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CARTA DEL PRESIDENTE

Celeridad, valentía 
y contundencia

He elegido este título para la carta de este
mes porque resume las tres condiciones
que Asaja pide a la Junta de Castilla y Le-

ón para poner fin a la plaga de topillos: celeridad,
valentía y contundencia.

Los agricultores estamos har-
tos de padecer este problema “en ex-
clusiva” desde hace diez años en los
que hemos visto “marear la perdiz” sin
ningún resultado real.

Porque a día de hoy estamos
como en otoño de 2006, cuando Asaja
dio la voz de alarma sobre una super-
población de topillos, y que por deja-
dez, acabó en 2007 como todos recor-
damos: una gran plaga con enormes
consecuencias económicas y sanitarias.

Desde la primavera de este año
que ahora termina, Asaja ha vuelto a
alertar a la administración de una pre-
sencia inusual de topillos en muchas
parcelas de la provincia. Hemos pedi-
do la quema de rastrojos para acabar
con sus reservorios -linderas, cunetas,
arroyos- y nos alegramos al conocer
que se iba a permitir. Una alegría que se volvió de-
cepción al conocer las restricciones y limitaciones
que contenía la orden que salió demasiado tarde,
y que no ha conseguido el objetivo pretendido.

La prueba de que no se ha avanzado na-
da es que a primeros de este mes la Junta decla-
ra oficialmente la plaga, aunque sólo lo hace para
la comarca de Campos. Al mismo tiempo anuncia

medidas, unas quemas
fuera de tiempo y un tra-
tamiento para aplicar ma-
nualmente en miles y miles de huras. Medidas con
un protocolo de actuación inviable.

Por ello a la hora del balance
agrario anual hemos apuntado al Insti-
tuto Tecnológico Agrario Itacyl, a su de-
partamento de plagas, como responsa-
ble de este problema. Parece mentira
que desde este organismo no se haya
avanzado nada en diez años, que lo úni-
co que recomiende sea la lucha bioló-
gica, las prácticas agrícolas, pero no in-
dique ningún método realmente efectivo. 

Es este organismo el que debe
poner soluciones y dejarse de paños
calientes como los postes de rapaces,
los reiterados conteos de topillos que
no desembocan en nada, la negación
de la realidad de una plaga, la declara-
ción de la misma cuando ya hay poco
que hacer, la dejadez a la hora de po-
ner medios.

Nos preguntamos por qué en to-
dos estos años no se han realizado experiencias
en parcelas afectadas para probar todos los mé-
todos posibles en la lucha contra el topillo. De ha-
ber actuado así, quizás ahora contaríamos con he-
rramientas eficaces para acabar con ello.

Celeridad, valentía y contundencia, repi-
to, es lo que necesita el campo para erradicar de
una santa vez esta plaga. 

El Itacyl 
debe poner
soluciones
realmente
efectivas

El campo
sufre el

problema de
los topillos
desde hace
diez años

Honorato MENESES

JUNTA PROVINCIAL DE ASAJA PALENCIA

La Junta Provincial de Asaja Palencia correspondiente al mes de diciembre abordó asuntos  como
los problemas del sector ganadero lácteo, los daños del topillo, la quema de rastrojos y los bajos
precios de los productos agrícolas y ganaderos, entre otros.
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Una “descafeinada”
campaña de quema
de rastrojos
ASAJA-Palencia
Finalizado el periodo de auto-
rización especial  para efectuar
quemas de rastrojo de cereal
con motivos fitosanitarios, el
balance  no es positivo. 

En principio un 25 por
ciento de la superficie de
cereal podía incluirse en esta
campaña, pero la tardanza en
la aprobación de la medida ya
hacía esperar que las cifras
fueran mucho menores, y se
puede hablar de que la campa-
ña ha sido casi testimonial.

Es el momento de rec-
tificar los aspectos mejorables
para que cumpla con su objeti-
vo de controlar la proliferación
de plagas y permitir un equili-
brio sostenible entre produc-
ción y medio ambiente. 

Por ello, pide a las
Consejerías responsables,
Agricultura y Ganadería y
Fomento y Medio Ambiente,
una pronta reunión con el
sector, para introducir mejoras
para el futuro.

Además de los
plazos, ASAJA entiende que
un fallo principal de esta con-
vocatoria ha sido que queda-
ran fuera de las quemas las
cunetas y áreas cercanas a
infraestructuras, zonas que
actúan como reservorios para
topillos y plagas, así como la
exclusión de cualquier tierra
abandonada solo porque en la
clasificación administrativa
se la califique arbitrariamente
como ‘monte’.

VALORACIÓN

-Mayor efectividad del servicio de
plagas de la Junta (Itacyl) para
luchar contra un problema vigente
desde hace 10 años
-Que el Itacyl no se limite a contar
topillos
-Realizar medidas de control de
forma urgente en cuento se obser-
ve una mayor población de anima-
les
-Actuar desde Itacyl en tiempo y

forma con el uso de rodenticida y
quemas de rastrojos, cunetas y lin-
deras sin todas las limitaciones y
restricciones que se imponen.
-Permitir la aplicación de rodenti-
cida con medios mecánicos, como
en otras regiones. Es imposible
aplicarlo manualmente hura a hura.
-Permitir las quemas de cubierta
vegeta, reservorio de topillos,
cuando sea más conveniente y no

esperar a que la plaga ya se haya
extendido.
-Una actuación desde la Junta de
Castilla y León  con la máxima
contundencia y urgencia en la apli-
cación de las medidas de lucha y
control de la plaga en todas las
zonas afectadas por los daños de
topillos, sin excluir a ninguna.
-Desoir las críticas infundadas de
los ecologistas que viven en la

ciudad, que solo van al campo el
fin de semana, y que no se ven per-
judicados por la plaga.
-Investigar desde sus servicios
específicos, que los tiene, para
encontrar una solución efectiva
para este problema que arrastramos
desde hace una década, realizando
experiencias en parcelas para com-
probar la eficacia de los tratamien-
tos empleados.

LO QUE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE ASAJA 
NECESITAN DE LA JUNTA PARA ACABAR CON LA PLAGA

LO HA VENIDO DENUNCIANDO DESDE PRIMAVERA

La declaración de plaga de
topillos da la razón a Asaja
La Junta autoriza la quema de cunetas y el uso de bromadiolona

ASAJA-Palencia
La declaración oficial de plaga
de topillos por parte de la Junta
de Castilla y León confirma el
temor y las quejas que Asaja
Palencia ha venido denuncian-
do en los últimos meses sobre
este problema.

A pesar de que se han
mostrado insuficientes en otras
ocasiones, la Junta ha aprobado
medidas para la lucha contra la
plaga, que sólo se considera
como tal en la comarca de
Campos.

Por un lado, la Junta ha
publicado una resolución para
la quema de cubierta vegetal
“en vías de dispersión” que son
cunetas, linderos y desagües.
Para ello los agricultores afecta-
dos deberán comunicar al ayun-
tamiento la intención de quemar
y el ayuntamiento solicitará a la
Junta la autorización de
quemas, se designarán las per-
sonas encargadas de las quemas
y se cumplirán una serie de con-
diciones incluidas en la resolu-
cion.
La Junta de Castilla y León emi-
tirá una resolución de autoriza-
ción y se producirá una reunión
en el municipio para concretar
las actuaciones a llevar a cabo y
fechas, entre otros asuntos.

Por otro lado, la Junta
ha publicado otra resolución
que autoriza la aplicación loca-

lizada y selectiva de bromadio-
lona en esa comarca. Para ello
es necesario realizar una solici-
tud ante la Junta por parte, bien
de la Junta Agropecuaria Local,
bien del ayuntamiento o entidad
local. 

Será necesario aportar
una relación de solicitantes del
rodenticida, y además, cada
agricultor interesado debe reali-
zar una solicitud individual y
adjuntar la relación de recintos
donde va a utilizarse.

Hay que tener en cuenta
que sólo se puede usar la bro-
madiolona suministrada a tal
efecto por la Junta. 

Sólo podrá ser aplicado
por el firmante de la solicitud o
persona en quien delegue y úni-
camente en los recintos para los
que haya sido autorizado. 
Las personas y manipulador del
producto deberán estar en pose-
sión del carnet de manipulador
básico. 

El producto deberá
almacenarse en un armario
encerrado bajo llave en un local
adecuado.

Todos los condicionan-
tes de uso están en las resolu-
ciones de 12 de diciembre de
2016 publicadas en el Bocyl de
15 de diciembre

Agricultura l 3
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Nuestro deseo se ha cumplido

al vender las PRIMERAS  MARCAS

  

Ctra. Palencia, Km. 37

Teléfono 979 88 09 64

34120 CARRIÓN DE LOS CONDES

Calle Inglaterra , P - 108

Teléfono 979 71 11 61

34001 PALENCIA

La Consejería de Agricultura y
Ganadería recomienda laboreo
para remover el terreno a la
mayor profundidad posible, en
parcelas sin sembrar, como
opción para luchar frente al
topillo campesino durante el
periodo invernal. Reitera que
se repita la operación siempre
que sea necesario. En los casos
en los que ya se haya sembra-
do, si se observan colonias
puntuales de este roedor, la
Administración insta a consi-
derar su inundación total o par-

cial mediante el apoyo de una
cuba o manguera. En los casos
de cultivos de regadío, espe-
cialmente alfalfas, se plantea
la necesidad de retirar los
tubos de riego cuando no sean
necesarios por ser alojamien-
tos de este animal.

El documento remarca
que en parcelas aún no sem-
bradas en las que se realiza
siembra directa, se tenga en
cuenta el uso previo de un des-
compactador o chísel que con-
tribuya a destruir madrigueras,

"minimizando el impacto
sobre la estructura y perfil del
suelo". Además, rechaza la
siembra directa en parcelas
que salen de una situación con
condiciones de reservorio
(pastos, alfalfas y barbechos),
"haciéndose extensible a las
rastrojeras en las que se obser-
ve colonización". Cuando sea
posible o viable, añade, es
aconsejable retrasar al máximo
la siembra en función de lo que
permita el cultivo y la variedad
del mismo.

Los consejos de la Junta para luchar contra el topillo
4 l Agricultura  

Consejos
Arado profundo. Se recomienda

remover el terreno a la mayor pro-
fundidad posible

Inundar madrigueras si la parce-
la está sembrada ya

Retirar tubos de riego. Especial-
mente en alfalfas

Destruir huras. Mediante el uso
de un descompactador o chisel que
destruya las madrigueras

Retrasar la siembra en función
de lo que permita el cultivo

Ojo en pastos y barbecho. Evitar
la siembra directa en parcelas que
salen de una situación con condi-
ciones de reservorio

Franja de protección. Mantener
vigilada una franja de entre cinco
y diez metros en los límites de par-
celas cultivadas

Inundar madrigueras si la parce-
la está sembrada ya

La alfalfa, rala. En las alfalfas,
forrajes y pastos, mantener duran-
te la época invernal la cubierta
vegetal “lo más rala posible, reti-
rando inmediantemente el forraje
de la parcela”

Pastoreo. Facilitar e intensificar
el pastoreo en rastrojos

Potenciar la actividad de los
depredadores de topillo (rapaces,
comadrejas, zorros, cigüeñas, etc.)



Asaja ha mostrado su rechazo
frontal al impuesto con el que
Hacienda pretende gravar a las
bebidas azucaradas. 

Así ha firmado un mani-
fiesto junto con la Confederación
de Empresarios de Castilla y León,
las industrias azucareras, la Unión
Regional de Cooperativas, y la
propia Administración Regional,
para mostrar el malestar por esta
propuesta que "sólo contribuye a
demonizar un producto como el
azúcar", llegando, además, en el
peor momento para el sector pues

en octubre de 2017 se suprimen las
cuotas que hasta la fecha han regu-
lado la producción europea.

Donaciano Dujo ha seña-
lado que todo el esfuerzo realizado
por agricultores e industria para
modernizarse y ser cada vez más
competitivo se "lo va a llevar
Montoro ahora con este impuesto.
Si el azúcar es tan malo que lo diga
Sanidad y no Hacienda, y si es tan
perjudicial, que se prohíba de for-
ma definitiva y que no se juegue
con nuestro futuro sólo para recau-
dar". 
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Asaja Palencia pide solución
a los robos en el campo
Se debe actuar contra el mercado ilegal de material agrícola
ASAJA-Palencia
Después de producirse una nueva
oleada de robos en Fuentes de
Nava, ASAJA Palencia reclama
más medidas de
seguridad en el
campo. Además del
cobre presente en
transformadores y
aspersores, la maqui-
naria y el gasóleo,
ahora los delincuen-
tes sustraen los GPS
de los tractores.

Las pérdidas de los agri-
cultores ante hechos delictivos de
este tipo son importantes, pues
además del enorme valor de los sis-
temas de localización, los autores
del robo provocan daños materiales
en los tractores que afectan al sis-
tema eléctrico de esta maquinaria,
y en las naves donde los guardan.
A todo ello hay que añadir la sen-
sación de inseguridad e indefen-

sión que están generando estos
hechos en el campo, sin olvidar las
dificultades y retrasos a la hora de
realizar las labores agrícolas, lo

que agrava la ya
maltrecha econo-
mía de agriculto-
res y ganaderos a
causa de la crisis
de precios y el
incremento de los
costes de produc-
ción.

Además de solici-
tar que se incremente la vigilancia
en el campo, ASAJA pide que las
fuerzas de seguridad luchen contra
los puntos de venta donde se distri-
buye el material robado. “La solu-
ción al problema de los robos debe
pasar por el control e investigación
del mercado ilegal de material agrí-
cola”, señala Honorato Meneses,
presidente de la organización agra-
ria.

INSEGURIDAD Breves
Asaja rechaza el impuesto del azúcar
en un momento difícil para el sector

VENTA
Asaja pide que las

fuerzas de seguridad
luchen contra los

puntos de venta de
material robado
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6 l Ganadería

“En Navidad compra lo
mejor, compra lo nuestro”
Asaja recuerda a los consumidores la importancia de verificar
en el etiquetado el origen y calidad de los alimentos
ASAJA-Palencia
Coincidiendo con las fechas navideñas, y como ya es
habitual, ASAJA solicita a los consumidores que apoyen
al sector agroganadero de Castilla y León pidiendo en
sus puntos de distribución habituales productos autócto-
nos. 

Esta petición se refuerza con el mensaje “En
Navidad compra lo mejor, compra lo nuestro”, que cen-
tra la felicitación que la organización agraria envía y
transmite estos días por las redes sociales  y publicacio-
nes propias, con el ánimo de involucrar “en estas fechas
navideñas, y también a lo largo de todo el año”, al mayor
número de consumidores posibles en la defensa del pro-
ducto local, como mejor forma de apoyar al sector agrí-
cola y en especial al ganadero de Castilla y León. Por
ello, este año la organización agraria insiste en la impor-
tancia de leer el etiquetado de los alimentos que se com-
pran, para verificar su origen.  

Muy especialmente, ASAJA invita a los ciuda-
danos, a los consumidores de Castilla y León, a que
pidan lechazo criado en la región, no solo sacrificado
aquí, ya que podría ser importado; así tienen garantizado
un producto de máxima y probada calidad. Además del
lechazo, ASAJA recuerda que hay otros muchos produc-
tos de máxima calidad que no pueden faltar en estas
fechas navideñas, como el cochinillo, la excelente terne-
ra, lácteos y quesos, embutidos de primera calidad, mie-
les y dulces… y por supuesto, los vinos, bandera de la
región, y los estupendos espumosos, muchos de ellos
amparados por el gran trabajo de las denominaciones de
origen y sellos de calidad, además de por el “corazón
amarillo” de Tierra de Sabor.

Asaja pide la rápida
convocatoria de la
ayuda para el seguro
de retirada
ASAJA-Palencia
Estos días se ha publicado en el
boletín oficial de Castilla y León la
resolución de pago de las ayudas al
seguro de recogida de cadáveres de
ganado suscrito entre junio de 2014
y mayo de 2015, un pago que se
espera que sea inminente. Sin
embargo, el retraso entre la suscrip-
ción y abono del seguro por parte
del ganadero y la recepción de la
ayuda de la Junta sigue siendo de
cerca de dos años, por lo que
ASAJA pide que sin dilación se
publique la nueva convocatoria para
tramitar la subvención de todos los
seguros hechos entre el 1 de junio
de 2015 y el 31 de mayo de 2016, el
periodo interanual que marca Enti-
dad Estatal de Seguros Agrarios.
La organización agraria subraya que
este atraso está perjudicando a
explotaciones de sectores castiga-
dos por la crisis, como el vacuno, el
cunícola o el porcino, castigando
igualmente a granjas de ovino,
caprino, equino y aviar. 
Históricamente esta ayuda que la
Junta aporta al seguro agrario y
ganadero se descontaba directamen-
te de la póliza de seguro, el mismo
procedimiento que sigue el Estado,
a través de ENESA. Hace unos años
cambió el sistema, lo que  ha gene-
rado una situación atípica.

RETRASO

Avanza el proyecto para la
recogida de plásticos ganaderos
Se está evaluando el nivel de adhesión de los interesados

ASAJA-Palencia
El Centro Cultural Provincial aco-
gió la última jornada para presen-
tar a los ganaderos la propuesta
del Consorcio de Residuos para
la gestión de residuos plásticos de
uso agroganadero (ensilado) en la
provincia. 

Este encuentro fue el
último de una ronda que se cele-
bró por diferentes puntos de la

provincia en los que el Consorcio
presentó el diagnóstico. En con-
creto se han celebrado reuniones
en Saldaña, Cervera y Herrera,
antes de que tuvo lugar en la capi-
tal.

De éste proyecto se ha
encargado el Itagra sobre la gene-
ración de este residuo, que supone
un importante problema en la pro-
vincia, así como la propuesta que

ha elaborado para su adecuada
recogida y gestión. 

Ahora se está evaluando
el grado de compromiso de los

ganaderos por asumir la propues-
ta, para arrancar con este servicio
al que podrán adherirse los gana-
deros en cualquier momento.

SE TRATA DE UNA REIVINDICACIÓN DE ASAJA

El presidente de Asaja, los responsables de la sectorial de ovino y
vacuno de la organización, con la responsable del Consorcio de
Residuos, tras la reunión celebrada en la capital.-
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Ganadería l 7
CRISIS EN EL SECTOR LÁCTEO

Asaja pide a Junta y Gobierno
más apoyo para los ganaderos
Les pide que imiten el ejemplo de otras comunidades y países
que sí auxilian al sector lácteo con ayudas propias

ASAJA-Palencia
La Consejería de Agricultura de
Castilla-La Mancha acaba de con-
ceder cerca de medio millón de
euros a sus ganaderos del sector de
vacuno de leche –también a la
cunicultura- en crisis por los bajos
precios. Se trata de subvenciones
que se han concedido en este ejer-
cicio con fondos propios de la
Junta de Comunidades para auxi-
liar a sectores en crisis, como es el
caso.
Asaja Palencia aplaude esta sensi-
bilidad de aquel Gobierno y pide al
de Castilla y León, que siga este
ejemplo y saque a su vez una línea
de ayudas para apoyar a nuestro
sector lácteo, que también está en
situación de emergencia por los
bajos precios que soporta en el
mercado.
Por otra parte, el ministro francés
de Agricultura ha anunciado que
concederá una ayuda a las explota-
ciones lecheras que se encuentren
en dificultades. Esta ayuda tendrá

un importe de 1.000 euros, se
pagará en diciembre y beneficiará
a las explotaciones lecheras de
Francia, que se encuentran en
estado de emergencia. Esta ayuda
no está vinculada a la reducción de
leche. 
Asaja pide a nuestra ministra de
Agricultura que siga el ejemplo de

Francia y conceda una ayuda
semejante a las explotaciones de
leche españolas, que atraviesan
enormes dificultades y viven una
situación angustiosa por las pérdi-
das que acumulan a causa de la
caída del precio de la leche, lo que
está obligando a cerrar a muchos
productores.

Participantes en la última sectorial de vacuno de Asaja Palencia.-

Asaja rechaza la
salida al mercado de
leche de intervención

ASAJA-Palencia
La Sectorial de Vacuno de Asaja
Palencia rechaza la salida al merca-
do de leche procedente de las exis-
tencias de intervención pública has-
ta que los precios de la leche al gana-
dero se recuperen. 
Asaja considera que el mercado no
ha superado la crisis, y teme una
nueva caída de los precios en origen
y con ello, un nuevo empeoramiento
de la situación del sector de vacuno
de leche.
El sector acaba de conocer que la
Comisión ha lanzado un procedi-
miento de licitación saldado con la
salida al mercado las primeras canti-
dades de leche desnatada en polvo
de las existencias de intervención
pública. Asaja cree que el contingen-
te de leche en intervención debería
canalizarse a países necesitados o a
alimentación animal. De otro modo,
son miles de toneladas que produci-
rán desajustes en el mercado de
leche y perjudicarán a los ganaderos.

SIGUE LA CRISIS DE PRECIOS
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Unas doscientas personas se reunieron para asistir al acto del
Balance Agrario Anual de Asaja Palencia. Entre ellas se encontra-
ban los miembros del comité ejecutivo de la organización, de la
junta provincial, los representantes comarcales, los presidentes
de las sectoriales, el presidente regional, los representantes insti-
tucionales y de las cooperativas, los trabajadores de la organiza-
ción agraria y los medios de comunicación.
Ante este nutrido grupo, el presidente de Asaja, Honorato Mene-
ses, se mostró reivindicativo sobre muchos aspectos de la agricul-
tura y ganadería palentinas, pero lanzó un mensaje optimista:
“somos un sector estratégico, con futuro, y vamos a seguir apor-
tando mucho a la sociedad. Una vez más los agricultores y gana-
deros hemos pasado de ser un sector conservador y poco inver-
sor a ser dinámico y muy inversor, de forma que todos los nego-
cios que están en torno a la agricultura van viento en popa”.

UN SECTOR ESTRATÉGICO, CON
FUTURO Y MUCHO QUE APORTAR

8 l Balance Anual

Honorato Meneses señaló que en cereales este año hemos tenido
una cosecha récord, con 1,3 millones de toneladas, pero el lastre
que tenemos son los altos precios de los medios de producción y
los bajos precios de nuestros productos; llevamos 4 años a nivel
mundial con cosechas récord, las existencias están subiendo y
eso presiona los precios a la baja. Indicó que aunque ha habido
subidas leves en los últimos meses no ha sido a causa de la
coyuntura internacional, sino a una depreciación del euro respecto
al dólar, y confió en que esta tendencia se consolide, porque ahora
trabajamos a pérdidas.

CEREALES: COSECHA RÉCORD 
PERO BAJOS PRECIOS

Un sector que cada vez cobra más peso en Palencia y en la eco-
nomía de las explotaciones, y así lo destacó Meneses, es el de los
forrajes, aunque está lastrado por distintos problemas. “El sector
de los forrajes sufre los bajos precios, la plaga de topillos, una
industria deshidratadora que ha quebrado (muchos agricultores no
van a cobrar) y el efecto embudo, ya que se ha hecho el primer
corte con problemas de entregas”.

FORRAJES: LUCES Y SOMBRAS

En patata, explicó que ha sido un buen año en producción y pre-
cios, y el sector está ahora inmerso en el reto de constituir una
interprofesional para regular los precios.

PATATA: FALTA LA INTEPROFESIONAL

En cuanto a los fitosanitarios, Meneses lamentó que están  desa-
pareciendo muchos de la comercialización, además de sufrir la
prohibición en su uso, como el glifosato. 
Igualmente se refirió a los problemas que tiene el sector de los fer-
tilizantes a causa de la industria que actúa como un monopolio.
“El año pasado bajaron las materias primas, y esas bajadas no se
repercutieron en los precios de los fertilizantes.

FITOSANITARIOS Y FERTILIZANTES

El sector remolachero ha pasado de ser cultivo estrella a ser
uno más, en peligro de desaparecer. “La Junta ha apostado
por este cultivo con un PDR pero el de 2015 no se ha cobra-
do aún. Siendo una apuesta clara por este cultivo, pedimos
que se pague en el año”. En cuanto al impuesto a las bebi-
das azucaradas, lo calificó de varapalo.

REMOLACHA: EN PELIGRO

Sin abandonar el sector productor, Meneses aludió a la burbuja del sec-
tor agrícola por los precios de rentas de las tierras, imputs, y sobremeca-
nización. “En otras provincias de Castilla y León el precio de la tierra
está mucho más bajo. Esto es contraproducente, se está creando una
burbuja, se actúa de forma irracional y arrastra a todo el sector, y las bur-
bujas cuando explotan se llevan todo por delante”.

BURBUJA EN EL PRECIO DE LA TIERRA

Uno de los asuntos que centró su discurso fue el problema del sec-
tor vacuno que ha tenido este primer semestre la mayor crisis de
su historia, de precios y recogida, y que aunque ahora empieza a
ver la luz, aún sigue en crisis.
Una situación que ha arrastrado también a la crisis en ovino, el
gran damnificado.“Al principio la leche aguantaba, al final se ha
hundido totalmente, con pocas perspectivas de mejorar. En cuanto
a los lechazos y la carne, producto estrella en Navidad, han entra-
do lechazos de fuera y la falta de un etiquetado claro confunde al
consumidor, convirtiéndolo en un producto no valorado en el mer-
cado a pesar de su gran calidad”.
Pasó después al capítulo del sector lácteo, describiendo la angus-
tiosa situación que se ha vivido a primeros de año ya que a varios
ganaderos la industria les dejó de recoger la leche. “Su único peca-
do ha sido estar trabajando 365 días al año, y de repente se
encuentran con este problema. Ha sido muy duro, hemos tenido
que abrir muchas puertas, y durante un mes han tenido que rega-
lar la leche. En Asaja hemos vivido este problema con una gran
impotencia”.

GANADERÍA
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Antes de finalizar el balance agrario anual Asaja quiso rendir un
reconocimiento público a Ubaldo Herrero Alonso, jefe de Sección
de Modernización de la Junta, donde llegó hace más de 20 años y
donde ha logrado que Palencia sea un ejemplo en la gestión de
los expedientes de ayuda para el resto de las provincias. Mene-
ses significó que “ha demostrado una profesionalidad ejemplar y
cariño y sensibilidad hacia los agricultores y ganaderos de Palen-
cia que hoy reconocemos”. Inmaculada Estébanez, responsable
de los servicios técnicos de Asaja le entregó la distinción, el arado
de plata, dirigiéndole unas cariñosas y sentidas palabras.
Ubaldo Herrero agradeció emocionado este pequeño homenaje y
aseguró que seguirá al lado de agricultores y ganaderos como lo
ha hecho a lo largo de toda su vida profesional.

UBALDO HERRERO
RECONOCIMIENTO A 40 AÑOS DE 
DEDICACIÓN A LOS AGRICULTORES

En cuanto a la Política Agraria Comunitaria, el presidente de Asaja
aseguró que se ha vivido en 2016 una de las tramitaciones más
complicadas y farragosas que se recuerdan. No se han corregido
los problemas anteriores, sigue habiendo las mismas injusticias, y
los problemas entre arrendatarios y propietarios por la titularidad
de los derechos no se han solucionado. “Sobre la PAC penden
dos amenazas, uno el Brexit, aunque el presupuesto hasta 2020
está garantizado, y otro las reformas intermedias,  que de momen-
to queda descartada para este periodo”.
Respecto  los expedientes de modernización, lamentó que “ahora
pasarán a la historia por las múltiples complicaciones que presen-
tan, y los compromisos que tienen que asumir los solicitantes, ya

que no les compensan”.

PAC

El presidente de Asaja Castilla y
León, Donaciano Dujo, reivindicó
una Política Agraria Comunitaria
"mas sencilla", con menos cambios
y que sirva para periodos de tiempo
más largos, para dar mas estabili-
dad a un sector en el que las empre-
sas necesitan mucha inversión y
mucho capital para funcionar. "Que-
remos una PAC sencilla”, pidió. Res-
pecto al impuesto del azúcar,
denunció que “se implanta para recaudar 200 millones de euros,
que no van a pagar las grandes multinacionales sino que se va a
repercutir a las azucareras y en ultimo lugar a los remolache-
ros”.Además se refirió a otros problemas como  la  quema de ras-
trojos que calificó como una decepción para los agricultores; la
superpoblación de lobos en Castilla y León y los daños que está
ocasionando la fauna salvaje a la agricultura y a la ganadería; o la
plaga de topillos que ya afecta a siete comarcas de la comunidad.
Por ultimo Dujo se ha referido al precio de los lechazos en estas
fechas navideñas y ha denunciado la entrada de 130.000 lecha-
zos de Francia en diciembre, que se matan en mataderos de Bur-
gos, Segovia y Palencia de donde salen como si fueran de Castilla
y León. Una situación que "engaña" al consumidor y perjudica al
ganadero porque se incrementa una oferta para que bajen los pre-
cios, de forma que cada ganadero pierde 15 o 20 euros por lecha-
zo.

EL IMPUESTO DEL AZÚCAR

Honorato Meneses abordó después el asunto de las quemas de
rastrojos.“Pensábamos que iban a poder retomarse, pero la cruda
realidad es que al final ha sido tan limitada que solo se pueden
quemar cuatro parcelas, y no nos consuela tenerla porque Asaja
ha pedido que esto se haga bien, rotacionalmente, para solucio-
nar problemas fitosanitarios, pero nos hemos llevado una decep-

ción muy grande”.

QUEMA DE RASTROJOS

En cuanto a la plaga de topillos, Meneses pidió a las administra-
ciones ir de la mano con los agricultores para solucionarlo, ya que
es un problema de todos. Recordó que a principios de verano los
agricultores detectaron una superpoblación de ratones en muchas
parcelas, y que Asaja lo denunció, por lo que se debería haber
actuado antes para corregirlo. De esta forma apuntó que ahora
hay parcelas con  muchos problemas, que se están resembrando
a causa de los daños de los topillos. “Es un problema al que
hemos llegado muy tarde y para cuya solución nos tenemos que
encomendar a la climatología de nuevo. Llevamos diez años des-
de la primera plaga de topillos, y no hemos avanzado nada. El res-
ponsable es el departamento de plagas del Itacyl. Parece mentira
que desde este organismo no se haya avanzado nada en todos
estos años”.

TOPILLOS

Balance Anual l 9
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Al igual que en los últimos años,
los Reyes Magos han anunciado
su visita a las oficinas de ASAJA
PALENCIA en Bigar el próximo 5
de enero, antes de la Cabalgata. 

Los niños  que no hayan
entregado aún su carta a los
reyes podrán hacerlo antes de la
Cabalgata, si acuden a las ofici-
nas de ASAJA entre las 17 y las
18:30 horas del día 5. 

Procedentes de Oriente,
Melchor, Gaspar y Baltasar esta-
rán acompañados por los pajes y repartirán caramelos y
alguna sorpresa entre los hijos de socios y familiares que la
víspera de la fiesta de Reyes acudan a las oficinas de ASAJA.
A las 18:30 horas, los Reyes Magos se despedirán de los
niños para proseguir su jornada, salir en la Cabalgata y llevar
a todos los hogares los regalos.

Los Reyes Magos estarán en
Asaja antes de la Cabalgata

Por segundo año, un grupo de mujeres ha participado en el
curso de defensa personal organizado por la Asociación de
Mujeres Palentinas en el Medio Rural e impartido en las aulas
de formación de Asaja Palencia.
Esta iniciativa surgió como parte de los actos de conciencia-
ción que se han llevado a cabo con motivo de la celebración
del Día Internacional contra la Violencia de Género.
Un instructor de defensa personal ha impartido este curso en
el que las alumnas han adquirido conocimientos y técnicas
básicas de autoprotección y defensa personal que les
puedan servir para su vida cotidiana y para actuar con segu-
ridad ante posibles agresiones. Igualmente las asistentes se
han familiarizado y preparado psíquica y físicamente frente a
situaciones impactantes o traumáticas. Además, también han
recibido pautas para evitar situaciones de riesgo y trabajar su
autoestima y confianza. 

Éxito del curso de defensa 
personal para mujeres

Asaja quiere rectificar un texto que fue publicado bajo el epígrafe “desatención al agricultor” en la sección “En cinco líneas”
del número de noviembre de “Campo Palentino”. Asaja no comparte las críticas del autor del texto dirigidas a funciona-
rios de la Junta de Castilla y León de la Sección de Agricultura, sobre todo cuando está constatado el esfuerzo y dedi-
cación que demuestran en general hacia los agricultores y ganaderos, y concretamente en esa situación que se descri-
bía en el mensaje.

Rectificación

Con el objetivo de formar a los jóvenes que van a dedicarse
a la agricultura, la ganadería o empresas del sector, se está
impartiendo un nuevo curso de Incorporación a la Empresa
Agraria en las aulas de formación de Asaja Palencia. A lo
largo de este curso los alumnos alcanzarán la formación pro-
fesional precisa para afrontar la actividad con las garantías
necesarias y obtener los requisitos de capacitación que les
exige la normativa vigente.
Además las aulas de Asaja han acogido este mes varios
cursos de manipulador de productos fitosanitarios para adap-
tarse a la normativa.

Los jóvenes se forman en las
aulas de Asaja Palencia

Asaja ha firmado un acuerdo de colaboración con Mitsubis-
hi. Gracias a este acuerdo, los asociados que tengan un año
de antigüedad en la organización, podrán beneficiarse de un
18% de descuento sobre el precio Franco Fábrica en los
modelos L200 y Montero (todas las versiones)
El Montero es el todoterreno más capaz del mercado, gra-
cias, entre otros elementos, a su sistema de tracción a las
cuatro ruedas, único en el mundo. Por su parte, el L200, es
un vehículo capaz de transportar hasta una tonelada de peso
y, está asociado a un motor con unas cualidades perfectas
para el trabajo más duro. 
Este acuerdo se suma a los que ya tenemos dentro de la pla-
taforma “Compras en Conjunto” y con el que se pretende
impulsar la concentración de la demanda de los factores de
producción que necesitan los agricultores y ganaderos para
llevar a cabo su actividad.

18 % de descuento para afiliados
en Mitsubishi L200 y Montero

10 I Actualidad
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Podrán acceder a las ayudas, las personas físicas o jurídicas,
las comunidades de bienes así como las unidades económicas
sin personalidad jurídica titulares de una explotación agraria de
titularidad compartida, y las agrupaciones de productores, que
mejoren el rendimiento global y la sostenibilidad de una explota-
ción agrícola acreditando la viabilidad económica y su condición
de agricultor activo.
Las personas físicas, además deberán cumplir los siguientes
requisitos: 

a) Poseer capacitación profesional suficiente:
- Acreditar titulación académica, como mínimo

de ciclo de grado medio o equivalentes. Si son títulos universita-
rios deben estar relacionados con la formación empresarial, en
caso contrario deberán acreditar la realización de al menos un
curso de contenido agrario que se refiera a la actividad desarro-
llada o a desarrollar en su explotación de, al menos, 25 horas
lectivas. Para estudios no universitarios siempre deben ser de
la rama agraria.

– Acreditar el ejercicio de la actividad agraria al
menos durante cinco años.

– Acreditar, respecto de los años en los que no
se hubiese ejercitado la actividad agraria, la asistencia a cursos
o seminarios de capacitación agraria con una duración mínima
de veinticinco horas lectivas por cada año, hasta completar los
cinco a los que hace referencia el guión anterior.

-Haber realizado el curso de incorporación a la
actividad agraria

b) Haber cotizado en el RETA (Régimen Especial de los
Trabajadores Autónomos) o, en su caso, en el SETA (Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios) inclui-
do en dicho Régimen, por su actividad agraria durante un perío-
do mínimo y continuado de doce meses, inmediatamente ante-
riores al momento de presentación de la solicitud de ayuda. El
tiempo máximo dedicado a actividades no agrarias, por el titular
de la explotación, o por los socios que aportan trabajo en el caso
de entidades asociativas, se establece en 960 horas anuales.
En el caso particular de planes de mejora de jóvenes agriculto-
res o entidades asociativas en las que se hayan instalado jóve-
nes agricultores, y que se presenten en el intervalo de cinco
años contados a partir de la fecha de concesión de la ayuda de
primera instalación, el tiempo dedicado a actividades no agra-
rias será el admitido en el plan empresarial objeto de ayuda.

c) Tener dieciocho años cumplidos. 
Las personas jurídicas, además deberán cumplir los
siguientes requisitos: 

a) Que su actividad principal sea la agraria.
b) Tener domicilio social y fiscal en la Comunidad de

Castilla y León.
c) Las personas jurídicas deberán estar constituidas y

en pleno funcionamiento durante un período mínimo de doce
meses, inmediatamente anteriores al momento de presentación
de la solicitud de ayuda. Este requisito no será aplicable en el
caso de personas jurídicas en proceso de constitución, forma-

das como consecuencia de la primera instalación de jóvenes.
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Apoyo a las inversiones en
BENEFICIARIOS

El volumen de inversión objeto de ayuda será de hasta 100.000
euros por UTA, con un límite máximo de 200.000 euros por explota-
ción. 
Cuando el titular sea una persona jurídica, el límite máximo por
explotación podrá multiplicarse por el número de socios de la entidad
que acrediten, por la actividad que desarrollan en la misma, su con-
dición de agricultores profesionales, hasta un máximo de cuatro, sin
perjuicio del límite por UTA. 
Se exceptúa de lo previsto en el párrafo anterior a las inversiones
realizadas en explotaciones cuya titularidad recaiga en cooperativas
de explotación comunitaria de la tierra, en las que no haya socios
que cumplan los requisitos exigidos para ser agricultor profesional.
En este caso, el límite máximo de inversión auxiliable será el estable-
cido para titulares personas físicas o comunidades de bienes. 
La cuantía máxima de la ayuda expresada en porcentaje del importe
de la inversión auxiliable será del 20%; dicho porcentaje se incre-
mentará en los siguientes casos: 
a) Un 20% en el caso de jóvenes que se instalen en la actividad o se
hayan instalado en los 5 años anteriores a la solicitud de ayuda y que
cumplan con la definición de joven agricultor, es decir, que en el
momento de la solicitud de esta ayuda no tengan más de 40 años y
cuenten con la capacitación y competencia profesional adecuada. 
b) Un 10% en el caso de Inversiones colectivas así como la perte-
nencia a entidad asociativa agroalimentaria prioritaria de carácter
regional.

Para que una entidad sea calificada como prioritaria debe
poseer mas de 500 socios y tener mas de 20 millones de euros de
ventas, mientras que el socio para ser calificado como prioritario
deberá cumplir uno de estos dos requisitos:

-que el valor de las ventas a la cooperativa sea 
igual o superior al 60% de las ventas totales de la explotación

-que el valor de las compras sea igual o superior al 25% de
las ventas de la explotación. Este requisito hay que justificarlo duran-
te todo el periodo de compromisos.
c) Un 5% en el caso de zonas con limitaciones naturales u otras limi-
taciones específicas.
d) Un 5% en el caso de inversiones relacionadas con las ayudas
agroambientales y la agricultura ecológica.
El número de planes de mejora por explotación y beneficiario que se
podrá aprobar durante un período de los seis últimos años, contado
desde la fecha a la que corresponda la aprobación del último plan
solicitado, se limitará a tres, sin que el volumen total de inversión
durante dicho período supere los límites señalados. 
Para poder optar a las ayudas se aplicarán unos criterios de selec-
ción, debiendo acumular, según los mismos, al menos 15 puntos y 3
criterios de selección.

TIPO Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS
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No se autorizarán modificaciones de la resolución que afec-
ten a la sustitución o cambio de inversiones incluidos en los
planes de mejora. No obstante, con carácter excepcional
cuando concurran causas debidamente justificadas y acredi-
tadas, podrán modificarse las inversiones o gastos concedi-
dos
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las explotaciones agrarias
a) La construcción, adquisición (incluido el arrendamiento financiero)
o mejora de bienes inmuebles;
b) La compra o arrendamiento con opción de compra de nueva
maquinaria y equipos hasta el valor de mercado del producto;
c) Honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relati-
vos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioam-
biental, incluidos los estudios de viabilidad;
d) Adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones
de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.

GASTOS ELEGIBLES

a) La adquisición de terrenos por un importe superior al 10 por ciento
del total de los gastos subvencionables de la operación de que se tra-
te.
b) Las inversiones que se limiten a sustituir maquinaria existente, o
partes de la misma, por una máquina nueva y moderna, sin ampliar la
capacidad de producción en más de un 25 por ciento o sin introducir
cambios fundamentales en la naturaleza de la producción o la tecnolo-
gía correspondiente.
c) Las inversiones que se limiten a sustituir un edificio o partes del mis-
mo, sin ampliar la capacidad de producción en más de un 25 por cien-
to o sin introducir cambios fundamentales en la naturaleza de la pro-
ducción o la tecnología correspondiente. No se considerarán inversio-
nes sustitutivas la demolición total de un edificio agrario de treinta años
o más y su sustitución por otro moderno. 
d) La adquisición de maquinaria, equipos e instalaciones, o edificios,
de segunda mano. No serán subvencionables las inversiones en trac-
tores agrícolas que tengan una clasificación, según su eficiencia ener-
gética, inferior a “C”, de acuerdo con la metodología desarrollada por el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
e) Las contribuciones en especie en forma de provisión de obras, bie-
nes, servicios, terrenos y bienes inmuebles. 
f) Otros gastos relacionados con los contratos de arrendamiento con
opción de compra, tales como el margen del arrendador, los costes de
refinanciación de intereses, los gastos generales y los gastos del segu-
ro.
g) Las compras de derechos de producción agrícola.
h) Los intereses de deuda, excepto en las subvenciones en forma de
bonificación de intereses o de comisiones de garantía.
i) El impuesto sobre el valor añadido (IVA).
j) Las plantas de producción de energía a partir de biomasa. El resto
de instalaciones dedicadas a la producción de energía procedente de
fuentes renovables podrán ser elegibles únicamente si su capacidad
no es superior al equivalente del consumo medio anual de la explota-
ción.
k) Tampoco se podrán conceder ayudas a empresas en crisis
Sólo serán auxiliables las inversiones que se realicen con poste-
rioridad a la fecha de presentación de la solicitud. Si incluyen
obras y/o instalaciones fijas (entre otras, salas de ordeño, líneas
eléctricas, estaciones de bombeo o pívot), cuando exista certificado de
técnico competente de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el
que se haga constar el no inicio de las mismas con antelación a
dicha fecha.

NO SERÁN SUBVENCIONABLES...

1.– Para las ayudas a inversión en plan de mejora, el plazo
de ejecución de las inversiones y justificación de los requisi-
tos necesarios para el pago de las ayudas, será como máxi-
mo de 4 años, computados a partir del día de la resolución
de concesión de la ayuda siendo improrrogable dicho plazo. 

JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIO-
NES DE LA SUBVENCIÓN

MODIFICACIÓN DE 
LA RESOLUCIÓN

El beneficiario se compromete a ejercer la actividad agraria,
cumplir las normas de la Unión aplicables a la producción
agrícola y a las inversiones de que se trate y mantener las
inversiones en la explotación objeto de la ayuda durante al
menos tres años contados desde la fecha del pago final al
beneficiario. 

COMPROMISOS
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14 l Servicios

PRECIOS AGRARIOS 

Estadística, Estudios e Informática del ST de Palencia
Consejería de Agricultura y Ganadería

Producto Unidad 11 nov. 18 nov. 25 nov. 2 dic.
Trigo blando €/100 kg 14,60 14.70 14,80 15,00

Cebada pienso €/100 kg 13,70 13,80 13,90 14,00

Centeno €/100 kg 12,80 12,90 12,30 13,00

Avena €/100 kg 13,50 13,60 13,60 13,60

Maíz €/100 kg

Alfalfa €/100 kg 12,40 12,40 12,40 12,40

Patata €/100 kg 20,00 20,00 20,00 20,00

Vacuno mayor 100 kg vivo 132.00 135.00 135.00 135.00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 223,00 224,00 225,00 227,00

Vacas leche 1 parto cabeza 1340.00 1340.00 1340.00 1340.00

Vacas leche 2 parto cabeza 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00

Terneras descalost. cabeza 196.00 196.00 196.00 196.00

Terneros descalost. cabeza 150.00 150.00 150.00 150.00

Oveja desecho 100 kg vivo 55.00 55.00 55.00 55.00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 455,00 455,00 435,00 420,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 535,00 535,00 525,00 505,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 114,00 113,00 113,00 113.00

Leche vaca 100 l 29.10 29.10 29.10 29.10

Leche oveja 100 l 76,00 76,00 76,00 76,00

Destacar la temperatura máxima del mes de 21
grados (el día 2) entre las más altas de un mes
de noviembre, aunque la temperatura media se
situó dentro de lo normal. La mínima fue de 2
grados bajo cero (el día 25) La temperatura
media fue de 6,8 grados.
La precipitación de 44,2 litros, si no fue sufi-
ciente para las necesidades del campo, sí se ha
aprovechado para ir haciendo la sementera. El
día más lluvioso fue el 15, con 15,4 litros.
El viento alcanzó su velocidad máxima el día
21 con 46 kilómetros a la hora de componente
suroeste.
Noviembre también dejó 113 horas de sol.

Refrán: “Por San Eugenio (día 15) las castañas
al fuego, la leña en el hogar y las ovejas a guar-
dar”

Efemérides: El 17 de noviembre de 2007 la
temperatura mínima fue de 10 grados bajo cero

Carralobo / Noviembre

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 12.30
Compuerto 95,00 Hm3 13.40
Requejada 65,00 Hm3 7,10
Cervera 10,00 Hm3 2,40
Aguilar 247,00 Hm3 129.70

EMBALSES DE LA PROVINCIA

Mariano Bustillo, responsable del Observatorio Mete-
orológico de Carralobo (Astudillo, Palencia)

Máximas (21º) entre las más
altas de un mes de noviembre

Campo Palentino
Emisión todos los jueves desde final de septiembre a junio a las
22:30 h. La 8 Cyltv
Redifusiones los jueves a la 1:00 h y los viernes a las 12:00 y las
17:00 h.

Televisión

Agropopular Asaja Palencia
Emisión cada viernes 13:20 h. en el dial 99.8 FM Cope Palencia

Radio
En Asaja Palencia disponemos de un servicio de consultoría
energética para asesorarte sobre la mejor opción en energía y
obtener el mayor ahorro en los gastos de tu explotación.

Consultoría de energía

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 gasóleoCampo Palentino y Campo Regional
Publicación mensual con envío a los socios de Asaja Palencia 

Periódicos

www.asajapalencia.com
facebook..... /asajapalencia
twiter..... @asajapalencia

On line

Horario
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)

16.00 - 19.00 h (lunes a jueves)



VENTA
Arado reversible Ovlac de 4 cuer-
pos, chisel 16 brazos 3 m., trilla-
dera de madera de 3,5 m. Tel.
647643004
Vendo cultivador de maíz a 70 cm
plegable hidráulico independiente
8 filas seminuevo con ruedas. Tel.
609449225
Vendo por cese tractor JD 6900,
Fiat 1280, sembradora Aguirre
neumática 4m.,  sulfatadora Hardy
1200 l. 12 m., arado Keverland
tajo variable 4 cuerpos, cultivador
13 brazos extrafuerte Vera, culti-
vador 15 brazos Escudero, abona-
dora Vicon 900 kg, sembradora
Amazone 3 m. Tel. 630109753
Vendo chisel vibroflex 3,6 m
ancho, 3 filas, con rodillo y rastri-
llo, perfecto estado, y arado rever-
sible 3 cuerpos. Tel. 639280602
Vendo arado 4 cuerpos ballesta
keverland y rodillo de agua 3 m.
Tel. 680956960
Vendo quisquillas 5m., brazo
reforzado arado fijo 4 vertederas
rodillo 3m. telefono: 649393757
vendo remolque de 5500 kg. en
buen estado . telefonos 979-
887225  y 616-215360
Vendo remolque esparcidor de
estiércol Santa Maria, empacado-
ra Handler de paquete pequeño,
sinfín hidráulico  para grano,
tanque enfriador de leche de 300 l.
Tel. 686560121
vendo: sembradora 3 metros solá,
con preparador y tabla niveladora.
666020753
vendo kosquilde de 3,8 m de
ancho (en una pieza) con rodillo y
rastro; arado fijo trisurco de gama
alta. tlf: 699416419
vendo: maquinaria por jubilacion;
madim para sacar remolacha, con
pelador incorporado y disco de
contencion ; cultivador hidraulico
de 23 brazos (80 ctmos de ancho
por brazo y 5,30 de ancho en total)
; sinfín cargador para sembrar,
700€. tlf: 600052791
Vendo tractor JD 3140 TS con
pala y 2 juegos de ruedas. Tel.

616409022
Vendo tractor JD 3146 TS con
pala El León modelo 405 semi-
nuevo, cosechadora New Holland
TX32 pocas horas, abonadora
Aguirre 1200 un plato. Tel.
678605506
Vendo carritos porta tubos homo-
logado. Tel. 600201790
Vendo rastro de preparación de
cama de siembra, abatible, 3m
ancho para circular y 4,20 ancho
de trabajo. Tel. 639675910
Vendo tractor JD 3350 TS con
pala, remolque basculante 1’TM
pasado ITV, sembradora Musa 3
filas 3 m, chisel 9 brazos con rodi-
llo, milagroso 9 vertederas, kuskil
3,1 ancho rastra y rulo, arado
keverlan trisurco, rastra y rulo.
Tel. 652115688
Vendo máquina sembrar Sola 19
botas buen estado, cajón 400 kg,
pala tractor León MD405 semi-
nueva. Tel. 679323203
Vendo arado reversible 3 cuerpos,
semichisel 3 m, 19 brazos con
rodillo y rastra, chisel 2,50 9
brazos con rodillo y rastra bien
conservado y siempre guardado.
Tel. 626047008
Vendo maquina de sembrar
Urbon, arado Keverland reversi-
ble 3 cuerpos, milagroso 9 cuer-
pos moderno, rastro plegable 5 m
5 lineas, segadora Gaspardo doble
peine, abonadora Vicon 1000 kg,
maquina herbicida 800 l, remol-
que, tractor JD, rastrillo, cultiva-
dores y sinfín. Te. 676979945
Vendo remolque basculante ITV
pasada 7500 kg y sinfín eléctrico,
abonadora Bosballe de 2 platos
1500 kg, sulfatadora Hardi 800 l
12 m marcadores espuma, cultiva-
dor 16 brazos cusquilder y rodillo,
cusquilder 33 brazos, arado
Keverland 3 cuerpos, rodillo. Tel.
616538289
Vendo tractor Case 135 cv, 2
remolques 10.000 kg cada uno,
rastro 4,5 m, semichisel 15 brazos,
vertederin 10 brazos, gradilla
brazos 4,5 m, rulo liso 3,5 m. Tel.
686159991
Vendo carro picador alfalfa Jumbo

8000 año 2008. Tel. 696010707
Vendo chisel Keverlan CLC con
grada, sinfín eléctrico para carga
de semilla, máquina tirar abono
Sola 2000 l. Tel. 657599343
Vendo tractor Ford 7610 de 94
CV. Tel. 695035632
Vendo 2 arados 4 cuerpos extensi-
bles Ovlac y Keverland, milagro-
so 11 cuerpos Talleres Revilla.
Tel. 610205244
Vendo tractor John Deere 3340
DT 10.000 horas y aperos agríco-
las. Tel. 659477175
Cambio rodillo de discos 5,5 m
por rodillo liso. Tel. 609489679
Vendo motor gasolina Campeon,
bombas con enganche al tractor y
toma de fuerza, sembradora 3 , 3
filas de botas, grada 3, y 4 filas
con enganche hidráulico del trac-
tor, tubos de 3” y barras asperso-
res y piezas de tuberías, contrape-
sos de MF. Tel. 651589130

VENTA
Vendo veza deshidratada y forraje
en paquete grande. Tel.
680387780
Vendo derechos de pago unico ,
zona 16-01 y 4-01. tel. 696-
568824
vendo: alfalfa, veza y paja.
610671077
Vendo 5 y 32 derechos PAC en
Ciudad Rodrigo. Tel. 678726580
Vendo esparceta en grana. Tel.
618719055
Vendo alfalfa paquete grande y
vezas paquete grande. Tel.
651462496
Vendo tierras de secano en Bece-
rril. Tel. 609457295
Vendo trigo. Tel. 679323203
Vendo esparceta en grana y alfal-
fa en grana. Tel. 665261637
Vendo o alquilo tierra de regadío
Torquemada 10 Has con derechos
de PAC. Tel. 657069351
Vendo alfalfa y avena paquetones.
Tel. 665880212

COMPRA

Compro derechos pago básico
región 1201. Tel. 669474409

VENTA
Vendo 200 ovejas Assaf en Abia
de las Torres (Palencia). Tel.
610891327
vendo: tanque de leche 300 l. fon-
sere. 666020753
Vendo tanque de leche PKO 2200
l, comederas de pared de rasillo,
tractor 3135 con pala, gradilla 3,5
m, rotabator 2,5. Tel. 629345199
Vendo abono de oveja, arados de
3 y 2 cuerpos, rastro, máquina
sembradora Urbón 19 botas, abo-
nadora Agres Urbon, cargador
paquetes pequeños, máquina sul-
fatar Brun con marcadores,
maquina de esquilar pequeña,
máquina de afilar cuchillas de
ovejas, cencerras y piquetes de
ovejas. Tel. 654157213
Arriendo nave de ganado de
ovejas 600 m con sala de ordeño
70 m y casa para vivir. Tel.
665261637

Arriendo coto de caza de 504 Has
en Cobos de Cerrato (Hoyales).
Tel. 609914073
Alquilo naves zona Carrión y
Buenavista para maquinaria. Tel.
665261637
Alquilo piso amueblado calle
Menéndez Pelayo para estudian-
tes, 3 hab., ascensor, TV, calefac-
ción central y opcional cochera
coche pequeño o mediano, y
alquilo cochera para coche grande
en la calle Gil de Fuentes. Tel.
650582128     979742483
Vendo chalet Pago Sobrasillo
(carretera Carrión). Tel.
636750591

ÓN DE TIERRCINIVELA
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MAQUINARIA

AGRICULTURA

GANADERÍA

VARIOS

SEYPO
INGENIEROS 
AGRÍCOLAS 

Y TOPOGRÁFICOS
Realizan mediciones, 

deslinde, segregación de
parcelas, replanteamientos
topográficos del catastro

Tel. 627908109
rgarcia@seypo.com



CERCA DE TIespañaduero.es

¿ERES CLIENTE CERO?
CERO COMISIONES
PLAN CERO COMISIONES
Para que no pagues comisiones de mantenimiento de tu cuenta, ni por 
transferencias, ni cheques, ni de tu tarjeta. 
Infórmate de las condiciones en tu o�cina y apúntate al Plan Cero Comisiones.


