el primer semestre
del año 2022 muestran unos
datos relativamente mejores a
los del anterior año 2021. En
este primer semestre se han
comprado 44 tractores mientras
que en 2021 se compraron 40,
por tanto hay un aumento de un
10%, motivado por esas cuatro
unidades más que se han vendi-
do. En 2020 se adquirieron 108
tractores y en 2021 fueron 97
los tractores comprados. Si el
aumento porcentual del primer
trimestre se mantiene los datos
deberían acercarse a los de
2020.

En cuanto a marcas, la que
ha conseguido vender más trac-
tores ha sido John Deere, con 13
unidades, seguida muy de cerca
por Fendt, con 11 tractores. Los
datos muestran que ambas
marcas son las preferidas por
los agricultores palentinos, la
suma de ambas copa el 54,5%
de las ventas de este semestre y
el 49% de los últimos dos años
y medio. A una distancia consi-
derable se encuentran el resto
de marcas. Con cuatro tractores
vendidos se encuentran Massey
Ferguson, Claas y Valtra; con
tres se posicionan New Holland
y Steyr, mientras que con dos
unidades se ubica McCormick.

No han tenido ventas Case IH ni
Deutz-Fahr.

El mercado de las cosecha-
doras ha estado mucho más ani-
mado ya que se han adquirido
13 máquinas en nuestra provin-
cia cuando en el primer semes-
tre del pasado 2021 fueron sólo
cinco las que se vendieron.
Tanto en 2020 como en 2021 se
adquirieron 10 máquinas en
cada año y en este primer
semestre ya se ha superado
dicha cifra. Tras el importante
bajón de ventas en 2021, Claas
vuelve a la vender un número
destacado de máquinas, llegan-
do a cinco, las mismas que ha
vendido John Deere, que sólo
había vendido una en los últi-
mos dos años y vuelve a ser
representativa en estas estadís-
ticas. La tercera en discordia,
New Holland, ha llegado a las
tres máquinas vendidas. Por
último, se quedan sin ventas
tanto Fendt como Deutz-Fahr.

Las abonadoras y pulveriza-
dores son de obligada inscrip-
ción en el R.O.M.A. por lo que
también podemos estudiar el
movimiento del mercado exis-
tente de las mismas. En este
primer semestre, la venta, tanto
de abonadoras como de pulveri-
zadores, ha sido reducida. El
motivo aparente es el retraso en
la convocatoria del Plan
Renove, a la que suelen acoger-
se este tipo de máquinas. Este

año se ha iniciado la convocato-
ria el 15 de julio y las máquinas
deben comprarse, y posterior-
mente inscribirse en el
R.O.M.A., a partir de la publi-
cación de la convocatoria, que
arrancó el 2 de julio. Esto hace
pensar que los datos del año

completo mejoren en gran
medida las cifras existentes en
este primer semestre, donde
sólo se han adquirido 25 pulve-
rizadores y 13 abonadoras,
cuando en todo 2021 se adqui-
rieron 71 pulverizadores y 60
abonadoras.

Cierre de oficinas (18 de noviembre)
El viernes día 18 de noviembre las oficinas de ASAJA perma-

necerán cerradas debido a la celebración de la Convención de
Empleados de ASAJA, que este año se desarrollará en Zamora,
tras el paréntesis originado por la pandemia de covid.

Estas convenciones son de gran utilidad para los trabajadores
de las oficinas provinciales de ASAJA ya que se ponen en común,
con otras provincias, cuestiones del día a día al mismo tiempo
que se utilizan para mejorar la formación del personal laboral de
ASAJA en cuestiones como la PAC, los seguros agrarios, etc.

CAZA

► Temporada General: Hasta el 22 de enero de 2023. La
General trae novedades.
● Becada: caza exclusiva al salto, o a rabo, y en mano. Hasta 3
ejemplares por cazador y día.
● Tórtola común: 0 ejemplares por cazador y día.
● Avefría y agachadizas: hasta 4 ejemplares por cazador y día
para avefría y hasta 3 por cazador y día para ambas agachadi-
zas, computadas de forma conjunta.
► Liebre con galgo: Hasta el 22 de enero de 2023.
► Zorro: En la general y durante la caza mayor.
► Palomas y zorzales en migración en pasos: hasta el 12 de
febrero de 2023.

CAZA MENOR

► Ciervo y gamo. 4 al 24 de septiembre (rececho y
aguardo/espera). 25 de septiembre al 26 de febrero, todas las
modalidades.
► Rebeco. 1 de septiembre al 15 de noviembre.
► Jabalí. 25 de septiembre al 26 de febrero de 2023.

CAZA MAYOR
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Ayuda a los cultivos
proteicos

Se ha hecho público el
importe por hectárea corres-
pondiente a los cultivos protei-
cos -proteaginosas, legumino-
sas y oleaginosas-. El pago a
las oleaginosas será el último
año que se percibirá esta
ayuda ya que será eliminada
en la próxima PAC 2023 pese
a las quejas de ASAJA.

En el caso de las proteagi-
nosas y leguminosas, los culti-
vos con derecho a ayuda son
los siguientes:

► Proteaginosas: guisante,
habas y altramuz dulce.

► Leguminosas: veza,
yeros, algarrobas, titarros,
almortas, alholva, alverja,
alverjón, alfalfa (secano),
esparceta y zulla.

El presupuesto es de 21,221
millones de euros y, habiéndo-
se solicitado a nivel nacional
402.967,40 hectáreas, el
reparto unitario asciende a
52,536508 euros/ha.

Castilla y León será la
máxima perceptora ya que
hemos declarado 234.347 ha,
frente a 402.967 ha naciona-
les, pesando el 58,16%.

En las oleaginosas (girasol,
colza, soja, camelina, cárta-
mo), el presupuesto es 22,442
millones de euros, similar al
anterior. En este caso las hec-
táreas declaradas en España
han ascendido a 949.158,91
pero esta ayuda se limita a las
primeras 50 de cada explota-
ción, motivo por el que final-
mente serán 766.399,75 hec-
táreas las que tendrán derecho
a la percepción de la ayuda.
Estas hectáreas tendrán adju-
dicado un importe provisional
de 29,166628 euros/ha.

Castilla y León ha declarado
435.496,05 hectáreas (45,88%
de España), de las que ten-
drán derecho a ayuda un total
de 370.819,33 hectáreas
(48,38% del total nacional).

Comienza a abonarse el anticipo
de la PAC de la campaña 2022

El viernes 14 de octubre,
comenzó el MAPA a transferir
a las comunidades autónomas
que lo habían solicitado los
2.800 millones de euros corres-
pondientes a los pagos anticipa-
dos de las ayudas directas de la
PAC, correspondientes a la
campaña 2022.

Estos anticipos se prolonga-
rán hasta el día 30 de noviem-
bre y, llegado el 1 de diciembre,
se comenzarán a abonar el resto
de los importes. Los anticipos
están motivados por la situa-
ción económica creada por la
invasión de Ucrania por parte
de Rusia.

La Consejería de Agricultu-

ra, Ganadería y Desarrollo
Rural de Castilla y León ha
conseguido trasferir dichos
anticipos el día 17 y dicho día
ya había agricultores que
habían recibido los pagos en
sus cuentas. En Palencia se rea-
lizaron 6.045 solicitudes de la
PAC y muchos de ellos se
podrán beneficiar del anticipo
del 70% en los pagos directos
(pago básico, pago verde, pago
para jóvenes agricultores, pago
para pequeños agricultores y
pagos asociados: proteicos,
legumbres de calidad, remola-
cha azucarera, frutos de cásca-
ra, vacas nodrizas, vacuno de
leche, ovino y caprino.

Octubre 2022

Pagos asociados al
sector ganadero

El FEGA ha publicado los
importes provisionales a que
tendrán derecho las produccio-
nes ganaderas. Será en 2023
cuando se conozca el importe
definitivo tras la transmisión de
las autonomías al ministerio
los animales realmente pro-
puestos para el pago.

En el caso del ovino, están
presupuestados 122,033 millo-
nes de euros para la zona
correspondiente a la península
y se ha fijado un importe por
animal de 11,990327
euros/animal.

El caprino dispone de un pre-
supuesto de 4,993 millones de
euros para las zonas de mon-
taña e insulares y de 5,280
millones de euros para el resto
de España. Los importes pro-
visionales consignados son de
8,362919 euros/animal en las
zonas de montaña y de
6,494387 euros/animal en el
resto de zonas.

En cuanto al vacuno de
leche, la partida presupuesta-
ria asciende a 30,625 millones
de euros para las zonas de
montaña e insulares y de
58,935 millones de euros en el
resto de España. El importe
unitario provisional en las
zonas de montaña será de
157,337819 euros/animal para
las primeras 75 vacas y
78,668910 euros/animal para
el resto de animales mientras
que en el resto de España la
ayuda ascenderá a
132,757360 euros/animal en el
caso de las primeras 75 vacas
y a 66,378680 euros/animal
para el resto de animales.

En el caso de las vacas
nodrizas, el presupuesto de
que se dispone a nivel nacio-
nal es de 183,620 millones de
euros para la zona peninsular
y el importe provisional indivi-
dual asciende a 85,168042
€/animal.

Pago asociado a la
remolacha

Se ha dado a conocer el
importe provisional unitario
para los cultivadores de remo-
lacha azucarera en la campa-
ña PAC del año 2022.

El importe presupuestario
destinado a la remolacha de
siembra primaveral asciende
para esta ayuda asociada a
14,186 millones de euros. Los
remolacheros han declarado
16.860,76 hectáreas y la
ayuda unitaria provisional se
ha fijado en 841,325970
euros/ha.

En Castilla y León se han
declarado 14.844,34 hectáre-
as (60,7% del total nacional).
La segunda autonomía con
más remolacha es Andalucía,
que sembró 7.586,90 ha
(31,0%), seguida muy de lejos
por País Vasco con 904,52
(3,7%), La Rioja con 632,84 ha
(2,6%), Navarra con 208,80 ha
(0,9%), Aragón con 173,44 ha
(0,7%), Extremadura con
80,78 ha (0,3%) y Madrid con
16,04 ha (0,06%).

Pago a las legumbres de calidad
El FEGA ha publicado el importe provisional de la ayuda asociada a las legumbres de calidad para

la PAC 2022. Sólo hay 12.903,42 hectáreas dedicadas a este tipo de cultivos en nuestro país, de
las que 7.596,26 hectáreas se encuentran en Castilla y León (58,9%), primera productora nacional
muy por delante de la segunda, Castilla-La Mancha (26,3%).

El objetivo de la ayuda es fomentar la producción tradicional de legumbres para consumo humano,
que permita mantener una producción autóctona de calidad ante la drástica reducción que ha tenido
lugar en los últimos años.

Dentro de estas legumbres de calidad, Palencia sólo cuenta con la Indicación Geográfica Prote-
gida Lenteja de Tierra de Campos, la cual se extiende también por parte de las provincias de León,
Valladolid y Zamora. En la campaña 2020/21 se sembraron unas 4.800 hectáreas dentro de la I.G.P.
Lenteja Tierra de Campos.

La ayuda que corresponderá a estos cultivos será de 75,850916 euros/hectárea, siendo el presu-
puesto total nacional de 0,98 millones de euros.

¿Dónde está el
cereal de Sánchez?
El presidente del Gobierno

Pedro Sánchez, anunció hace
tiempo que España lideraría
un proyecto público-privado
que permitiría sacar unas
8.000 toneladas de cereales
de Ucrania durante tres
meses, que serán almacena-
das en varios silos en puertos
españoles del Mediterráneo.
El proyecto, que comenzaría
en  julio en fase piloto, tendría
la colaboración de Polonia,
Luxemburgo y Francia. Se cal-
cula que la cantidad de cereal
ucraniano que en ese momen-
to estaba bloqueado por
Rusia, alcanzaba la cantidad
de 20 millones de toneladas.

ASAJA-Palencia valora
positivamente cualquier actua-
ción para liberar el grano rete-
nido en Ucrania, con destino a
los mercados internacionales,
pero a la vez quiere significar
que la cantidad que se preten-
de retirar de Ucrania, tutelada
por el Gobierno español, no
llega a representar ni el 1%, de
la cantidad de cereal que los
agricultores de la provincia de
Palencia han cosechado esta
campaña en nuestra provin-
cia.

Nada más se ha sabido de
esto aunque no parece que ha
llegado a hacerse absoluta-
mente nada. De todos modos
es irrisorio que se necesite
tanto movimiento político para
unas cantidades tan reduci-
das. Tanto que caben en algún
silo de los que hay en los pue-
blos de nuestra provincia.
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Gran aumento del cultivo de
girasol en nuestra provincia

El girasol ha tomado un
importante protagonismo en la
última campaña en Palencia,
donde ha ocupado 61.108 Hec-
táreas, de la cuales 49.139 han
sido de secano, y 11.969 de
Regadío. A principios de los
años 2000, en nuestra provincia
la superficie que se dedicaba al
Girasol  estaba en las 15.000
hectáreas, siendo el año 2008
donde se inicia una subida
importante y que ha culminado
este año, donde se ha alcanzado
el registro más alto en el
número de hectáreas.

Varios son los factores que
están impulsando el cultivo del
girasol, en primer lugar son
puramente agronómicos,
mejora la estructura del suelo y
aprovecha los nutrientes de las
capas más profundas gracias a
su raíz pivotante. También se ha
beneficiado, hasta esta campa-
ña, de las distintas normativas
PAC, que le han otorgando
mucho protagonismo y un trata-
miento especial en las ayudas.
Por último, es un cultivo refu-
gio, ante cualquier adversidad
climática, ya que por su época
de siembra,  viene a socorrer
cualquier imposibilidad de
haber desarrollado el plan de
cultivos inicialmente estableci-
do, y también como ha ocurrido
este año, la falta de agua en los
embalses de Palencia, ha sacri-
ficado cultivos muy exigentes
en consumo de agua, como
pueden ser remolacha, patata, y
maíz, por el girasol que necesi-
ta un aporte hídrico mucho

menor.
No menos importante, son

sus exigencias de costes de fer-
tilizantes y nitrogenados, muy
inferiores respecto a otros culti-
vos, que hacen que en momen-
tos en que los precios de los
insumos están muy altos, el
girasol cobre mayor protagonis-
mo en el control de los gastos de
explotación.

No ha sido un buen año para
el girasol, lastrado por la falta
de lluvias en Palencia desde el
mes de mayo, las producciones
han sido muy inferiores a otros
años, y ha sido necesario utili-
zar el seguro de rendimientos en
muchos casos, ya que no se han
llegado a las producciones
garantizadas en las pólizas.

Los rendimientos  en la pro-
vincia de Palencia, se han situa-
do en secano,  sobre los 600 kg,
mientras que en el regadío, en
las comarcas de Aguilar,
Guardo, Cervera y Boedo
Ojeda, las producciones se han
situado sobre los 1.200 kg/ha,
en las comarcas de Campos,
Cerrato y Saldaña-Valdavia,
han subido hasta los 2.300
kg/ha. 

Los precios actuales, perma-
necen estables desde el inicio de
campaña, situándose sobre los
750 euros la tonelada, lejos de
los más de 1.000 euros/t que
alcalzó en Burdeos en primave-
ra y que hizo de acicate para que
en nuestra provincia se haya
aumentado de forma tan notoria
la superficie sembrada de gira-
sol.

Actualizan el SIGPAC con las
nuevas regiones de pago

El MAPA ha publicado en el
Sistema de Información Geo-
gráfica de Parcelas Agrícolas de
España (SIGPAC) la informa-
ción sobre la región que corres-
ponderá a cada recinto en la
nueva Ayuda Básica a la Renta
para la Sostenibilidad (ABRS)
de la PAC, que comenzará a
aplicarse a partir del 1 de enero
de 2023 aunque ya está trayen-
do de cabeza a todo el sector
agrario por la incertidumbre
normativa existente.

Tras la actualización del
SIGPAC agricultores y ganade-
ros pueden consultar para cada
recinto en qué región de ayuda
básica a la renta se va a encon-
trar a partir de 2023. En este
sentido, el Plan Estratégico

Nacional para la aplicación de
la reforma de la PAC en España
introduce una «simplificación»
del modelo de regionalización,
pasando de las cincuenta actua-
les a un total de veinte, que se
agrupan en secano, regadío,
cultivos permanentes, pastos
permanentes y región balear.

El dato de la región toma de
referencia el uso del suelo en la
campaña PAC 2020. Es un dato
provisional que se hará definiti-
vo en febrero de 2023, sirvien-
do como base para la tramita-
ción de la próxima PAC.

De forma general, en Palen-
cia las regiones de pago exis-
tentes más comunes hasta ahora
se transformarán como se
indica a continuación:

Fecha de recolección y precio de los pastos
El Consejo Agrario Provincial propone la fecha tope para la

recolección de la cosecha en función de los diferentes tipos de
cultivos así como los precios máximos y mínimos que habrán de
regir en la provincia para el aprovechamiento de los diferentes
tipos de pastos en cada zona ganadera.

Para 2023 los precios de los pastos serán los siguientes:

Por su parte, las fechas tope para la recolección serán las
siguientes:
► El girasol, en todas las zonas, tendrá como fecha el día 1 de
febrero
► El resto de cultivos variará su fecha tope en función de la zona:

● Zona norte: 15 de septiembre
● Zona intermedia y zona sur: 1 de septiembre

GRUPO DE
CULTIVO COMARCA REGIÓN

2015
REGIÓN
2023

SECANO

Guardo 51 353

Resto 47 409

El Cerrato 46 358

REGADÍO

Guardo/Cervera/Aguilar 41 350

El Cerrato/Campos
Boedo-Ojeda 39 309

Saldaña-Valdavia 38 344

PASTOS Todas 36 347

PRECIO ZONA
NORTE

ZONA
INTERMEDIA

ZONA
SUR

Mínimo 1,37 €/t 1,82 €/t 2,65 €/t
Máximo 3,21 €/t 3,66 €/t 5,73 €/t

Pedro Gallardo, vicepresidente del COPA
En un momento clave de la democracia interna, el COPA, orga-

nismo representativo de los agricultores europeos, votó hoy su
nueva presidencia. Christiane Lambert (FNSEA, Francia) fue
reelegida por unanimidad para un segundo mandato de dos
años, el primero en más de 15 años. Junto a ella, fueron elegi-
dos seis vicepresidentes: Massimiliano Giansanti (Confagricoltu-
ra, Italia), Pedro Gallardo (ASAJA, España), Mladen Jakopovic
(HPK, Croacia), Tim Cullinan (IFA, Irlanda), Marius Mihai Micu
(AAC , Rumanía) y Palie Borgstrom (LRF, Suecia).

Tras el anuncio de su reelección, Christiane Lambert dijo: «Me
gustaría agradecer a todos mis colegas su confianza y su elec-
ción de continuidad al volver a nombrarme para un segundo man-
dato al frente del COPA. Con la experiencia de mi primer man-
dato, soy especialmente consciente de los retos que se
presentarán en los próximos dos años. Tendremos que hacer
frente a múltiples crisis derivadas de la guerra de Ucrania, el
cambio climático o las tensiones históricas en los precios de la
energía. Así mismo, el Pacto Verde entrará en su fase crítica y la
vigilancia será clave para no entorpecer la adaptación y moder-
nización del sector agrícola de la UE. En este contexto, tengo la
intención de mantener el rumbo: la agricultura de la UE tiene la
capacidad y el deber de seguir su modelo de crecimiento soste-
nible. La crisis de Covid y la guerra en Ucrania han fortalecido mi
convicción de que solo conciliando estas ambiciones podemos
preservar una agricultura productiva, innovadora y resistente.”

Pedro Gallardo, presidente de ASAJA-Cádiz, ha sido reelegido
vicepresidente.
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La Fundación ASAJA comienza a funcionar
El 28 de septiembre de 2022 será recordado como un día

importante para ASAJA. Ese día se publicó en el Boletín Oficial
del Estado la inscripción oficial de la «Fundación ASAJA», cuya
creación había sido aprobada en Junta Directiva Nacional el año
anterior.

Los fines de la «Fundación ASAJA» son contribuir al impulso y
mejora del sector agrario, así como a la promoción el desarrollo
sostenible y la innovación de todas aquellas actividades econó-
micas que lo conforman, sustentan o complementan. Con ello se
persigue cooperar activamente en la consecución de diversos
objetivos como asegurar la sostenibilidad del entorno rural en
clave social, económica y medioambiental, posibilitar el arraigo y
la mejora de las condiciones de vida de su población y ayudar a
garantizar la seguridad alimentaria.

Para gestionar la fundación se ha creado un patronato que diri-
girá los designios de la nueva fundación. Estará formado por
siete personas:
► Pedro Barato, presidente de ASAJA-Nacional
► Ricardo Serra, presidente de ASAJA-Sevilla
► Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA Valencia
► Félix Bariain, presidente de UAGN-ASAJA Navarra
► José Manuel Cebollada, presidente de ASAJA-Teruel
► Juan Luis Delgado Egido, presidente de ASAJA-Sala-
manca
► Eduardo Pérez Hoces, presidente de ARAG-ASAJA La Rioja
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Amplia representación palentina
en la manifestación regional

El viernes día 23 de sep-
tiembre los agricultores y gana-
deros de Castilla y León fueron
convocados por ASAJA,
COAG y UPA para reivindicar
medidas de choque que puedan
mitigar los altísimos costes de
producción que se van a sufrir
en la campaña agrícola que se
está iniciando.

Los costes de los insumos
han llegado al punto de ser ina-
sumibles por el sector. Con una
sementera que superará los
1.000 euros por hectárea
muchas explotaciones no tienen
capital circulante para afrontar-
la y, aún teniéndolo, las produc-
ciones dependen del clima y los
precios de los productos que se
obtengan no se conocen, lo que
hace que la apuesta de la siem-
bra sea más arriesgada que
nunca.

En el ámbito ganadero la
situación no mejora, con unos
altísimos costes de producción
que no pueden pagar los gana-
deros aún cuando se les está
pagando un mayor precio por la
leche que hace un año.

En un entorno más negativo
que nunca más de un millar de
agricultores y ganaderos, donde
destacaba la presencia de gente
proveniente de nuestra provin-
cia, recorrieron diversas calles

principales de la ciudad de
Valladolid bajo el lema «Si el
campo no puede producir, la
ciudad no podrá comer». Se
inició la marcha en la Delega-
ción del Gobierno y se finalizó
en la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
donde los representantes agra-
rios trasladaron sus mensajes a
los presentes.

Donaciano Dujo, presidente
de ASAJA, auguró «un mal año
en producción», lo que redun-
dará en una «carencia de pro-
ductos como carne y leche». «Si
la ciudad no come es cuando
realmente hay un problema,
mientras el problema lo tenga el
campo los políticos se ríen de
nosotros» y «todos ellos son
responsables de la situación del
campo», afirmó.

Las palabras del presidente
regional de ASAJA recuerdan
un hecho que ha calado en la
sociedad y es que la pandemia
recordó a todos que hay abaste-
cimiento de alimentos porque
hay gente que los produce y esa
producción se está viendo com-
prometida por los costes de su
obtención y por una normativa
ambientalista creada por políti-
cos que siguen pensando que el
pan y la leche salen de los
supermercados.

La Junta Provincial
se reúne

El viernes día 30 de sep-
tiembre se ha reunido la Junta
Provincial de ASAJA-Palencia
para analizar el momento
actual de la agricultura y gana-
dería en nuestra provincia,
después de una cosecha mar-
cada por la falta de lluvias en
los meses de mayo y junio, que
acabó con las expectativas de
una gran cosecha para acabar
con un millón de toneladas de
cereal, que sitúa la producción
en la media de los últimos
años.

La nueva PAC, las moviliza-
ciones que se han producido y
la previsión de salir de nuevo a
la calle, los problemas de los
sectores ganaderos y los ele-
vados costes de producción
que ahogan la economía de
las explotaciones, fueron algu-
nos de los temas tratados por
los representantes comarca-
les.

En la reunión, también parti-
ciparon técnicos de ASAJA,
para explicar la situación fiscal
de las explotaciones agrarias,
así como las nuevas propues-
tas de cotización a la seguri-
dad social para Autónomos.

En la Junta Provincial quedó
patente la preocupación del
sector para encarar la próxima
sementera, por costes que
soportan las explotaciones en
fertilizantes, semillas, combus-
tibles, energías o fitosanitarios,
además de estar sometidos a
unas normativas cada vez más
exigentes que limitan las pro-
ducciones y elevan los costes,
mermando así la rentabilidad.

Avanza el AVE en
Palencia capital

Se ha publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado la apertu-
ra de Información Pública de la
Expropiación Forzosa destina-
da a la construcción de la línea
férrea de alta velocidad que en
un futuro debería unir Palencia
y Santander, en este caso del
tramo conocido como «Palen-
cia-Palencia Norte».

Este pequeño tramo tiene
una longitud de 1,28 km, dis-
curriendo en su totalidad por el
municipio de Palencia. Se
inicia en los «Tres Pasos» y
cruza los corredores que per-
miten el paso hacia León y
hacia Santander. En una pri-
mera instancia se había pro-
yectado una distancia ligera-
mente superior y se
expropiaban diversas parcelas
en el municipio de Monzón de
Campos, las cuales estarían
destinadas a vertidos de la
obra, pero finalmente esa
parte del proyecto se ha obvia-
do y no serán expropiadas, al
menos en esta ocasión. La
obra se ha licitado en 30,9
millones de euros y tiene un
plazo de ejecución de 30
meses, aunque aún no ha sido
adjudicado.

Actualmente ya se han
expropiado los tramos Palen-
cia Norte-Amusco y Amusco-
Osorno, habiéndose adjudica-
do las obras de dichos tramos
a SACYR -77.275.850,58
euros (IVA incluido)- y a una
Unión Temporal de Empresas -
79.257.666,79€ (IVA incluido)-
respectivamente. En el caso
del tramo Palencia Norte-
Amusco el plazo de ejecución
es de 36 meses y en el
Amusco-Osorno de 40 meses.

Los afectados de los tramos
Osorno-Calahorra de Boedo y
Calahorra de Boedo-Alar del
Rey siguen a la espera de ver
la publicación en el BOE de
estos tramos que les afectan. A
su vez, se realizó un trámite,
dentro del tramo Osorno-Cala-
horra de Boedo, para ocupar
temporalmente varias fincas
con el fin de mejorar el estudio
geotécnico.

Hace varios meses ASAJA
ya realizó jornadas informati-
vas en Palencia, Osorno y
Herrera de Pisuerga dirigidas a
los afectados y cuenta con la
colaboración de un gabinete
experto, perteneciente a
ASAJA-Valencia (AVA), el cual
asesorará a aquellos afecta-
dos interesados.

Puesta de largo de
“ASAJA Mujeres”

El día 19 de octubre, la sec-
torial nacional de la mujer,
“ASAJA Mujeres”, organizó un
congreso en Granada con el
título “El papel clave de las
mujeres en el sostenimiento
del medio rural”.

Más de doscientas mujeres
llegadas de toda España se
dieron cita en este exitoso
evento.

La presidenta de esta secto-
rial es Blanca Cotorro, presi-
denta de ASAJA-Toledo, la
cual presentó el evento, en el
que también participó Pedro
Barato, presidente de ASAJA
Nacional, José Hita, presiden-
te de ASAJA-Granada y María
Isabel Díez, doctora en historia
de las mujeres y socióloga.
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El coste energético
ahoga a la industria
de fertilizantes

El precio del gas natural ha
aumentado en la UE un 800%
respecto a marzo de 2021. El
origen del incremento es dis-
poner de bajas reservas y una
gran competencia y demanda
en el resto del mundo. El gas
natural es la principal materia
prima de los fertilizantes nitro-
genados. Y lo expuesto, unido
al alto consumo de energía
eléctrica de estas plantas
industriales, está incrementan-
do los costes de producción de
tal manera que diversas
empresas se han visto aboca-
das al cierre de diversas plan-
tas productivas, lo que ha lle-
vado a que se haya reducido la
producción de fertilizantes
aproximadamente un 70%.

La baja fabricación y las
menores importaciones de
Rusia hacen que la oferta en la
Unión Europea sea inferior,
algo que ha producido un
impacto muy fuerte en el mer-
cado que incluso hace peligrar
la disponibilidad en la UE.

Los agricultores difícilmente
podrán hacer frente a una
sementera tan cara, donde el
fertilizante es el principal gasto
y el dinero en juego durante la
campaña será más elevado
que nunca, lo que hace nece-
saria una liquidez que no todas
las economías del sector agra-
rio pueden soportar.

Si la UE no toma medidas
urgentes, habrá consecuen-
cias muy negativas para las
empresas del sector y para los
productores, y en consecuen-
cia, llegará a la cesta de la
compra que se encarecerá
aún más, tanto por los costes
de producción como por la
menor oferta de productos.

Regantes y ganaderos, los más afectados por el
atraco del Gobierno en las facturas de la luz

En mayo se publicó el Real Decreto Ley
10/2022. Esta normativa es la que ha regulado lo
que comúnmente se conoce como “el tope del
gas” o la “excepción ibérica”, algo que ha hecho
un roto en la economía de regantes y ganaderos.
Lógicamente el daño es mayor cuanto mayor es
la dependencia eléctrica de la producción en
cuestión.

Según el preámbulo de la norma el mecanis-
mo limitaría el impacto que la escalada de pre-
cios del gas natural estaba teniendo en el merca-
do mayorista de electricidad. Las centrales de
ciclo combinado, cuyo combustible es el gas
natural, son las que están marcando el precio de
la electricidad en el mercado regulado. Esto se
debe a la forma de cálculo del precio de la ener-
gía, donde la de generación más cara marca el
precio del conjunto y la idea era la limitación del
precio del gas de manera que bajara el precio de
la electricidad. A partir de ahí se abonaría la dife-
rencia de precio entre el tope y el precio real par-
ticipando de este pago todos los usuarios benefi-
ciados por este topado del gas, “bien porque
adquieren la energía a un precio directamente
referenciado al valor del mercado mayorista o
bien porque ha firmado o renovado un contrato
teniendo ya en cuenta el efecto «beneficioso» del
mecanismo sobre los mercados mayoristas”.

Esta medida ha provocado un aumento des-
medido en los precios de la energía, algo por lo
que se están viendo perjudicados muchos regan-
tes y comunidades de regantes, y ganaderos, que
son los que más uso realizan de la electricidad en
nuestra provincia.

A continuación mostraremos varios ejemplos
del incremento sufrido por la energía en el caso
de regantes y ganaderos. Hay que tener en cuenta
que en el año 2021 cambiaron los peajes de
acceso y eso supuso una modificación de los
tramos horarios de las tarifas. El cambio, como
ya explicamos en su momento fue muy perjudi-
cial para los regantes, que vieron cómo se com-
plicaba su situación si pretendían evitar los
tramos horarios más caros -recordemos que la
potencia contratada paga una importante canti-

dad en las facturas y conviene tener contratado lo
mínimo posible en los tramos más caros- y los
ganaderos lo tuvieron aún peor ya que su activi-
dad no puede variar porque sigue los ciclos bio-
lógicos de los animales y no puede buscar cam-
biar los tramos horarios para ahorrar energía.
También ha afectado negativamente el precio de
la luz, por las nubes en nuestro país desde hace
meses, algo que ha hecho que en la renovación de
los contratos del mercado libre se haya incre-
mentado de forma más que notable el coste ener-
gético de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Las facturas que han llegado en los últimos
meses son exorbitadas. En varios casos que han
estudiado los servicios técnicos de ASAJA-
Palencia, y que aún no tienen aplicado “el tope
del gas”, se ha constatado un incremento de
precio de la factura de entre un 74% a un 147%,
es decir que de media se podría hablar de que el
coste energético se ha doblado.

Cuando entra en juego el “tope del gas” el
tema se recrudece. En los casos estudiados se
puede ver unos incrementos de un 200 a un 300%
aproximadamente, eliminando la variación de
consumo lógica de un año a otro. Estamos
hablando de pasar a pagar de tres a cuatro veces
más por la electricidad. Una factura mensual que
en 2021 era de 3.000 euros este año puede ser de
12.000 euros (caso real) o una factura de 2.000
euros se puede ir a los 6.000 euros (también caso
real).

En esta situación se encuentran los empresa-
rios españoles, como lo son nuestros agricultores
y ganaderos, y es para pensarse si seguir en la
brecha o dejar el negocio. 

Para más inri, la disposición adicional prime-
ra de la Ley de la Cadena Alimentaria, publicada
en diciembre del pasado año 2021, recoge que se
debe ofertar una doble tarifa para los regantes y
una bonificación del 35% en la factura del gasó-
leo y otra de un 15% para los fertilizantes pero
estas medidas no se han desarrollado. Un palo
más en las ruedas de agricultores y ganaderos,
algo a lo que por desgracia ya nos estamos acos-
tumbrando.
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Nueva temporada
de Campo Palentino

El programa de televisión
Campo Palentino volverá a
emitirse un año más en la
cadena de televisión provincial
«La 8». Este programa es uno
de los más seguidos por la
audiencia palentina de toda
índole, no sólo del sector agra-
rio, y se ha emitido ininterrum-
pidamente durante más de
veinticinco años.

Esta campaña se manten-
drán los horarios de emisión
de la pasada:

► Jueves a las 17:00 y a las
22:00 horas

► Viernes a las 01:00 de la
mañana y a las 12:00 horas

Además, los programas se
pueden ver en YouTube.

En la calle una nueva edición de
la agenda agraria de ASAJA

Ya se está repartiendo entre
los socios interesados la cuarta
edición de la Agenda Agraria,
de gran utilidad para todos los
profesionales del sector agrario
palentino.

Esta publicación tiene una
peculiaridad y es que sigue el
año agrícola en lugar del año
natural, lo que facilita el control
de tareas que se han realizado o
que se han programado para ser
realizadas durante la campaña
agrícola.

El contenido de la agenda
incluye las fechas más impor-
tantes para el sector, tanto en
relación con los seguros agra-

rios como de tipo fiscal, laboral,
de juntas agropecuarias locales,
caza o festivos, además del
típico santoral o de las lunas,
algo que sin duda la hace muy
práctica y justifica la buena
acogida de los socios a esta ini-
ciativa desde sus inicios.

La fotografía que ilustra la
portada muestra un precioso
campo de adormidera que hace
contraste con el cielo nublado.
Esta edición no sería posible sin
la participación de las entidades
colaboradoras Caser Seguros,
Florimond-Desprez y Agrode-
pa, a las que ASAJA agradece
su implicación.

Una premiada de Palencia en el
concurso de pintura de ASAJA

Desde hace veinticuatro
años ASAJA Castilla y León
organiza un concurso de pintu-
ra destinado a niños de hasta
doce años de edad.

Este concurso tiene como
nombre “Así es mi pueblo” y
está patrocinado por la Funda-
ción de Castilla y León.

Lo que se busca es que los
niños muestren sobre el papel el

día a día de los pueblos median-
te motivos agrícolas, ganade-
ros, etc.

Este año una de las premia-
das ha sido Blanca Lucía
Romero Fernández, de 12 años,
de Palacios del Alcor, la cual ha
obtenido un accésit en su cate-
goría y tendrá por ello un mere-
cido regalo, gracias a su genial
dibujo.

Premios Joven
Agricultor 2022

ASAJA ha organizado la
octava edición de los premios
nacionales Joven Agricultor,
donde han participado aque-
llos interesados menores de
40 años.

Como en anteriores edicio-
nes, han sido diez los finalis-
tas, los cuales viajarán a Bru-
selas próximamente para
participar en el Congreso
Europeo de Jóvenes Agriculto-
res y el ganador del premio
español representará a
España en el certámen homó-
nimo europeo, que organiza el
Parlamento Europeo.

El premio Joven Agricultor
ha recaído en Beatriz Pablos,
ganadera de Trujillo (Cáceres).

Por su parte, el premio al
mejor Joven Agricultor Soste-
nible lo ha obtenido Fernando
Giraldo, agricultor de La Carlo-
ta (Córdoba).

Finalmente, el ganador del
galardón al Mejor Joven Agri-
cultor Innovador ha sido
Mariam Ramos, de Vegaviana
(Cáceres).

La DGT dejará de
enviar cartas

La Dirección General de Trá-
fico (DGT) ha iniciado recien-
temente una campaña para
que las personas jurídicas
reciban de forma electrónica
las notificaciones relacionadas
con los procedimientos sancio-
nadores de tráfico.

A partir del día uno de
noviembre dejarán de enviar
notificaciones por correo ordi-
nario por lo que antes de dicha
fecha, las personas jurídicas
deben tramitar su alta en lo
que han llamado la «Dirección
Electrónica Vial».

Para tramitar el alta se debe
acceder a la web de la DGT
usando el certificado digital de
la persona jurídica en cues-
tión.

A continuación se debe intro-
ducir un correo electrónico y
un número de teléfono móvil,
ya que en ambos se informará
de la puesta a disposición de
comunicaciones a estas per-
sonas jurídicas. Posteriormen-
te se aceptan las categorías
que el sistema ha selecciona-
do y se finaliza el proceso.

El alta en esta plataforma
también es posible para las
personas físicas aunque en
este caso es un procedimiento
voluntario.

Presupuesto insufi-
ciente del MAPA

En el proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado
para 2023, presentado ayer en
el Congreso de los Diputados,
el Gobierno de Pedro Sánchez
solamente ha incrementado un
0,3 por ciento la partida desti-
nada al MAPA, lo que supone
23 millones de euros más con
respecto a 2022, pasado de
8.845 a 8.868 millones. Este
ridículo incremento, teniendo
en cuenta la gravísima situa-
ción que atraviesa el sector
agrario español, contrasta con
las considerables subidas en
el presupuesto de ministerios
como Derechos Sociales y
Agenda 2030; Igualdad; Cultu-
ra y Deporte, etc. Un sector
estratégico para la economía
de este país, como es el sector
agrario (representa el 10% del
PIB español) queda liquidado
con tan solo un 1,8% del total
del presupuesto destinado por
el Gobierno para el conjunto
de los ministerios.

ASAJA demanda mayor pre-
supuesto, necesario por las
graves dificultades del sector.
Además exige la doble tarifa
para los regantes y reducción
fiscal para gasóleo y fertilizan-
te, algo contemplado en la ley
pero que no se materializa.
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Finaliza una dura campaña de
riego y con malas producciones

Los indicadores de la CHD
revelaban que en agosto la
situación, tanto en el del sistema
Carrión como del sistema
Pisuerga, no fue buena en
Palencia. El índice de escasez
de agosto mostraba a nuestros
sistemas en “emergencia”, que
es la peor de las posibilidades
del índice. El Carrión ya estaba
en “emergencia” y el Pisuerga
empeoraba su situación, pasan-
do de “alerta” a “emergencia”.
A su vez, se continuaban mar-
cando ambos sistemas en
“sequía prolongada”, algo
lógico con la continua falta de
precipitaciones existentes en
nuestra provincia el último año,
algo que conllevó la declaración
de “situación especial por
sequía extraordinaria” finali-
zando la primavera.

La Comisión de Desembalse
fijó como reserva 20 hm3 en el
sistema Carrión y 40 hm3 en el
sistema Pisuerga. A día 29 de
septiembre los embalses del
Carrión estaban acopiando 27,5
hm3 y los del Pisuerga por su
parte tienen recogidos 38,5
hm3, levemente por debajo de
la reserva. La pluviometría
recogida en el año hidrológico
en curso ha sido muy reducida,
la precipitación media de las
comarcas de Cervera y Guardo
superan los 900 mm pero en el
embalse de Compuerto se han
medido 718 mm y en el de Cam-
porredondo únicamente 530
mm. En la parte del Pisuerga, en
el embalse de Ruesga se han
recogido 529 mm, en La Reque-
jada 457 mm y en el de Aguilar
sólo 322 mm. La zona del
embalse de La Requejada se
asemeja a la media de El Cerra-
to y Campos y la del embalse de
Aguilar es aún peor. La lluvia en
las zonas regables tampoco ha
sido la necesaria, con un año
hidrológico por debajo de 400
mm en la casi totalidad de esta-
ciones meteorológicas del
ITACyL.

Ante esta situación, los
regantes han tenido que apretar-
se el cinturón, y mucho. Con
unas dotaciones muy reducidas
(3.500 m3/ha en el Carrión y
3.500 m3/ha en el Pisuerga) han
tenido que sacrificar la siembra
de cultivos de primavera. Si un

año normal se siembran unas
10.000 hectáreas de maíz,
remolacha y patata, este año se
ha llegado sólo a las 6.000 hec-
táreas, que en su mayoría se han
destinado a girasol. Además,
han existido cortes de agua pre-
maturos, que han dejado a algu-
nas comunidades sin agua pese
a no haber cubierto su dotación,
unido a un excesivo calor, algo
que ha redundado en pérdidas
de producción.

Que haya que soportar a un
Secretario de Estado, como lo
es el denostado Hugo Morán,
abogue por reducir el regadío es
el colmo. Nuestra provincia
tiene que apostar por conseguir
la máxima regulación posible,
no se puede dejar que el agua
siga yéndose al mar sin ser
aprovechado. Los años en que
llueve menos no deberían ser un
problema si tuviéramos las sufi-
cientes infraestructuras para
almacenarlo aquellos años en
que llueve más y eso es algo que
un político de cierto nivel debe-
ría ser capaz de entender.

Para más inri, el poco agua
que queda en la cuenca del
Duero se ha tratado de enviar a
Portugal, aludiendo al convenio
de Albufeira. Para ello se ha
estado desembalsando agua del
embalse de Riaño, motivo por el
que se realizó una gran mani-
festación en León con la partici-
pación de los regantes leoneses
y palentinos afectados, ya que el
trasvase Cea-Carrión este año
ha traído 72 hm3 a Palencia y
todo el agua que guarde Riaño
para la siguiente campaña es
necesaria, tanto para León
como para Palencia.

A 24 de octubre los embalses
tienen un estado alarmante
aunque bien es cierto que queda
todo el otoño y el invierno por
delante. El sistema Carrión con-
tiene un 18% de agua nada más
mientras que el sistema Pisuer-
ga mantiene unos exiguos 10,9
hm3. Habrá que ser positivos y
esperar que las precipitaciones,
tanto en forma de agua como en
forma de nieve, nos traigan un
año húmedo para poder dejar en
el olvido este lamentable año
hidrológico que acabamos de
dejar en el camino con más pena
que gloria.

Publicado el canon y tarifa de
los sistema Carrión y Pisuerga

La Confederación Hidro-
gráfica del Duero (CHD) ha
hecho públicos los cálculos del
canon y tarifa que deberán
abonar los regantes del y el
resto de usuarios de ambos sis-
tema en la campaña de 2023. El
canon lo satisfarán los «benefi-
ciados por las obras de regula-
ción de las aguas superficiales
o subterráneas, financiadas
total o parcialmente con cargo
al Estado» y está destinado a
«compensar los costes de la
inversión que soporte la Admi-
nistración estatal y atender los
gastos de explotación y conser-

vación de tales obras» mientras
que la tarifa es abonada por
aquellos «beneficiados por
otras obras hidráulicas específi-
cas financiadas total o parcial-
mente a cargo del Estado,
incluidas las de corrección del
deterioro del dominio público
hidráulico, derivado de su utili-
zación» y se destinará a «a
compensar los costes de inver-
sión que soporte la Administra-
ción estatal y a atender a los
gastos de explotación y conser-
vación de tales obras».

Los valores calculados son
los siguientes:

ESTACIÓN AGO-SEPT (mm) AÑO HIDR. (mm)

Fuentes de Nava 51 353

Herrera de Pisuerga 47 409

Villaluenga 46 358

Villamuriel de Cerrato 41 350

Villaeles 39 309

Torquemada 38 344

Villoldo 36 347

Lantadilla 32 300

SISTEMA PISUERGA

CANAL CANON
(€/ha)

TARIFA
(€/ha)

TOTAL
(€/ha)

Canal de
Cervera-Arbejal

34,88

0,40 35,28

Canal de Castilla
Ramal Norte 75,38 110,26

Canal del
Pisuerga 2,99 37,87

Canal de
Villalaco 135,27 170,15

SISTEMA CARRIÓN

CANAL CANON
(€/ha)

TARIFA
(€/ha)

TOTAL
(€/ha)

Canal de
Carrión-Saldaña

46,13

4,58 50,71

Canal del
Bajo Carrión 4,62 50,75

Canal de Castilla
(Ramal Campos) 27,81 73,94

Canal de Castilla
(Iniciativa Priv.) 27,79 73,92

Canal de la
Retención 17,98 64,11

Conjunto de
las Navas 13,65 59,78
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Agricultores y ganaderos palentinos están inmersos en el
desarrollo de la nueva PAC para interpretar en qué les afecta
y cómo pueden cumplir con las obligaciones impuestas.
Cuando algunos me preguntan por la calle y se lamentan de
la nueva PAC, yo les aseguro que no he leído el decreto y, no
es porqué esté jubilado ya que el campo es mi vida, tampoco
voy a gastar el tiempo estudiando normas que casi ni entien-
do. Además, los técnicos de Asaja están aconsejando lo mejor
para cada explotación y al mismo tiempo poder cumplir las exi-
gencias medioambientales que en cada reforma de la PAC se
hacen mucho más rigurosas. Da la impresión de que el eco-
logismo ha triunfado en la sociedad en sus objetivos de pro-
paganda, credibilidad y exageración, los que tienen un gato y
un geranio han inventado una nueva religión. Hasta en el Par-
lamento Europeo escuchamos la realidad de los principios
fundacionales, desde la reforma de 2013 insisten: “La futura
política agrícola de la UE ha de ser más flexible, sostenible y
resistente a las crisis, para evitar problemas de abasteci-
miento de alimentos en la Unión”. Pero enseguida cargan con
exigencias que llevan implícito cumplir unas normas de pro-
tección de los ecosistemas y osan dictar al agricultor lo que
se debe sembrar, rotaciones cultivos, etc. Sin tener en cuenta
las peculiaridades del terreno.

Estamos en una sociedad que da credibilidad a todo lo que
sea ecologismo, sin pensar que hay que producir alimentos
de calidad, fertilizar y combatir plagas para que se cumpla lo
que aprueban los europarlamentarios: “Medidas específicas
para ayudar a los agricultores a sobreponerse a las crisis”. Lo
cual está muy bien definido pero habrá que comprobarlo con
el tiempo porque, de momento, las imposiciones están muy
claras. Esto del ecologismo tóxico y despótico me recuerda

una historieta del siglo XVII: a una joven
que desobedecía a sus padres porque la
querían casar con un personaje importan-
te y la joven se negaba puesto que estaba
enamorada de un honrado joven de más
baja escala social. Esos padres, que eran
ellos los que querían presumir de lo que no
eran, recurren a la religión, al obispo y al
cuarto mandamiento para obligar a la
joven. Aún a riesgo de ser perseguida y
amenazada por la Inquisición, la valiente joven huyó de la
casa paterna para reunirse con su novio. Nosotros no pode-
mos eludir esta Inquisición ambientalista, ni renunciar a la
PAC revestida de verde, ni huir de exigencias medioambien-
tales que resultan, en algunos casos, enrevesadas de llevar a
cabo.

Es importante estar al tanto de cómo se va a desarrollar el
denominado Plan Estratégico 2023-2027 y si de verdad se
asienta sobre normas diseñadas para asegurar la rentabili-
dad, la competitividad, la sostenibilidad de la agricultura y la
ganadería españolas en los territorios rurales donde se asien-
ta. Hay un dicho atribuido al Conde de Romanones al dirigir-
se al Congreso: “Hagan ustedes las leyes, que yo haré los
reglamentos”. Y uno más reciente de Pío Cabanillas cargado
de ironía: “Hagan ustedes la norma que yo me encargaré de
interpretarla”. Vamos a ver cómo quedan algunos elementos
tan importantes de la PAC, como la condicionalidad, los dere-
chos de ayuda básica o los detalles de las diferentes medi-
das, incluidos los requisitos y los importes previstos para eco-
regímenes. Es lo que en política podemos denominar cómo
letra pequeña, estatuto o en ocasiones ley de desarrollo.  

DESDE LA ATALAYA José María RUIZ ORTEGA

Una PAC más verde

PROVACUNO publica
un gran documental

La interprofesional de la
carne de vacuno (Provacuno)
ha publicado un interesante
documental llamado «Goodb-
ye Cows» (adiós vacas en
inglés), el cual ronda la hora
de duración y en el que se
mezclan distintos testimonios
que analizan desde un punto
de vista medioambiental,
social, nutricional y económico
las consecuencias que tendría
la desaparición de la ganade-
ría de vacuno de carne, a la
vez que introduce distintas
piezas de ficción para esceni-
ficar cómo sería el caos en ese
mundo de 2036. El documen-
tal también desvela quienes
son los verdaderos interesa-
dos del movimiento “anticar-
ne”.

El director de Provacuno
resalta que “la presión contra
la carne y las vacas en el
mundo se debe, principalmen-
te, a intereses puramente eco-
nómicos de los fondos de
inversión que pretenden susti-
tuir la proteína animal por
ultraprocesados vegetales”.El
sector cárnico genera en
España empleo directo a más
de 150.000 familias.

Pago de las ayudas
al sector cárnico

En el pasado mes de sep-
tiembre por fin se pagó a los
ganaderos del sector cárnico
de vacuno, ovino, caprino,
pollos de engorde y conejos la
subvención excepcional por la
guerra en Ucrania.

Para determinar los importes
de las ayudas correspondien-
tes a cada ganadero y sector
se realizó una gestión admi-
nistrativa simplificada, utilizan-
do la información disponible de
animales determinados en la
solicitud única 2021, para los
sectores vacuno, ovino y capri-
no de carne, o, a partir de la
información del REGA a 31 de
marzo de 2022, correspon-
diente a la declaración censal
obligatoria del año 2022, para
las granjas avícolas y cuníco-
las, ambas de orientación cár-
nica.

El Ministerio dejó fuera de la
ayuda a los terneros criados
en la propia explotación, algo
que rectificará la Junta según
ha manifestado públicamente
el Consejero de Agricultura y
Ganadería, Gerardo Dueñas,
además de añadir pavos, por-
cino y regadío de sondeo con
remolacha, patata u hortícolas.

Desarrollan una vacuna contra
la paratuberculosis en rumiantes

La paratuberculosis es una
enfermedad cuyo contagio se
produce por vía fecal-oral y que
afecta principalmente a cabras,
ovejas, vacas y ciervos. 

Las vacunas comerciales
actuales dirigidas al ganado
bovino sólo están permitidas en
algunos países debido a que
interfieren con el diagnóstico de
otras enfermedades como la
tuberculosis. NEIKER (Institu-
to Vasco de Investigación y
Desarrollo Agrario) ha sido
capaz de generar una vacuna
oral para tratar la paratubercu-
losis en bovinos.

La vacuna utiliza la misma
vía de entrada que la utilizada
en una infección natural, algo
que suele ser más efectivo
cuando se producen vacunas.
Además, según los estudios rea-
lizados, no interfiere con el
diagnóstico de la tuberculosis
bovina, incluida en las campa-
ñas de erradicación europeas.

Además, esta vacuna es
capaz de estimular el sistema
inmunitario de los animales,

aumentando las funciones
microbianas frente a otras bac-
terias que afectan también al
ganado.

Esto refuerza la idea de que
la vacunación frente a paratu-
berculosis puede servir para
proteger a los animales de otras
enfermedades en las etapas ini-
ciales de su vida.

La bacteria que causa la
paratuberculosis (Mycobacte-
rium avium ssp. paratuberculo-
sis) se ha asociado con varias
enfermedades que afectan a
humanos y se consideraban
autoinmunes, como es el caso
de la enfermedad de Chron, que
produce inflamación intestinal
crónica, con intermitentes dolo-
res abdominales, diarreas y pér-
dida de peso, habiendo cada vez
más indicios que apuntan a que
la bacteria es una de las causas
de su aparición, algo que, en
caso de demostrarse, haría a
esta novedosa vacuna de Neiker
de gran interés humano para
poder tratar a todo ese tipo de
pacientes.
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14 l Servicios
PRECIOS AGRARIOS 

Cereales: Lonja de León / Resto: Estadística, Estudios e Informática del ST de Palencia

PRODUCTO UNIDAD 26 Oct. 19 Oct. 11 Oct. 4 Oct.
Trigo blando €/1000 kg 357 358 358 349

Cebada pienso €/1000 kg 338 338 338 329

Centeno €/1000 kg 325 325 325 313

Avena €/1000 kg 334 334 334 328

Maíz €/1000 kg 347 348 348 ---

PRODUCTO UNIDAD 21 Oct. 14 Oct. 7 Oct. 30 Sept.
Alfalfa €/1000 kg 248 245 242 232

Patata (Agria) €/1000 kg 352 347 335 328

Vacuno mayor 100 kg vivo 212 212 214 214

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 306 303 303 303

Vacas leche 1 parto cabeza 1405 1405 1405 1405

Vacas leche 2 parto cabeza 1274 1274 1278 1278

Terneras descalost. cabeza 245 242 238 237

Terneros descalost. cabeza 222 220 217 215

Oveja desecho 100 kg vivo 75 80 80 80

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 615 615 610 610

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 630 630 625 625

Cerdo cebo 100 kg vivo 173 173 173 173

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

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

En agosto se produjo una de las temperaturas
medias más altas de los últimos 35 años
(22,9ºC). Se recogieron 17,6 mm en este mes.
En los siete días de precipitación de septiem-
bre, se han registrado 11,8 litros/m2 siendo
uno de los diez septiembres más secos desde
el año 1959 registrados en este observatorio.
La temperatura máxima del mes fue de 33 ºC,
siendo la más alta de un mes de septiembre
que tenemos registrado en Carralobo.
Refrán:
Clara luna es la de agosto si la de enero la
diese en el rostro.
Septiembre, o seca las fuentes o se lleva los
puentes.
Efeméride:
En agosto de 1997 se recogieron 92,1 mm. En
septiembre de 1965 la precipitación fue de
103,5 litros/m2 destacando el día 25 con 50
litros /m2.

Carralobo 

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

Tórridos y faltos de agua
agosto y septiembre 

CAPACIDAD EMBALSADO MEDIA 10 AÑOS 
Camporredondo 70 hm3 16,8 hm3 18,6 hm3

Compuerto 95 hm3 18,0 hm3 27,9 hm3

CARRIÓN 165 hm3 34,8 hm3 46,5 hm3

Cervera - Ruesga 10 hm3 2,6 hm3 4,8 hm3

La Requejada 65 hm3 5,4 hm3 11,2 hm3

Aguilar de Campoo 247 hm3 28,4 hm3 94,0 hm3

PISUERGA 322 hm3 36,3 hm3 110,0 hm3

EMBALSES DE LA PROVINCIA

Fuente: CHD  (26/10/2022)

Campo Palentino
• Emisión todos los jueves desde final de septiem-
bre 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
9.00 a 14.00 (lunes a viernes)
16:00 a 19:00 (lunes a jueves)

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



Octubre 2022ASAJA-PALENCIA

Agroprofesional I 15

► Vendo arado Keverland 5 cuer-
pos ballesta tajo variable, acondi-
cionadora frontal de rodillos bot-
tinger, chisel 11 brazos con grada
de discos marca Ovlac, sembrado-
ra monograno Solá Prosenk 7 cuer-
pos extensible. 679601883
► Vendo tractor Ford 6600, en
buen estado; y motor DITTER de
52 CV 653291897
► Vendo por jubilacion cusquilder
de 5 m, remolque 10 tm, milagroso
9 brazos y arado keverlan fijo 4
cuerpos. 650260867
► Vendo gradilla preparadora para
siembra 4m. hidráulica.
615361933
► Vendo sembradora siembra
directa Semeato 4,20 de siembra,
cajón doble y sinfín y lanza girato-
ria. 628246804
► Vendo abonadora arrastrada de
6000 kg de carga, marca VILA.
677436879
► Por jubilación vendo sembrado-
ra Sola de 23 botas cajón para 400
kgs. 696639503
► Vendo remolque de 8.000 a
10.000 kgs. marca Santamaria,
bien cuidado. 610543685
► Vendo Arado reversible Len-
quen variopal 7 de 4 cuerpos, sega-
dora acondicionadora Fendt de 3
metros año 2018. 676414383
► Vendo máquina de siembra
directa de 4 m Kuhn 4000; depósi-
to de 4.000 l.; máquina de tirar her-
bicida de 1.200 l. y 14 m.
629811590
► Vendo por jubilación arado de 4
cuerpos Keverland, trilladera de
trigos de 7m, sembradora Sola 17
botas, abonadora Aguirre 1200
kgs, sinfín hidráulico y depósito de
gasoil de 1000 litros homologado.
687573380
► Vendo Coskilder de 3,5 m. y
milagroso de 10 vertederas.
618834643
► Vendo arado reversible Ovlac ,
5 cuerpos con tajo variable.
639457947
► Vendo rastra de 6 hileras y 3 m.;
cultivador de 3 hileras de 3m. y con
19 brazos; cajón cultivador de maíz
y girasol de 3m. 689250210
► Vendo Tractor Valmet  mod.
8150-132cv 5000 horas,, Tractor
Ebro mod 6100, Empacadora de
paquete pequeño Hanler, Arado
reversible de 4 cuerpos tajo varia-
ble hidráulico, cultivador tajo 3,5
m, brazos de caracol, sulfatadora
marca Cruper 620l. , Tanque
enfriador 2702, 3 trillos, Trilladera
de 4 brazos de madera fuertes 3m
ancho como nueva. 686560121
► Se vende grada cusquilder
GUERRA de 3 m. con 32 brazos,
rodillo de pletina y enganche
rápido. 647927653

► Vendo remolque de 7500-8000
kgs. basculante, vertederilla marca
escudero. 983686217
► Vendo tractor Ford 6600, en
buen estado; y motor DITTER de
52 CV 653291897
► Vendo rastro de 3 m y 5 filas, y
grada de 3 m y 15 rejas. 250 € cada
apero. Vendo sembradora SOLA de
3 m, 22 botas en 3 filas para cereal
solo. 2.100 €. 647578275
► Vendo empacadora Batlle 262
con trillo convertible, sembradora
Solá de 15 botas y abonadora
Vicon. Todo en muy buen estado.
696091889
► Vendo arado reversible Kever-
land de 4 cuerpos con ballestas,
tajo variable hidráulico de vertede-
ras de tiras con cubrerrastrojos.
605984741
► Vendo cultivador de 19 brazos y
3 metros de ancho y milagroso de
9 brazos reformado, en perfecto
estado. 699416419
► Vendo camión basculante
Pegaso mod. 1217 de 20.000 kg.
636922746
► Vendo Vibrocultivador de 3,60
metros de ancho y 3 filas con rodi-
llo y rastrillo, en perfecto estado.
639280602
► Vendo sembradora de siembra
directa kuhn/SD 4.500,sistema
hidráulico independiente, sinfín de
carga, doble chasis tren de siembra.
654313120 
► Semi chisel, muelle de 3 metros
con rastra y rodillo 16 brazos,
arado fijo Keverland de 4 cuerpos,
remolque marca Rodriguez 10 T y
tractor Jonh Deere 6900.
695513291
► Vendo Barreiros x545.
639479596
► Vendo sembradora Aguirre de 6
metros Rs 6000, trazadores hori-
zontales, ordenador complet, exce-
lente estado 635707728
► Vendo rastra de 6 hileras y 3 m.;
cultivador  3hileras, 3 m. con 19
brazos; cajón cultivador de maíz y
girasol de 3 m. 689250210
► Vendo tractores, remolques y
maquinaria agrícola diversa, por
jubilación. 699096978
► Vendo cuatrisurco Kneverland
649395868
► Vendo kuskilder de 5 m, tubos
de riego de 4”, máquina de girasol
y maíz monosen, trailla marca
Tenias, carro herbicida M.P. de 18
m, abonadora Kun de 1.900 Kg,
bomba de riego para tractor y
motobomba de 375.000 y una
bomba vertical, arado Kneverland
de 4 cuerpos reversible de ballesta
y tractor John Deere 4350.
647643004

► Vendo veza seleccionada y trigo

procedente R-1. 619152161
► Vendo en Abarca de Campos,
por no poder atender, 14 Hectáreas
de regadío, con derechos, con pivot
y toma directa de agua, segundo
año de alfalfa. 639703355
► Vendo en San Roman de la Cuba
dos fincas de secano de 13 hectáre-
as y de 2,26 hectáreas.
648949627 
► Alquilo fincas rústicas de
secano y regadío sin PAC (no valen
para cubrir expedientes o derechos,
solamente para quedarse con la
cosecha) en la provincia de Palen-
cia: Husillos, Palencia, Monzón,
Villamediana, Mazariegos etc.
600091508
► Alquilo o vendo 30 derechos de
PAC de la zona del Cerrato. 
659789751
► Vendo 52 acciones de ACOR.
653291897
► Vendo trigo procedente de R-1
y veza seleccionada. 619152161
► Se arriendan 6,50 hectáreas ( 2
de ellas en regadío) con derechos,
en Villaumbrales. 685300840
► Vendo fincas rústicas en Lomas
de Campos. 617175592
► Vendo 600 paquetes de paja de

Meda mojados. 607867682

► Vendo 50 cacinas y 50 ovejas
preñadas awassi. 616719811

► Se vende nave 400 metros con
parcela de 0,40. económica.
664490568
► Se alquilan naves en Husillos de
700 a 2.000 m2. 600091508
► Vendo ruedas estrecha y discos
para tractor Ebro 6100 medida
13.6R36, y bomba de regar y accio-
nes de Acor de Girasol.
686529731
► Se alquila nave agrícola de 750
m2 en Lantadilla. 689250210
► Vendo 2 puertas de chapa gal-
vanizada de corredera de 2,20 x
2,55 (ancho x alto) cada una con
puerta peatonal. 686560121
► Vendo uva en Villaumbrales
619690592
► Vendo finca de regadío de 4 has.
en Villamuriel de Cerrato sin dere-
chos. 649187536

AGRICULTURA

GANADERÍA

VARIOS

MAQUINARIA

Horario: 10 a 14 horas (Cervera 13:30 horas)

APERTURA DE LAS OFICINAS
COMARCALES DE ASAJA

AGUILAR DE CAMPOO
Lunes y miércoles

HERRERA DE PISUERGA
Miércoles

CERVERA DE PISUERGA
Jueves

SALDAÑA
Martes y jueves

CURSOS DE FORMACIÓN

► Uso y manejo de GPS
► Manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario (nivel básico)
► Puente de nivel de capacitación básico a cualificado
► 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.




