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L
a Comisión Europea podría verse como un 
conjunto de macroministerios europeos que, 
además de engordar de forma notoria el 

presupuesto necesario para que funcione la UE, 
se supone que está para servir a los ciudadanos 
marcando las directrices que deben seguir los 
Estados Miembros. 
Una vez más, a todo el engranaje europeo se le 
ve el plumero y agricultores y ganaderos volve-
mos a ser de segunda o tercera división. El día 
23 de noviembre, en la sede que la Comisión tie-
ne en el Paseo de la Castellana de Madrid, tuvo 
lugar el evento titulado “Nueva Política Agrícola 
Común europea: retos y oportunidades para im-
pulsar la agricultura sostenible en España”. Ade-
más de ecologistas, profesores 
de universidad, investigadores y 
funcionarios, entre otros, ¿invi-
taron a participar a las organi-
zaciones agrarias? Pues curio-
samente no. ¿Para qué? ¿Qué 
más da lo que piensen agricul-
tores y ganaderos de la reforma 
de la PAC y de la sostenibilidad 
de la agricultura? El sector agrario tendrá que ha-
cer lo que le manden como nos lleva ocurriendo 
en tantas otras cosas tiempo atrás. Lo que no 
van a poder hacer es callarnos, faltaría más. 
Estos señores de la Comisión están muy vicia-
dos y no tienen las ideas claras, basta con ver lo 
que está ocurriendo con el glifosato. Un produc-
to sobre el que no hay evidencias científicas de 
que sea dañino realizando un 
uso adecuado de él y cuya au-
torización pende de un hilo por 
motivos políticos. Mal vamos si 
los intereses políticos son los 
que priman en aquellos que di-
rigen los destinos de tantos pa-
íses que nos hemos subido al carro europeo. De-
bería primar el sentido común y precisamente es 
lo que escasea.  
Con la PAC nos han hecho la misma. Menos pre-
supuesto, máxime cuando Europa sufre una in-
flación galopante. Entender esto es muy senci-
llo, con el mismo dinero cada vez se consiguen 
menos cosas pero, eso sí, al subir los precios de 

los productos también 
suben los impuestos así 
que ¿quién se beneficia 
de la inflación? Los Go-
biernos. ¿Y a quién per-
judica? A los ciudadanos 
como nosotros.  Además 
de reducir el presupuesto, han plagado la futura 
normativa de cosas que nadie entiende y que van 
en contra de todo lo que suena a productividad, 
tendremos más gastos y obtendremos menos be-
neficios, lo han hecho fenomenal. Y todo para 
darles el gustillo a los lobbies ecologistas que, 
visto lo visto, mandan más que los propios polí-
ticos. Vamos a peor y nadie con poder hace na-

da por revertirlo. 
No tenemos por costumbre ca-
llarnos pero lo cierto es que ca-
da día que pasa hay una gota que 
vuelve a colmar el vaso y esta-
mos hasta las narices. Ese día 
fuimos a quejarnos a Madrid y 
una semana después hemos 
vuelto porque se sigue sin apli-

car la doble tarifa eléctrica a los regantes, máxi-
mos perjudicados además por el “tope del gas” 
junto con las ganaderías. En este caso hemos 
estado frente al Ministerio para la Transición Eco-
lógica, porque, entre otras cosas, sigue empeci-
nado en que lo que hay que hacer es regar me-
nos en lugar de guardar más agua para poder 
regar, o continúa en sus trece manteniendo al lo-

bo como especie protegida al nor-
te del río Duero, con el perjuicio 
correspondiente para nuestros 
ganaderos extensivos. Y así se-
guiremos, siempre en la brecha 
y cumpliendo con el mandato que 
nuestros socios han encomen-

dado a este Comité Ejecutivo de nuestra aso-
ciación, que con orgullo represento. Daremos a 
conocer nuestros problemas siempre que poda-
mos, iremos donde haga falta cuando haga fal-
ta y no nos plegaremos ante nadie. Alguien pue-
de pensar que todo esto es para nada pero lo 
que está claro es que no hacer nada es lo que 
no sirve para nada. 

“Cada día que pasa 
hay una gota que 

vuelve a colmar el 
vaso”
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Cuesta abajo y sin frenos

“Agricultores y 
ganaderos volve-

mos a ser de segun-
da o tercera divi-

sión”
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Ctra. de Pesquera, 34 · 689 806 124
Abierto de lunes a sábado de 9 h a 21 h

El alma de nuestros vinos 
y de los productos de 
nuestros pueblos

Abierto a todos

Un espacio único y diferente que te sorprenderá

Actualidad l 3
La Comisión “pasa” de agricultores y ganaderos

Una cuantiosa representa-
ción de la Junta Provincial de 
ASAJA-Palencia se sumó el día 
23 de noviembre a delegación 
de Castilla y León, de alrededor 
de un centenar de agricultores y 
ganaderos, que se trasladó a la 
capital de España para partici-
par en la concentración, convo-
cada por ASAJA nacional, a las 
puertas de la sede de la Comi-
sión Europea en nuestro país. 
Con el lema “Si no estamos en 

el campo, no habrá nada en la 
mesa”, los manifestantes han 
denunciado el “ninguneo” que 
esta institución viene demos-
trando hacia los verdaderos pro-
tagonistas de la agricultura 
europea. 

La PAC no se ha negociado 
con agricultores y ganaderos 
sino que se ha tramado con eco-
logistas y entes de otros ámbitos 
que nada tienen que ver con la 
realidad del sector. 

“El 1 de enero tendremos 
que tragar con una PAC diseña-
da por burócratas que excluyen 
de sus propuestas la opinión de 
los auténticos productores de 
alimentos, sin entender que no 
hay sostenibilidad posible si no 
se garantiza rentabilidad para 
los agricultores y ganaderos”, 
ha subrayado Donaciano Dujo, 
presidente, que ha asistido a la 
protesta. 

Para el responsable de la 
OPA, “esta PAC nace ya vieja, 
puesto que se diseñó en 2017, y 
los graves acontecimientos 
vividos en los últimos tiempos -
la pandemia del Covid, la crisis 
energética y la guerra en Ucra-
nia-, han dejado una Europa y 
un planeta muy distintos”. Sin 
embargo, “la burocracia de Bru-
selas es como un elefante, y 
sigue anclada en el “Pacto 
Verde” y en las Estrategias “Del 
campo a la Mesa” y “Biodiver-
sidad”, que perjudican nuestros 
intereses, documentos que se 
han orquestado de espaldas al 
campo y limitan y restringen 

nuestra actividad productiva”. 
En resumen, para ASAJA la 

nueva PAC “es un retroceso, 
que reduce presupuesto, añade 
burocracia y complica enorme-
mente el trabajo de los agricul-
tores y ganaderos, que somos 
los que al final tienen que apli-
car ese galimatías de papeleo y 
que, no lo olvidemos, somos los 
que producimos alimentos para 
toda la sociedad”. 

Para más inri los Reales 
Decretos no están publicados 
aún cuando la sementera está 
siendo terminada por los agri-
cultores palentinos, algo insóli-
to.

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

Donaciano Dujo, presidente regional de ASAJA, dirigiéndose a 
los centenares de manifestantes.
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4 l Seguros
Seguro para explotaciones de cultivos forrajeros

►ÁREA I: Palencia (El Cerrato, Campos), Burgos (Merindades, 
Pisuerga), León (Esla-Campos, Sahagún), Valladolid (Tierra de 
Campos, Centro), Zamora (Benavente y Los Valles, Campos-
Pan). 
►ÁREA II: Resto de comarcas.

ZONIFICACIÓN

Las Administraciones están 
apoyando de forma decicida 
al seguro agrario. 
Este año, gracias a la mejora 
de las subvenciones por parte 
del Ministerio, el seguro de 
forrajes cuenta con un 11% 
más de subvención que el 
año anterior. Además, se 
subvencionará con un 3% 
adicional a todos aquellos 
asegurados que no contrata-
ran en la línea de forrajes el 
año anterior. Por último, tam-
bién se ha creado una nueva 
subvención, que asciende a 
un 5%, para las titularidades 
compartidas.

SUBVENCIONES
El precio del producto asegu-
rado se ha aumentado este 
año, algo que redundará en 
un mayor importe percibido 
por aquellos que tengan dere-
cho a indemnización. 

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

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

UN POCO DE 
HISTORIA

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

CLASES DE CULTIVO

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

RENDIMIENTO ASEGURABLE

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

RIESGOS Y DAÑOS CUBIERTOS

RIESGO CULTIVO DAÑOS

Pedrisco Todos Cantidad

Incendio Todos Cantidad

Lluvia Forraje de alfalfa Cantidad y calidad

Resto riesgos 
excepcionales Resto Cantidad

Resto adversidades 
climáticas Todos Cantidad

CULTIVOS RIESGOS
CAPITAL 

ASEGURADO
CÁLCULO 

INDEMNIZACIÓN
MÍNIMO 

INDEMNIZABLE
FRANQUICIA 
ABSOLUTA GARANTIZADO

 
 

Forraje de 
alfalfa de 
secano 
(Área I)

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

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

Resto de adversi-
dades climáticas 100%

Explotación 
(Comarca) ––– ––– 70%

 
 
 

Resto de 
cultivos

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

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

Resto de adversi-
dades climáticas 100%

Explotación 
(Comarca) 30% 30% –––

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

ASÍ SE CUBREN LOS RIESGOS EN EL MÓDULO 2

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

DAÑO EN CALIDAD — ALFALFA

DAÑO CANTIDAD DAÑO CALIDAD

< 5% 0%

5% < X ≤ 10% 10%

10% < X ≤ 25% 25%

25% < X ≤ 35% 35%

35% < X ≤ 65% 50%

≥ 65% 100%

PRODUCTO €/t

Alfalfa 168

Veza 120

Otros forrajes (heno) 60

Maíz en verde 46

Semilla de alfalfa 2.500

Resto de semillas 1.800

Seguro para explotaciones de cultivos forrajeros
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Seguros l 5
Seguro para explotaciones de cultivos forrajeros

► Para contratar la produc-
ción de semilla es obligatorio 
contratar previamente la pro-
ducción de forraje de alfalfa. 
► No se garantiza la sequía 
en la producción de semilla de 
alfalfa 

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

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

A TENER EN 
CUENTA

RENDIMIENTOS MÁXIMOS ÁREA I

 
 

COMARCA AGRARIA

RENDIMIENTO (kg/ha) 16% HR SEMILLA 
(kg/ha)

1er CORTE 2º CORTE TOTAL

PA - CAMPOS 
LE - Esla-Campos 

LE - Sahagún

 
2.600

 
1.400

 
4.000

 
80

PA - EL CERRATO 
VA - Tierra de Campos 

VA - Centro 
ZA - Campos-Pan

 
 

2.400

 
 

1.300

 
 

3.700

 
 

75

BU - Merindades 
BU - Pisuerga 

ZA - Benavente y Los Valles

 
2.050

 
1.100

 
3.150

 
65

ALFALFA Y 
S E M I L L A  
(ÁREA I) 
► Hasta el 
20 de 
diciembre. 
► Modifica-
ciones hasta el  
15 de febrero. 
 
RESTO DE CULTIVOS 
► Hasta el 20 de diciembre 
(con cobertura de fauna). 
► Hasta el 31 de marzo (sin 
cobertura de fauna). 

PLAZOS DE 
CONTRATACIÓN

20
Dic.
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6 | Agricultura
Variaciones navide-
ñas en las oficinas
Con motivo de los distintos 

festivos nacionales existentes 
en el calendario en el mes de 
diciembre, debemos modificar 
los días de apertura de varias 
oficinas comarcales y dar la 
atención otro día: 

SALDAÑA 
● El martes día 6 de diciem-

bre y el jueves 8 de diciembre 
la oficina permanecerá cerra-
da, trasladándose el día de 
apertura al miércoles 7 de 
diciembre.  

CERVERA DE PISUERGA 
● El jueves 8 de diciembre la 

oficina estará cerrada y la 
atención se trasladará al miér-
coles 7 de diciembre.

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. Hasta el 26 de febrero, todas las modalida-
des. 
► Rebeco. Hasta el 15 de noviembre. 
► Jabalí. Hasta el 26 de febrero de 2023.

CAZA MAYOR

Valor medio regional 
de los derechos

El MAPA ha dado a conocer 
los valores medios regionales 
definitivos que caracterizan a 
cada una de las regiones del 
modelo de aplicación regional 
para el régimen de pago 
básico, en relación con la PAC 
tramitada en este año 2022. 

Este importe es la referencia 
tomada para realizar la con-
vergencia, práctica que con-
siste en incrementar los dere-
chos de pago básico de que 
están por debajo de un por-
centaje sobre dicho valor 
regional a costa de aquellos 
derechos que se encuentran 
por encima. Esta práctica ha 
sido repetidamente denuncia-
da por ASAJA ya que ha hecho 
mucho daño al sector de la 
provincia. 

Los valores medios regiona-
les para este año serán los  
que se muestran en el siguien-
te cuadro:

SECANO

Guardo 0301 81,76 €

Resto 0401 89,92 €

El Cerrato 0501 105,07 €

REGADÍO

Guardo 
Cervera 
Aguilar

0601 125,74 €

El Cerrato 
Campos 

Boedo-Ojeda
1201 220,35 €

Saldaña 1601 272,32 €

PASTOS

Todas 0203 80,66 €

ENESA mantiene las 
subvenciones al 
seguro en 2023

La subvención base se man-
tendrá en el plan 2023 tal y 
como está en el plan 2022 por 
lo que los agricultores y gana-
deros contarán con 11 puntos 
porcentuales más de subven-
ción base que en los anteriores 
diez años. 

De esta medida podrán 
beneficiarse los asegurados, 
gracias a la aprobación del  
Plan de Seguros 2023, que 
destina 317,7 millones de 
euros para subvencionar las 
pólizas de los seguros agra-
rios, un aumento de 60 millo-
nes de euros respecto a la can-
tidad destinada el año anterior. 

Este mayor apoyo público, 
es muy importante para las 
explotaciones agrarias, pues el 
coste medio del seguro agrario 
no sufre subidas este año, 
cuando el resto de los imputs 
que soportan los profesionales 
del campo se han disparado.

ASAJA recuerda a todos los agricultores y ganaderos que tri-
buten en el IRPF en estimación objetiva, que para el ejercicio 
2022 el volumen de ventas de su actividad no debe superar 

los 250.000 euros y poder continuar en módulos. 
Para el cálculo de esta cifra, deben tener en cuenta la base 

más el IVA (12%, 10,5%) de los productos cobrados entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2022. 

Aquellos cuyas ventas superen los límites indicados quedarán 
excluidos del método de estimación objetiva para los siguien-
tes ejercicios (2023, 2024 y 2025) y deberán tributar en esti-

mación directa. 
Ante un año agrícola con una buena cosecha, debemos tener 

muy en cuenta las ventas del ejercicio para no superar el 
límite indicado.  

Cualquier duda sobre el cálculo del volumen de ingresos para 
el ejercicio 2022 se puede consultar en las oficinas de ASAJA 

donde le atenderán nuestros asesores.

¿CÓMO SEGUIR EN MÓDULOS?

Medidas de flexibilización de la futura PAC
Castilla y León ha publicado sus medidas de flexibilización de 

los eco-regímenes: 
 
Pastoreo extensivo, siega y biodiversidad en superficies de 

pastos: 
● El período mínimo de pastoreo con animales propios de la 

explotación será de 90 días (la autonomía podía elegir en el inter-
valo entre 90 y 120 días). 

 
Rotación de cultivos y siembra directa en tierras de culti-

vo: 
● En la práctica de rotación de cultivos con especies mejoran-

tes, al menos el 25 % de la superficie de tierra de cultivo corres-
pondiente, que se acoge al eco régimen, presente cada año un 
cultivo diferente al cultivo previo (el dato inicial del Ministerio en 
el Plan Estratégico de la PAC era del 50%). 

● Asimismo, el barbecho no podrá representar más del 40% de 
la superficie de la tierra de cultivo correspondiente de la explota-
ción (se partía de un porcentaje del 20% en el Plan Estratégico 
de la PAC). 

● En la práctica de siembra directa, se permitirá el laboreo ver-
tical, sistema en que el arado no invierte la tierra, causando poca 
compactación. Pase de cultivador, chisel o grada de discos 
pequeños, excepto en el periodo comprendido entre la fecha de 
recolección de la cosecha y el 1 de septiembre, siempre y cuando 
se cumpla con la obligación de mantener el rastrojo sobre el suelo  

 
Cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos: 
● En la práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembra-

das en cultivos leñosos, se permitirán labores verticales superfi-
ciales de mantenimiento de las cubiertas que no supongan la 
modificación de la estructura del suelo, de forma que el suelo no 
permanezca desnudo en ningún momento del año. La cubierta 
vegetal debe permanecer viva sobre el terreno, durante un perio-
do mínimo de dos meses, de 15 de diciembre a 15 de febrero (ini-
cialmente el período previsto era de cuatro meses). 

● En la práctica de cubiertas inertes de restos de poda se per-
mitirán labores verticales superficiales, que no supongan la modi-
ficación de la estructura del suelo, ni la desaparición de la cubier-
ta.
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Tabla salarial del Convenio del Campo de la  
provincia de Palencia
La tabla salarial que se muestra en el cuadro inferior correspon-
de al próximo año 2023: 

CATEGORÍA PROFESIONAL MENSUAL ANUAL

I Titulado superior 1.256,82 € 18.852,30 €

II Titulado medio 1.085,81 € 16.287,15 €

III Encargado-Capataz 1.066,31 € 15.094,65 €

IV Trabajadores cualificados 977,95 € 14.669,25 €

V Trabajadores no cualificados 940,34 € 14.105,10 €

Hasta el próximo 30 de diciembre está 
abierto el concurso de cuentos de Navi-
dad que organiza ASAJA-Palencia. El 
tema girará en torno a la Navidad, pre-
feriblemente en el medio rural.  
Podrán presentarse niños de hasta 14 
años. Los trabajos deberán ser inéditos 
y que no se hayan presentado en otros  
concursos de años anteriores.  
Tendrán una extensión mínima de un 
folio. Habrá tres premios por los que los ganadores recibirán 
varios regalos sorpresa.   
Los trabajos se entregarán: 
► En las oficinas de ASAJA de la capital o de la provincia. 
► Por correo postal a la dirección de ASAJA (Calle Felipe Prieto 
8, Plaza Bigar Centro - 34001 Palencia) indicando “Concurso de 
cuentos”. 
► Por correo electrónico a la dirección: 

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

Concurso de Cuentos de  
Navidad de ASAJA-Palencia

30
Diciembre

El glifosato afortunadamente parece que seguirá un año más
El glifosato es un herbicida 

ampliamente utilizado en 
Palencia y totalmente necesario 
para realizar la práctica agríco-
la de la siembra directa. Por su 
parte, la siembra directa es algo 
que fomenta España, que ha 
incluido en el Plan Estratégico 
de la PAC dicha práctica, junto 
con la de rotaciones de cultivo, 
en uno de los eco-regímenes a 
que se pueden acoger los agri-
cultores pero que no podría lle-
varse a cabo sin el glifosato. 

El 15 de diciembre de 2022 
expira la prórroga que las insti-
tuciones europeas dieron al gli-
fosato en el año 2017 y recien-

temente ha tenido lugar una 
votación para decidir sobre la 
extensión de su uso habiendo 
sido el resultado de la votación 
el siguiente: 

● En contra: Luxemburgo, 
Malta y Croacia (1,16% de la 
población de la UE) 

● Abstención: Alemania, 
Francia y Eslovaquia (34,11% 
de la población de la UE) 

● A favor: España y el resto 
de países de la UE (64,73% de 
la población de la UE) 

Con esa votación no se 
alcanzó la mayoría cualificada 
necesaria (55% de países a 
favor y 65% de la población) 

por lo que la conclusión fue «sin 
dictamen», algo que hace que 
ahora la Comisión tenga que 
tomar una decisión antes del día 
15 de diciembre. 

Como nada ha cambiado y el 
glifosato tiene históricamente 
todos los informes favorables 
por parte de la Agencia Europea 
de Sustancias y Mezclas Quími-
cas (ECHA) lo previsible es que 
la Comisión prolongue un año 
más la autorización de uso del 
glifosato ya que en julio de 
2023 se debería reevaluar la 
vigencia de la autorización de 
este herbicida. 

Es del todo injusto que una 

materia activa que tiene todos 
los estudios científicos de su 
parte sea prohibida por realizar 
cesiones a lobbies ecologistas. 
La Comisión Europea tendrá 
que dar validez a los dictámenes 
que la ciencia indique y en 2023 
dar un permiso prolongado para 
este herbicicida. 

Diversos entes públicos, 
desde países a Ayuntamientos 
han aceptado este discurso anti-
glifosato sin evidencia científi-
ca alguna. Lo que no hacen es 
contar a sus ciudadanos cuántos 
impuestos más pagan por no 
usar algo barato y efectivo 
como es el glifosato.

Palencia muy afec-
tada por accidentes 

de fauna
La aseguradora Línea Direc-

ta ha realizado un informe que 
refleja que la provincia de 
Palencia ocupa la cuarta posi-
ción en porcentaje de acciden-
tes provocados por animales 
en la carretera. En concreto 
suponen el 3,9%, siendo el 
animal que más accidentes 
causa el jabalí. Los primeros 
puestos los ocupan Soria 
(9,4%), Teruel (4,4%) y Huesca 
(4%). La mayor frecuencia de 
accidentes se da en carreteras 
convencionales (64%), por la 
noche (61%), en otoño (34%) y 
fines de semana. 

La despoblación en las 
zonas rurales, hace que la 
fauna salvaje colonice cada 
vez mayores territorios. Esto, 
unido a la falta de control de 
estas especies, hace que el 
número de estos animales 
vaya en aumento. Especies 
como jabalíes o corzos son ya 
habituales en espacios próxi-
mos a los núcleos urbanos, 
donde antes era impensable 
su presencia. 

De la misma forma, los 
daños en campos de cultivo 
producidos por la fauna salva-
je son cada vez mayores en 
nuestra provincia. Los conejos 
asolan las zonas cercanas a 
grandes infraestructuras como 
vías ferroviarias, autovías o 
polígonos industriales. Los 
jabalíes dañan principalmente 
el maíz y los ciervos han hecho 
de las parcelas agrícolas del 
norte de la provincia su coto 
privado.

Novedades en el 
AVE a Santander

En el Boletín Oficial del 
Estado se ha publicado la lici-
tación de las obras de ejecu-
ción del proyecto de construc-
ción de plataforma en la Línea 
de Alta Velocidad Palencia-
Aguilar de Campoo, en su 
tramo Osorno-Calahorra de 
Boedo. 

El importe que estima ADIF 
para este tramo asciende a 
88.114.868,66 euros, a lo que 
habría que añadir los impues-
tos, llegando a 106.618.991,08 
euros. El plazo para que las 
empresas constructoras pre-
senten sus ofertas finalizan el 
día 21 de noviembre y la aper-
tura de las plicas tendrá lugar 
el día 21 de diciembre. 

El plazo de ejecución que se 
da a la obra es de 48 meses y 
van a ser cofinanciadas por 
fondos europeos, concreta-
mente por el Mecanismo 
«Conectar Europa», que 
maneja un presupuesto de 
20.730 millones de euros para 
el período 2021-2027. 

Por otra parte, ha salido a 
Información Pública lo que se 
conoce como el Acceso Sur - 
Fase II a la capital palentina, 
que pretende mejorar el 
acceso de la vía rápida a 
Palencia, algo que hasta ahora 
entraña cierta dificultad 
aunque los viajeros no pierden 
un tiempo sustancial. Los pro-
piedades particulares afecta-
das ascienden a 105, con una 
superficie expropiada de casi 
15 ha, una servidumbre de 4 
ha y 14 ha de ocupación tem-
poral. 
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Representantes de la Comisión 
se comprometen a restaurar la 
ayuda a las oleaginosas

Una representación de 
ASAJA, se ha reunido la pasada 
semana en Bruselas, con repre-
sentantes de la Comisión Euro-
pea, encabezados por el Direc-
tor General adjunto de la 
Dirección General de Agricul-
tura Mihail Dumitro, con el 
objeto de que se pueda recupe-
rar de la ayuda a las oleaginosas 
-principalmente girasol y colza- 
como cultivos proteicos. 

«La supresión de la ayuda se 
debió estrictamente a una deci-
sión política tomada al más alto 
nivel, en base a un supuesto 
informe jurídico que nadie ha 
dado a conocer y que nadie nos 
ha querido enseñar», así lo han 
manifestado los representantes 
de ASAJA. 

Del resultado de las reunio-
nes celebradas, la expedición de 
ASAJA se ha mostrado muy 

satisfecha por el compromiso 
adquirido de los miembros de la 
Comisión para la recuperación 
de la ayuda al girasol, que sería 
efectiva en la próxima revisión 
que se haga de la PAC, que 
tendrá lugar en 2025. 

El cultivo del girasol ha 
experimentado un gran creci-
miento en la provincia de Palen-
cia, habiéndose superado las 
59.000 hectáreas en la última 
campaña. La colza se ha incre-
mentado también de forma 
importante, aunque lógicamen-
te a otro nivel, superándose las 
5.600 hectáreas. Ambas cifras 
son récord histórico de superfi-
cie en nuestra provincia. 

Por ahora buenas palabras 
que habrá que ver si se sustan-
cian en una vuelta real de las 
oleaginosas a los pagos asocia-
dos.

Jornada sobre conducción segura de los 
tractores en la Finca de Viñalta

Bajo el lema “Tu vida sin vuelcos”, la Junta de Castilla y León 
ha organizado una Jornada Técnica de Prevención de Riesgos 
Laborales en la Agricultura. 

El objetivo es el fomento del uso seguro del tractor, que es el 
principal agente material asociado a los accidentes que se pro-
ducen en la jornada laboral de las actividades de agricultura y 
ganadería. 

En la jornada, realizada en el Centro Integrado de Formación 
Profesional Finca de Viñalta  se han tratado los siguientes temas: 

● Medidas preventivas y de protección con los tractores 
● Normas de conducción seguras 
● Selección del tractor y de los aperos 
● Presentación de las aplicaciones informáticas del INSST: 

Simulador de conducción del tractor (App Segutractor) 
La aplicación SEGUTRACTOR se puede descargar tanto para 

sistemas Apple (código QR de la izquierda) como para sistemas 
ANDROID (código QR de la derecha): 

ACOR lleva un mes 
recepcionando 

remolacha 
El pasado 20 de octubre la 

cooperativa ACOR ha iniciado 
la campaña de recepción de 
remolacha en la fábrica de 
Olmedo y tiene previsto que 
la duración sea de dos 
meses. En estos días la fac-
toría está recibiendo 11.000 
toneladas diarias, con una 
riqueza media de 17 grados y 
un descuento del 6%. La coo-
perativa ACOR, ha realizado 
una apuesta muy importante, 
con el compromiso de que los 
agricultores reciban como 
mínimo 65 euros por tonela-
da, para que los remolache-
ros puedan salir airosos en 
una campaña donde los 
costes de producción han 
sido muy altos. 

En Palencia, esta campaña 
se ha sembrado de remola-
cha azucarera 695 hectáreas 
solamente, ya que la situa-
ción de los embalses y la con-
siguiente amenaza de recor-
tar la campaña de riego, frenó 
la posibilidad de sembrar una 
superficie mayor. Lejos 
quedan ya los tiempos donde 
en Palencia la remolacha era 
el cultivo estrella por su renta-
bilidad, y se dedicaban unas 
8.500 hectáreas

Licitado el manteni-
miento de varios 
canales de riego

El Ministerio para la Transi-
ción Ecológica (MITECO) ha 
licitado el mantenimiento y 
conservación de varios cana-
les entre los que se encuen-
tran el Canal del Pisuerga y de 
Villalaco (sistema Pisuerga) y 
el Canal de Palencia (sistema 
Carrión). 

En el Canal del Pisuerga 
renovarán cajeros y soleras, 
demolerán obras inhabilita-
das, restaurarán infraestructu-
ras, sellarán juntas, mejorarán 
el drenaje, limpiarán desa-
gües y realizar impermeabili-
zaciones, entre otras obras. 
Por su parte, en el resto de 
canales diversas labores de 
mantenimiento de menor enti-
dad. 

Estos canales tienen déca-
das de uso y requieren actua-
ciones de conservación que 
mejoren sus condiciones así 
como los elementos de los 
que constan en su recorrido, 
como pueden ser túneles, 
sifones, etc. 

Los trabajos comprenden 
operaciones de mantenimien-
to preventivo, realizadas al 
final de cada campaña de 
riego, así como otras labores 
extraordinarias y correctivas.

ASAJA-Palencia patrocina el festival inter-
nacional de cine de Aguilar

En el puente de la Constitución se celebra habitualmente lo que 
comenzó siendo la Semana de Cine de Aguilar y actualmente ha 
tomado un cariz más internacional denominándose oficialmente 
“Aguilar Film Festival” y siendo una fecha ineludible para el mun-
dillo de los cortometrajes y del cine en general. 

Son varias las secciones de este reconocido certámen dedica-
do al séptimo arte, donde destaca lógicamente la Sección Oficial, 
seguida de la sección “Castilla y León” y la sección “MINI AGUI-
LAR”, destinada al público infantil. 

ASAJA patrocinará la sección “De Campo”, sin duda la apues-
ta más decidida por el medio en el que se encuentra el festival, 
el medio rural. Esta sección propone a concurso cortometrajes de 
temática rural de realización nacional e internacional. Dentro de 
estos catorce cortos se pueden ver cuestiones que se dan en 
medio rural, como costumbres, despoblación, realidades rurales, 
diferentes tipos de explotaciones y las diferentes narrativas que 
surgen entorno a ellas. 

Durante el festival se proyectarán un total de 135 trabajos. Las 
proyecciones de esta sección tendrán lugar del martes 6 de 
diciembre al viernes 9 de diciembre a las 17:00 en el Cine Amor 
(c/ Puente) de la localidad norteña. Los cortos a exhibir proceden 
de  Canadá, Francia, Lituania, Dinamarca, Turquía, Portugal, 
junto con seis trabajos nacionales, de los cuales uno de ellos esta 
grabado en Montaña Palentina. La entrada a todas las proyec-
ciones será gratuita hasta completar aforo.

Representantes de la Comisión
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El presupuesto de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería para el año 2023 aumentará un 13%

El Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Gerardo Dueñas, ha presentado 
en la Cortes Regionales, los pre-
supuesto para el año 2023, que 
se destinarán al sector agrario y 
que suponen 1523 millones de 
euros, de los cuales 924 corres-
ponden a la PAC, y más de 598 
destinados a políticas gestiona-
das directamente por la Conse-
jería de Agricultura. El objetivo 
no es otro que la búsqueda de 
competitividad del sector pri-
mario, agrícola y ganadero y el 
apoyo a la agroindustria de Cas-
tilla y León. 

Los presupuestos aprobados, 
destinan partidas a los seguros 
agrarios, la incorporación de los 
jóvenes, mejora de infraestruc-
turas rurales, modernización de 
regadíos, y la formación y ase-
soramiento, además del diseño 
de planes estratégicos para 
mejorar la calidad de la agroin-
dustria. 

Dentro de la parte del presu-
puesto dedicada a inversiones 
reales se incluyen obras que se 
van a realizar o que ya pueden 
estar en proceso de realización 
y cuyos costes totales se pueden 
dividir en presupuestos de 
varios años, de forma paralela a 
su ejecución. Las inversiones 
reales que la Junta tiene previs-
tas para Palencia son las 
siguientes: 

● Obra de la presa sobre el 
arroyo Las Cuevas en Castrejón 
de la Peña. La obra tiene un 
coste total de 11,841 millones 
de euros. Se llevan ejecutados 
4,032 millones previos a 2022, 
en el año 2022 se presupuesta-
ron 3,389 millones, para 2023 

se presupuestan 2,494 millones 
y para 2024 se calculan 1,926 
millones. 

● Modernización del rega-
dío e infraestructuras rurales de 
Becerril del Carpio. El total de 
la obra asciende a 4,988 millo-
nes de euros. Se han ejecutado 
3,006 millones antes de 2022, el 
presupuesto de 2022 era de 
1,599 millones y en 2023 se 
debería rematar la obra con 
0,383 millones más. 

● Modernización del sector 
G de la Comunidad de Regantes 
Canal del Pisuerga (Santoyo, 
Boadilla del Camino y Frómis-
ta). La obra tendrá un coste de 
7,800 millones habiéndose pre-
supuestado 1,200 millones para  
2023; 3,500 millones para 2024 
y 3,100 millones para 2025. 

● Modernización del resto 
de sectores de la Comunidad de 
Regantes Canal del Pisuerga 
con un total de 14 millones de 
euros presupuestados. En 2023 
se presupuestan 0,250 millones, 
en 2024 se presupuestan 1,100 
millones, en 2025 el presupues-
to 2 millones y a partir de ahí 
quedarán 10,650 millones más 
por ejecutar. 

● Instalación de planta foto-
voltaica de autoconsumo en la 
Comunidad de Regantes San 
Isidro (Soto de Cerrato). El 
importe de la obra será de 1,041 
millones de euros y deberían 
estar ejecutados 0,696 millones 
en este año 2022 mientras que la 
obra se debería terminar en 
2023 con un importe añadido de 
0,345 millones. 

● Modernización de la 
Comunidad de Regantes del 
Canal de Palenzuela y Quintana 

del Puente. El presupuesto total 
de la obra es de 2,150 millones 
de euros, habiéndose presu-
puestado para 2023 un montan-
te de 0,150 millones de euros; 
0,450 millones más para 2024; 
y 1,550 millones más para 
2025. 

● Modernización de la 
Comunidad de Regantes de Las 
Vegas de Carrión, Saldaña y 
Villamoronta. El coste total atri-
buido a la obra es de 4,7 millo-
nes de euros de los que 0,150 
millones se presupuestan para 
2023; 0,500 millones para 
2024; 2 millones para 2025 y 
2,050 millones para los años 
siguientes.

Los pastos comuna-
les serán perjudica-
dos por la Junta

La Consejería de Agricultu-
ra, Agricultura y Desarrollo 
Rural se encuentra preparan-
do la parte que la corresponde 
dentro del segundo pilar de la 
PAC, la cual entrará en vigor 
en 2023 y de la que no están 
publicados oficialmente los 
textos legales, necesarios 
para que agricultores y gana-
deros vayan preparando la 
próxima campaña. 

Una de las cosas que tiene 
que hacer la Junta es progra-
mar todo lo referente a las 
ayudas agroambientales, a las 
que agricultores y ganaderos 
están habituados tras décadas 
de aplicación, con las respec-
tivas variantes en cada perío-
do de aplicación de la PAC. 

La Consejería ha preparado 
un borrador en el que, dentro 
del mismo se enumeran las 
ayudas agroambientales pre-
vistas, siendo una de ellas la 
de “gestión sostenible de 
superficies forrajeras pasta-
bles y apoyo a sistemas tradi-
cionales de pastoreo trashu-
mante”. 

Esta ayuda agroambiental, 
según el texto propuesto por la 
Junta, excluye expresamente 
los pastos de uso en común, 
los cuales son de titularidad 
municipal o de las juntas veci-
nales, figura que es la más 
extendida en el norte de nues-
tra provincia, que quedaría 
fuera de estas ayudas que teó-
ricamente tratan de fomentar 
la ganadería extensiva en 
zonas desfavorecidas de mon-
taña. 

Flaco favor haría la Conseje-
ría a la ganadería extensiva si 
no se modifica esta parte de 
estas ayudas ya que excluiría 
a nuestros ganaderos de algo 
que realmente merecen.

¡¡ ÚLTIMA HORA !!
A fecha de cierre de esta 

edición la Junta ha firmado un 
Acuerdo por el que se conce-
derá una subvención directa a 
aquellos cultivadores de remo-
lacha, patata u otras hortícolas 
que al menos hayan dispuesto 
de una hectárea de estos cul-
tivos, que se hayan regado 
con aguas subterráneas en la 
pasada campaña. Esta ayuda 
de 300 euros/ha está justifica-
da por el incremento de costes 
de producción de este año, 
motivados por el coste de la 
energía eléctrica y el gasóleo. 

Para ello se han destinado 
4,004 millones de euros los 
cuales inicialmente está pre-
visto que lleguen a 1.507 titu-
lares de explotaciones. 

Cuando se publique en el 
BOCyL habrá diez días en que 
los beneficiarios deben acep-
tar la ayuda, algo que pueden 
hacer poniéndose en contacto 
con nuestras oficinas. 
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La COMAGRI aprueba un informe sobre la 
visión a largo plazo de las zonas rurales de la UE

El Copa y la Cogeca aplau-
den el informe de propia inicia-
tiva sobre la «visión a largo 
plazo para las zonas rurales de 
la UE: hacia unas zonas rurales 
más fuertes, conectadas, resi-
lientes y prósperas»; un informe 
de la ponente Isabel Carvalhais 
que ha sido aprobado en la 
Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Comisión 
AGRI). 

A raíz de la publicación de la 
Comunicación de la Comisión 
Europea el año pasado, el infor-
me aprobado recoge numerosos 
aspectos importantes para 
lograr que las zonas rurales de 
toda la Unión Europea sean más 
robustas, resilientes e inclusi-
vas. En el informe se exponen 
con acierto los múltiples desafí-
os que afrontan las zonas rura-
les pero también se destacan las 
oportunidades existentes en 
estas regiones. 

Si bien el informe no se 
centra explícitamente en la agri-
cultura, el Copa y la Cogeca ven 
con buenos ojos que incluya un 
capítulo dedicado específica-
mente a la función central de la 
agricultura en el medio rural. Es 
fundamental recalcar la impor-
tancia de las zonas rurales a la 
hora de garantizar la seguridad 
alimentaria, especialmente en 
estos tiempos de crisis, de ase-
gurar la eficiencia energética, 
mitigar el cambio climático y 
atraer innovación a través de los 
sectores agrícola y forestal. En 
particular, recibimos con 
agrado que se reconozca la 

labor esencial que desempeñan 
las cooperativas agrícolas y 
forestales en lo que respecta a la 
sostenibilidad económica, 
ambiental y social de las zonas 
rurales, y a la economía local. 

En unas declaraciones al res-
pecto, el presidente del Grupo 
de Trabajo «Desarrollo rural» 
del Copa-Cogeca, el Sr. Karl 
Bauer, recalcó lo siguiente: 
«Para lograr los objetivos esti-
pulados en el informe en las 
zonas rurales, se necesitan polí-
ticas congruentes, coherencia 
entre las ambiciones y los 
medios, un sistema de incenti-
vos robusto y un planteamiento 
que huya de las soluciones «de 
talla única», puesto que estas 
regiones son muy diversas. Tal 
y como se reivindica en el infor-
me, para obtener mejores resul-
tados también son fundamenta-
les la sinergia y la coordinación 
entre los mecanismos de finan-
ciación de la UE.» 

Aunque en el informe se 
aluda a las inversiones, hubie-
ran preferido que se hiciera hin-
capié en la importancia de 
contar con medidas para la 
inversión, ya que son una ayuda 
fundamental para que los agri-
cultores, los propietarios fores-
tales y las cooperativas incre-
menten el rendimiento global y 
la sostenibilidad de sus empre-
sas. 

Desde el Copa y la Cogeca 
respaldan de pleno los elemen-
tos relacionados con el observa-
torio rural, el Pacto Rural, el 
Plan de Acción Rural, el meca-

nismo de verificación para las 
zonas rurales, el énfasis en los 
jóvenes y las mujeres, y la digi-
talización. 

Por otra parte, también valo-
ran que se trate la cuestión de 
los grandes carnívoros y se 
reconozca el impacto que pro-
vocan estas poblaciones en 
algunas de las zonas más vulne-
rables. Sin embargo, lamentan 
la falta de determinación en 
cuanto a medidas concretas de 
gestión activa de los grandes 
carnívoros, la prevención de los 
ataques y la compensación de 
costes, y algunas disposiciones 
sobre el bienestar animal ante la 
ferocidad de los ataques. La 
solidez del texto no refleja la 
fuerza que ejercen estas espe-
cies en las zonas rurales. 

No se puede decidir el futuro 
de las zonas rurales sin la impli-
cación plena de los actores del 
medio rural, en concreto, los 
agricultores, los propietarios 
forestales y las cooperativas, en 
los debates políticos al respecto. 

Por último, desde el Copa y 
la Cogeca desean resaltar que, 
si bien las zonas rurales, con la 
agricultura y silvicultura que en 
ellas se desarrollan, se enfren-
tan a múltiples retos (desde el 
cambio climático hasta los ser-
vicios y la infraestructura dis-
ponibles), el sector agrario es 
un terreno del que brotan opor-
tunidades para reforzar la capa-
cidad de recuperación y la sos-
tenibilidad de nuestra economía 
rural y la sociedad de la Unión 
Europea.

Los fertilizantes pre-
ocupan a la Comi-
sión Europea

La Comisión Europea está 
muy preocupada por el precio 
de los fertilizantes y la reper-
cusión que va a tener sobre la 
producción de alimentos. Por 
ello propone la realización de 
una acción urgente para mejo-
rar las condiciones actuales 
de la industria europea de fer-
tilizantes y de los agricultores 
europeos. 

Hay que destacar que la 
industria de fertilizantes mine-
rales es uno de los sectores 
primordiales para la humani-
dad, gracias a ella, es posible 
alimentar hoy en día a la mitad 
de la población mundial. 

En una situación como la 
actual, con unos precios 
excepcionalmente altos, tanto 
de la energía como de algunas 
materias primas, especial-
mente del gas natural, se debe 
apoyar de manera activa y 
decidida a un sector que es 
esencial para la sociedad, de 
manera que se pueda seguir 
asegurando el futuro suminis-
tro de fertilizantes a los agri-
cultores europeos. 

Con el objetivo de tratar de 
garantizar la seguridad ali-
mentaria en la UE, la Comi-
sión, ha decidido apoyar al 
sector, priorizando el acceso 
continuo e ininterrumpido al 
gas natural para los producto-
res de fertilizantes en sus 
planes nacionales de emer-
gencia, en caso de raciona-
miento de gas, y mejorando el 
acceso a fertilizantes orgáni-
cos. 

Pese a ello, la realidad es 
que se niega a eliminar los 
aranceles y a plantear medi-
das reales que nos hagan 
independientes en este tema.
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Diversos quesos palentinos en 
los World Cheese Awards

La edición de este año de los 
afamados World Cheese 
Awards se ha celebrado en 
Gales. 

Este año la edición de estos 
afamados premios debía haber-
se desarrollado en Kiev (Ucra-
nia), habiendo tenido que ser 
sustituida la sede por el país 
galés, de gran tradición quese-
ra. 

Es el mayor certamen inter-
nacional del queso y en esta 
ocasión se han presentado más 
de 4.000 quesos procedentes de 
cuarenta y dos países y han par-
ticipado más de 250 jueces 
internacionales que han puntua-
do esta multitud de quesos 
repartidos en 143 categorías. 

Este año el ganador absolu-
to ha sido un queso de Gruyère 
(Suiza). El pasado año se alzó 
con el principal galardón el 
queso de cabra español 
«Quesos y besos», producido 
en Jaén. 

Existen cuatro tipos de pre-
mios en estos galardones: súper 
oro, oro, plata y bronce. Dentro 
de los súper oro ha habido 98 
premiados de los que 17 han 
sido españoles, ninguno de 
ellos palentinos. 

En los galardones oro ha 
habido 327 premiados, de los 
que 95 han sido españoles. En 
esta categoría la quesería Agro-
pecuaria Saldañesa Tecnipec ha 
conseguido dos premios, uno 
para su queso de vaca «Lame-

rón» (de pasta blanda, ecológi-
co, y con corteza lavada) y su 
queso de oveja «Roque» (de 
leche cruda). 

En el caso de los galardones 
plata, se ha premiado a 583 
quesos, de los que 172 han sido 
españoles. En estos premios 
han obtenido galardones tres 
queserías de Palencia: Quesos 
Cerrato, con su queso 
«Unami»; Valle de San Juan, 
con sus quesos de mezcla «Ibé-
rico Viejo», su queso de oveja 
ahumado y su queso de oveja 
viejo; y también Quesos Lagu-
nilla y La Olmeda con el queso 
viejo «La Olmeda» y el queso 
de mezcla semicurado «Lagu-
nilla». 

Por último, con bronce se ha 
premiado a 839 quesos, de los 
que 282 proceden de nuestro 
país. Aquí también han obteni-
do premios las queserías palen-
tinas, concretamente Quesos 
Cerrato con su queso «Alma-
DeOveja», Agropecuaria Sal-
dañesa Tecnipec con el el de 
mezcla de leche cruda, el de 
mezcla curado y el de oveja de 
leche cruda curado; y finalmen-
te Valle de San Juan con su 
queso de cabra pasteurizado. 

La forma de buscar los pre-
miados entraña cierta dificul-
tad por lo que pedimos discul-
pas si alguna quesería 
palentina también ha obtenido 
premio y no lo hemos detecta-
do.

El queso, un alimento recomendable en 
todas las edades

El domingo 16 de octubre se conmemoro el Día Mundial de la 
Alimentación, instaurado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con el objeti-
vo promover los hábitos saludables. En este contexto, desde la 
Organización Interprofesional Láctea (InLac) quieren poner en 
valor el papel que el queso de origen nacional puede y debe tener 
en nuestros hábitos de consumo, sin olvidar que se trata de una 
joya gastronómica, uno de los máximos exponentes de la dieta 
mediterránea e incluso emblema de la ‘Marca España’. 

Entre otros aspectos, contiene proteínas de alto valor biológico 
y calcio, que es uno de los minerales más importantes para el 
cuerpo humano (precisamente, el queso es uno de los alimentos 
con mayor concentración). Este mineral ayuda a formar y man-
tener los dientes y los huesos sanos, pero también es esencial 
para el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Además, 
ayuda a que la sangre circule a través de los vasos sanguíneos 
y a liberar hormonas y enzimas que influyen en casi todas las fun-
ciones del organismo. 

Tal y como subrayan desde el Comité Científico de InLac, el 
consumo de queso de origen nacional es deseable y siempre 
será aceptable para computar las tres raciones de lácteos que 
debemos tomar por día, de media, según marcan las principales 
guías de alimentación y también la Fundación Española de la 
Nutrición.

Campaña de INLAC 
ensalzando al queso

La Organización Interprofe-
sional Láctea (InLac), a la que 
los ganaderos palentinos 
aportan unos 36.000 euros 
anuales, está impulsando la 
campaña de divulgación 
“Quesea”, con el objetivo de 
dar a conocer la enorme 
variedad, prestigio y valores 
de los quesos de origen 
nacional. 

Entre otros aspectos, el 
queso contiene proteínas de 
alto valor biológico y calcio, 
que es uno de los minerales 
más importantes para el 
cuerpo humano. Este mineral 
ayuda a formar y mantener los 
dientes y los huesos sanos, 
pero también es esencial para 
el funcionamiento del sistema 
nervioso y muscular. Además, 
ayuda a que la sangre circule 
a través de los vasos sanguí-
neos y a liberar hormonas y 
enzimas que influyen en casi 
todas las funciones del orga-
nismo. 

Existe un amplio consenso 
entre la comunidad médica y 
científica que apunta la nece-
sidad de consumir 3 lácteos al 
día en todas las edades, 
desde la niñez hasta la edad 
avanzada y en esta línea 
siempre ha estado INLAC, 
promoviendo este tipo de con-
sumo en todas las campañas 
publicitarias que se realizan 
para tratar de aumentar el 
consumo de productos lácte-
os en España.

Lechazo = Bien de 
Interés Cultural

La Asociación de Asadores 
de Lechazo de Castilla y León, 
cuyos asociados se encuentra 
dispersos por quince provin-
cias españolas y cinco de las 
diecisiete autonomías que 
conforman nuestro país, ha 
solicitado formalmente, a la 
Dirección General de Patrimo-
nio de la Junta de Castilla y 
León, que el lechazo asado 
elaborado al estilo tradicional 
sea declarado Bien de Interés 
Cultural. 

Esta declaración permitiría 
el reconocimiento del lechazo 
asado al estilo tradicional, en 
horno de leña, como el plato 
más representativo de la 
cocina tradicional de Castilla y 
León. 

La tradición de preparar y 
degustar el lechazo se mantie-
ne, como una de las principa-
les señas de identidad de la 
Comunidad y ha pasado a 
ocupar un puesto privilegiado 
en la cocina española y, como 
consecuencia, en la gastrono-
mía mundial teniendo una 
gran aceptación y siendo cada 
vez más un producto gourmet. 

Esta petición a la Junta  de 
Castilla y León resulta de 
especial relevancia, ya que se 
trataría del segundo plato gas-
tronómico en España en 
contar con este reconocimien-
to, después de la Paella Valen-
ciana, que fue declarada Bien 
de Interés Cultural hace apro-
ximadamente un año.

Queso Lamerón, premiado en la categoría oro.
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La junta ayuda al cebo propio, 
avicultura, porcino y apicultura

El Consejo de Gobierno de 
la Junta de Castilla y León ha 
aprobado una ayuda motivada 
por el incremento de los costes 
de producción y la alteración de 
los flujos comerciales, origina-
dos por la invasión rusa de 
Ucrania. Esta ayuda busca dar 
apoyo a aquellos ganaderías 
que no se habían visto benefi-
ciadas de ayudas anteriores 
concedidas por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción (vacuno de carne y leche, 
ovino y caprino de carne y 
leche, pollos de engorde y cone-
jos), que se concedieron antes 
de verano. 

Esta ayuda tiene un importe 
presupuestario de 9,840 millo-
nes de euros, que se repartirán 
aproximadamente de la siguien-
te forma: 

● Vacuno de cebo de la 
propia explotación (con al 
menos tres terneros): 1,388 
millones de euros 

● Avicultura de puesta (con 
al menos 251 plazas): 204.000 
euros 

● Pavos (con al menos 251 
plazas): 63 mil euros 

● Porcino (con al menos 6 
cerdas reproductoras y/o 50 
cerdos de cebo): 2,445 millones 
de euros para reproductoras y 
3,560 millones de euros para 
cebo 

● Apicultura (con al menos 
150 colmenas): 2,180 millones 
de euros 

La cuantía de la ayuda será 
la que se muestra a continua-
ción: 

● Vacuno de cebo de anima-
les en la propia explotación: 9,8 
euros/ternero hasta un máximo 
de 520 terneros 

● Avicultura de puesta: De 
251 a 1.000 plazas, 600 euros; 
de 1.001 a 5.000 plazas, 810 
euros; de 5.001 a 10.000 plazas, 
1.200 euros; de 10.001 a 20.000 
euros, 1.800 euros; de 20.001 a 
30.000 plazas, 2.400 euros; de 
30.001 a 40.000 plazas, 3.000 
euros; de 40.001 a 50.000 
plazas, 3.600 euros; y a partir de 
50.001 plazas, 4.800 euros. 

● Pavos: De 251 a 1.000 
plazas, 600 euros; de 1.001 a 
5.000 plazas, 810 euros; de 
5.001 a 10.000 plazas, 1.200 
euros; de 10.001 a 20.000 

plazas, 1.800 
euros; de 
20.001 a 
30.000 plazas, 
2.400 euros; 
de 30.001 a 
40.000 plazas, 3.000 euros; de 
40.001 a 50.000 euros, 3.600 
euros; y a partir de 50.001 
plazas, 4.800 euros. 

● Porcino (cerdas reproduc-
toras, siendo una ayuda acumu-
lativa): de 6 a 500 cerdas, 10 
euros/hembra; a partir de 501 y 
hasta 1.000 reproductoras, 5 
euros/hembra; y a partir de 
1.001 reproductoras, 1 
euro/hembra. 

● Porcino (cerdos de cebo, 
siendo una ayuda acumulativa): 
de 50 a 1.000 plazas, 1,5 
euros/plaza; a partir de 1.001 y 
hasta 2.000 plazas, 1,125 
euros/plaza; a partir de 2.001 y 
hasta 4.000 plazas, 0,75 
euros/plaza; y a partir de 4.001 
y hasta 8.000 plazas, 0,375 
euros/plaza. 

● Apicultura (ayuda acumu-
lativa): A partir de 150 y hasta 
300 colmenas, 8 euros/colme-
na; de la colmena 301 a la 600, 
6 euros/colmena; de la colmena 
601 a la 2.000, 4 euros/colme-
na. 

Serán denegadas aquellas  
ayudas que no sean aceptadas 
expresamente por los titulares 
de las explotaciones ganaderas. 
El plazo finaliza el día 7 de 
diciembre.
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¡¡ ÚLTIMA HORA!!
A cierre de esta edición la 

Junta había emitido un nuevo 
Acuerdo (aún no publicada en 
el BOCyL) donde también se 
incluyen las ganaderías de 
patos y ocas. 

Esta nueva resolución dará 
a los beneficiarios un nuevo 
plazo de diez días para acep-
tar la ayuda, algo que no se 
podrá hacer hasta que se 
publique la resolución. 

El presupuesto de esta 
nueva actuación asciende a 
7.040 euros que se repartirá 
de la misma forma que la agri-
cultura de puesta, ya indicada 
en el artículo superior. 

La ayuda afectará a las 
ocho ganaderías de patos u 
ocas existentes en Castilla y 
León.

Estudian un fármaco 
contra parásitos 
intestinales en ovino

Científicos de la Universi-
dad de León y del Instituto de 
Ganadería de Montaña, ubi-
cado también en la vecina 
provincia de León, han publi-
cado un estudio donde 
demuestran la eficacia de un 
nuevo compuesto en la lucha 
frente a nematodos intestina-
les en ovino. 

Las infecciones por nemato-
dos en el tracto digestivo son 
muy comunes en el ganado, 
causando importantes pérdi-
das económicas, y cada vez 
es más frecuente encontrar 
rebaños que no responden 
correctamente a los trata-
mientos con fármacos antipa-
rasitarios convencionales, al 
parecer debido sobre todo a 
las resistencias antimicrobia-
nas. 

Tras cuatro años de investi-
gación han desarrollado un 
esperanzador fármaco, toda-
vía está en fase de experi-
mentación, cuya administra-
ción oral en ganado ovino 
produjo una reducción del 
número de parásitos adultos 
en el abomaso de los anima-
les -una de las cuatro partes 
de su aparato estomacal- 
superior al noventa y cinco por 
ciento. 

Los siguientes pasos debe-
rán incluir estudios de deter-
minación de la dosis eficaz en 
oveja, estudios de toxicidad a 
corto y largo plazo, así como 
estudios de eficacia en otros 
parásitos del ganado ovino.  

Todo esto nos lleva a un 
resultado esperanzador que 
supone un avance más en la 
lucha silenciosa contra los 
parásitos y es que se debería 
fomentar más la investigación 
en los pequeños rumiantes 
porque todavía hay mucho 
campo en el que avanzar y 
mejorar.

España pierde el 
estatus en viruela 
ovina y caprina

Desde el 19 de septiembre 
han aparecido 21 focos confir-
mados de viruela ovina y 
caprina. Todos ellos se han 
localizado en las provincias de 
Granada y Cuenca. En nues-
tro país no se detectaban 
casos de esta enfermedad 
desde el año 1968. La viruela 
ovina y caprina es endémica 
en África (al norte del Ecua-
dor), Oriente Medio, Turquía, 
Irán, Afganistán, India, Nepal, 
en zonas de China, y, desde 
1984, en Bangladesh. En 
Grecia ha habido diecinueve 
casos desde 2007 a 2017. 

España ha perdido el esta-
tus de país libre de viruela 
ovina y caprina ante la Orga-
nización Mundial de la Sani-
dad Animal (OMSA). Esto 
influye enormemente en la 
exportación de animales a 
países como Jordania y 
Arabia Saudí. 

La viruela ovina y caprina es 
una enfermedad transmitida 
por un virus de la familia Pox-
viridae. Produce un cuadro clí-
nico en ganado ovino y capri-
no caracterizado por la 
aparición de fiebre, nódulos y 
pápulas generalizadas, rara-
mente vesículas, lesiones 
internas particularmente en 
pulmones y, finalmente, la 
muerte. 

Es muy contagiosa entre el 
ganado pero no se transmite a 
los seres humanos y de decla-
ración obligatoria y, en el caso 
de aparecer un foco, la políti-
ca de erradicación en la UE 
está basada en el sacrificio 
sanitario de los animales afec-
tados y de aquéllos que se 
hallen en contacto o estén 
relacionados epidemiológica-
mente. 

El MAPA ha editado un folle-
to para dar a conocer la enfer-
medad entre los ganaderos.

Menos leche en la UE y en España
El Observatorio Europeo del Mercado de la Leche de Vaca ha 

publicado las entregas en agosto de 2022 mostrando una reduc-
ción del 0,5% frente al mismo mes de 2021, lo que se traduce en 
una bajada de 65.000 toneladas menos que han llegado a las 
industrias de la Unión Europea. 

En España la producción del mes de agosto refleja una impor-
tantísima bajada, alcanzando el 5,2%, cifra que certifica las difi-
cultades que está sufriendo el sector lácteo en nuestro país, con-
secuencia de los elevados costes de producción que viene 
soportando, y las dificultades que tiene para poderlos repercutir. 

España lidera la caída de la producción en la Unión Europea, 
alcanzando el 2,4% de bajada respecto a los mismos meses del 
año anterior, seguida por Francia, con el 1,4% y Alemania el 
1,2%.
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Cuando finaliza un mes de noviembre bastante típico en 
su comportamiento meteorológico, con lluvia, nieve en las 
alturas, viento abrego, a veces extremadamente racheados 
que dificultan la aplicación de fitosanitarios y continuidad de 
precipitaciones. Todo esto es lo que agronómicamente se ha 
cumplido en este mes que va restando minutos de luz cada 
día y nos acerca al solsticio de invierno. Ha sido un tiempo 
para disfrutar del campo, de la naturaleza, para los aficiona-
dos a la micología, aunque llegaran con retraso las lluvias 
otoñales, necesarias para la emergencia de setas y hongos. 
Una fiebre de seteros que ha inundado campos, praderas y 
sotobosques, en algunos casos arrasando terrenos no aco-
tados. Es curioso, porque muchos neófitos aficionados urba-
nitas busca-setas o a por lo que encuentren, son los que 
hablan de biodiversidad y exigen a los profesionales del 
campo que cuiden el medio ambiente. Una paradoja de 
nuevos conservacionistas, aunque no se fijan en la tierra que 
nos alimenta, en la ganadería que nos nutre y la autentica 
belleza de cualquier labrantío. 

Salir y pasear al campo –otra cosa no puedo hacer- y 
observar cómo el mes de noviembre nos cambió los colores 
del amarillo de rastrojos, a la variedad de tonalidades marro-
nes claros y obscuras del laboreo en las parcelas. Panora-
ma, que según la luz otoñal, semejan el cubismo impresio-
nista de los óleos paisajistas de Juan Manuel Díaz-Caneja. 
Pero, de ahora en adelante, me dicen que no hace falta salir 
al campo para saber de qué cultivo está sembrada una par-
cela. Con una computadora, portátil o similar podemos acce-
der, con la ayuda del satélite Copérnico, al tipo de cultivo y 

de qué estuvo ocupada esa parcela el año 
anterior. Dicen, que vamos a tener a nues-
tro alcance unos datos milimétricos y 
monitorizados de los cultivos en colorines. 
Hay un dicho popular que en agricultura 
un metro no es holgura. Como muchos 
adagios buscan exagerar la moraleja, 
pero ahora estamos monitorizados mili-
métricamente. Soy de los que pienso que 
con la informática y las modernas comunicaciones todo es 
posible. Bueno casi todo, porque la técnica también tiene 
fallos como invento del hombre; como decía el Nani, (“Las 
Ratas” de Miguel Delibes), cuando le indicaron reparar un 
carburador. 

Vuelvo al satélite Copérnico y cómo adiestrar a un orde-
nador para saber distinguir, mediante colorines y las bandas 
del espectro electromagnético, una cebada de Tierra de 
Campos y, en la misma fecha, un trigo en la Valdavia. Hasta 
ahora, el control del SIGPAC sirve para detallar perímetros 
de parcelas y cálculo de superficies. Parece que el futuro va 
más allá, se puede saber de qué cultivo están sembradas y 
el laboreo anterior. Todo conocimiento es un adelanto, 
aunque la pregunta inmediata es: ¿a quién beneficia este 
control milimétrico? Las parcelas estaban controladas y con 
algunos colores se sospechaba el cultivo, pero a través del 
satélite Copérnico vamos a tener la certeza a escala milimé-
trica, si el Itacyl es capaz de adiestrar programas informáti-
cos para distinguir el trigo de la cebada en la fase de naci-
miento del cultivo. 

  DESDE LA ATALAYA       José María RUIZ ORTEGA

Milimétrico

ASAJA busca la degradación 
del plástico de forma natural

ASAJA está participando en 
un proyecto que busca generar 
biofertilizantes y plásticos bio-
degradables a partir de residuos 
plásticos. 

En todo el mundo se produ-
cen 360 millones de toneladas 
de plástico al año: el 40% es 
consumido por el sector de los 
envases alimentarios y el 3,5% 
por la agricultura. Poco más del 
30% de los residuos de plástico 
generados en la UE se recicla. 

Más de la mitad de los enva-
ses de alimentos usados, reco-
gidos en los centros de residuos 
municipales, no se pueden reci-
clar con las técnicas disponibles 
actualmente debido a su hetero-
geneidad y la presencia de pro-
ductos sobrantes. Sin duda, la 
industria necesita establecer 
diferentes sistemas para cerrar 
el círculo del material plástico. 

Para hacer frente a este 
desafío, RECOVER y sus 17 
socios multidisciplinares, entre 
los que está ASAJA, investigan 
para proporcionar soluciones 
biotecnológicas novedosas uti-

lizando la acción combinada de 
enzimas y organismos (micro-
organismos, lombrices de tierra 
e insectos) para remediar la 
contaminación por plásticos en 
los campos agrícolas y la con-
versión de residuos plásticos 
agroalimentarios no reciclables 
en bioferfilizantes y plásticos 
biodegradables para aplicacio-
nes agrícolas y de envasado de 
alimentos. 

Convenio para reco-
ger plástico con la 
Diputación 

En los últimos dos años se 
ha realizado un proyecto 
piloto para la recogida de 
plásticos, por parte del Con-
sorcio Provincial de Residuos, 
de las ganaderías de Palen-
cia, mediante un convenio con 
la Diputación de Palencia. 

El convenio ha finalizado y 
estamos a la espera de ver si 
la Diputación realiza una 
ampliación del convenio por 
un tercer año, de forma que se 
pueda seguir dando servicio a 
dichas granjas.

Castilla y León lleva a la UE su 
queja por la protección del lobo

El consejero de Medio 
Ambiente, Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de Castilla y 
León, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, representando a su vez a 
los responsables de Galicia, 
Asturias y Cantabria, se ha reu-
nido en el Parlamento Europeo, 
en Bruselas, con representantes 
del «Intergrupo de biodiversi-
dad y mundo rural» del Parla-
mento Europeo, portavoces del 
Partido Popular Europeo y de 
los Socialistas Europeos. 

Ha denunciado que el 
Gobierno español ha remitido a 
Europa una información erró-
nea sobre la evolución del 
censo del lobo en España, que 
en realidad es totalmente favo-
rable y está en clara expansión. 

Con estos encuentros, el 
consejero ha buscado el apoyo 
de la Eurocámara para que 
pueda gestionarse por las auto-
nomías el lobo en sus territo-
rios, en el marco de la Directi-
va Europea Hábitats, como 
antes de septiembre de 2021, 
tras el cambio de régimen -con 

la inclusión del lobo en el 
LESPRE-, que no obedece a 
intereses generales y que ha ido 
más allá del ya exigente régi-
men de protección europeo, y 
camina en sentido contrario a lo 
que países con población de 
lobo pretenden en Europa que 
es una flexibilización de la nor-
mativa europea.

El Parlamento Euro-
peo secunda la tesis 
de Castilla y León

El Parlamento Europeo, 
aprobó una resolución -306 
votos a favor, 225 en contra y 
25 abstenciones- por la que se 
pide a la Comisión Europea 
que tome medidas para reali-
zar un cambio en el actual pro-
teccionismo del lobo, dado el 
daño al medio rural que produ-
ce. 

Todo esto tiene origen en la 
inclusión del lobo en el 
LESPRE, con el voto en contra 
de las Comunidades Autonó-
mas donde habitan estos 
depredadores, algo a todas 
luces ilógico.
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Cereales: Lonja de León / Resto: Estadística, Estudios e Informática del ST de Palencia

PRODUCTO UNIDAD 23 Nov. 16 Nov. 09 Nov. 02 Nov.
Trigo blando €/1000 kg 337 342 355 357

Cebada pienso €/1000 kg 319 324 337 338

Centeno €/1000 kg 308 311 324 325

Avena €/1000 kg 317 319 332 334

Maíz €/1000 kg 332 335 346 347

PRODUCTO UNIDAD 25 Nov. 18 Nov. 11 Nov. 04 Nov.
Alfalfa €/1000 kg 258 248 248 248

Patata (Agria) €/1000 kg 372 372 370 358

Vacuno mayor 100 kg vivo 212 212 212 212

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 314 310 308 308

Vacas leche 1 parto cabeza 1405 1405 1405 1405

Vacas leche 2 parto cabeza 1274 1274 1274 1274

Terneras descalost. cabeza 248 246 246 246

Terneros descalost. cabeza 226 224 224 224

Oveja desecho 100 kg vivo 75 80 80 80

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 660 650 630 615

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 685 665 645 630

Cerdo cebo 100 kg vivo 167 167 168 171

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

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

La temperatura máxima de octubre fue de 
30,5 ºC y la mínima de 5ºC. Ambas son las 
temperaturas más altas registradas en los 
meses de octubre de los últimos treinta y 
cinco años. 
 
Se han recogido 81,2 litros /m2 en dieciséis 
días de precipitación, destacando los 23,5 
litros del día 19. Este octubre ha sido uno de 
los 12 más lluviosos desde 1959, año en que 
comienza el histórico de Carralobo. 
 

Refrán: 
Por San Simón y San Judas -28 de octubre- 
cogidas las uvas, tanto las verdes como las 
maduras. 
 
Efeméride: 
En octubre de 1960 se recogieron 192,7 litros 
/m2.

Carralobo 

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

Lluvioso y cálido octubre

CAPACIDAD EMBALSADO MEDIA 10 AÑOS 

Camporredondo 70 hm3 30,1 hm3 24,1 hm3

Compuerto 95 hm3 26,9 hm3 38,7 hm3

CARRIÓN 165 hm3 57,0 hm3 62,8 hm3

Cervera - Ruesga 10 hm3 3,9 hm3 3,5 hm3

La Requejada 65 hm3 5,2 hm3 14,7 hm3

Aguilar de Campoo 247 hm3 29,7 hm3 100,6 hm3

PISUERGA 322 hm3 38,8 hm3 118,8 hm3

EMBALSES DE LA PROVINCIA

Fuente: CHD  (28/11/2022)

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
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► Vendo equipo pulverizador her-

bicidas hidráulica deposito 2000 

litros, mando eléctrico con ordena-

dor con sosticx, con 10 horas de  

trabajo. 689733756 

► Vendo arado HUART KUHN de 

16 pulgadas , vertedera roboidal 

muy económico 4c fijo, milagroso 

9 cuerpos 300€, maquina herbicida 

de 850 litros de 300€ y remolque 

12 toneladas. 664490568 

► Vendo Volvo forestal A25C. 

Listo para trabajar. Tel. 643596017 

► Vendo  motor DITTER de 52 

CV 653291897 

► Vendo kuskilder, hilerador y 

arado. Tel. 637654931 y 

979744015 

► Vendo remolque SANTAMA-

RIA de 8000 a 10.000 Kg, muy 

bien cuidado. 610543685 

► Vendo tubos de riego de 4 pul-

gadas de gancho (40 tubos) y una 

hectárea de cobertura de riego. 

639419237 

► 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 (Lantadilla). 

689250210 

► Vendo 200  paquetes de hierba  

pequeños y 15 rollos. 

630281186 

► Vendo chisel Kverneland CLC 

de 9 brazos con grada de disco. 

616523810 

► Vendo sembradora SOLA 

supercombi 19 botas, sinfín hidráu-

lico de 6+2 m, latiguillo de retorno 

nuevo, segadora GASPARDO de 

1,80, arado OVLAC de 3 cuerpos 

de ballesta tajo variable, empaca-

dora DEUTZ-FAHR 380, Abona-

dora AGUIRRE 1500 kg 2 platos 

de acero inoxidable, molino a la 

toma de fuerza con sinfín para dos 

sacos, carga alpacas, sulfatadora 

HARDI 800 l y 12 m bomba recién 

reparada y cultivador 15 brazos 

3m. 645147783 

► Vendo arado huart 16 pulgadas, 

vertedera romboidal muy económi-

ca 4C fijo, hilerador 9 cuerpos  300 

euros,  maquina herbicidad 850 

litros 300 euros, remolque 12 tm. 

664490568 

► Vendo tractor John Deere 6900 

con pala. 979800327/ 

616750431. 

► Por jubilación vendo sembrado-

ra neumática Kverneland modelo 

TS-5-EVO-TF, grada de discos-32 

con tapahuellas marca Kverneland, 

milagroso de 12 brazos con dos 

articulaciones marca Llorente sin 

estrenar. 679942359 

► Vendo camión basculante 

Pegaso mod. 1217 de 20.000 kg. 

636922746 

► Vendo cultivador de 19 brazos y 

3 m. de ancho y milagroso de 9 

brazos reformado, en perfecto 

estado. 699416419 

► Vendo Bañera 11Tm., grada 30 

discos, 2 sembradoras 3m una de 

discos y otra de reja. 646600728 

► Vendo remolque de 10tm bascu-

lante de 2 embolos. 663379374 

► Equipo de riego,  cobertura de 

20 has, tubos de 5 pulgadas y de 

4pulgadas, aspersores , motor Fiat 

120cv,con bomba Rovati 3000.000 

litros con salidas de 6 y tubos de 6 

pulgadas como nuevo, cañon de 

riego Iritec de 450 m. de largo y 5 

pulgadas de enrollador, todo al 

50% de precio. 639838808-

639108086 

 

 

 

► Vendo 5 ha en 3 parcelas en 

Terradillos de los Templarios 

666192390/636717758 

► Vendo 52 acciones de ACOR. 

653291897 

► Vendo trigo procedente de R-1y 

veza seleccionada. 619152161 

► Vendo finca de regadío en Villa-

nueva del rio superficie 1,30. 

665379831 

► Alquilo o vendo 30 derechos de 

PAC de la zona del Cerrato, Región 

2. 659789751 

► Vendo alfalfa  de primera cali-

dad y veza forraje. 626589059 

► Vendo 5.000 kgrs. de cebada 

seleccionada para siembra. 

689891117 

► Vendo parcelas de regadío con 

derechos, al lado de Palencia. 

616352923 

► Vendo tierras de regadío en Gri-

jota. 617962982 (Angel) 

► Vendo parcela de suelo rústico 

era en Astudillo (Palencia), en la 

cera (polígono 504, parcela 47) 

cercana al cuartel de la guardia 

civil. Tiene una superficie total de 

1.590 metros cuadrados, de los 

cuales  530 metros cuadrados 

fueron temporalmente recalifica-

dos como urbano edificable. 

Actualmente es 100% suelo rusti-

co. Cuenta con agua potable de la 

red municipal de abastecimiento. 

Interesados llamar al 

647998919 

 

 

 

 

 

► Vendo huerta cerrada en Palen-

cia de 700 m2,  con casa de 105 m2 

y locales de 35 m2, frutales y pozo. 

670281999 

► Vendo Finca Rústica de 400 

Hectáreas de Secano, para explota-

ción agropecuaria, mitad labrantío, 

mitad monte bajo, situada en el 

Término de Quintanilla de Trigue-

ros (VALLADOLID) en Monte 

Torozos, linde con Ampudia, 

precio 2.000.000 Euros (Incluye 

Derechos P.A.C.). 617567347 

► Se necesita tractorista zona Fró-

mista. 616941592 

► Se alquila nave agrícola de 750 

m2 en Lantadilla. 689250210 

► Vendo o alquilo 3 has. de eras, 

naves de 3.000 m ganaderas y 

patios de 3.000 m. silo de 800 m2 

con molino con mezcladora y nave 

de 400 m2 ,  chalet grande de 3 

viviendas y oficina , regalo con-

vento de piedra con fachada y arcos 

a 10 km de Palencia. Tfo. 

639838808-639101086 

 

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.



Coberturas
COMPETITIVO+

Profesionales del sector  para profesionales del campo

Si tu explotación es lo más importante...

ASEGURA EN ASAJA

¿por qué  no tenerla asegurada?
El servicio asegurador que estás buscando te lo presta ASAJA.
Visitamos tu explotación y hacemos un seguro a tu medida.




