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Por fin se publicó la orden que permite la quema
de rastrojos. Llevábamos esperándola desde que
en junio, la Junta de Castilla y León anunció que
se iba a autorizar esta medida, respondiendo así
a la reivindicación reiterada de Asaja.

Es por tanto  un paso adelante en la
lucha contra las plagas del campo y supone un
cambio en la tendencia que desde hace años
mantenía la administración regional, cerrada
como estaba hacia todo lo que tuviera que ver
con las quemas.

En esta reivindicación hemos estado
solos, pero la hemos mantenido convencidos de
que es una práctica beneficiosa para el campo
porque controla plagas y enfermedades, y es res-
petuosa con el medio ambiente, porque evita el
uso de fitosanitarios químicos. Asaja no puede
por menos que manifestar una ligera satisfacción
por esta esperada autorización, más aún porque
es una respuesta a años solicitándolo. 

Pero dicho esto, el contenido de la orden
ha supuesto una decepción para los agricultores.
Lo primero, porque llega tarde. Una demora que
no va a permitir hacer las quemas como es debi-
do por las circunstancias meteorológicas, y por-
que la sementera y las labores preparatorias tie-
nen su época, y no se puede esperar a la publica-
ción de una orden.

Además, el texto tiene tantas limitacio-
nes y restricciones, que va a hacer imposible lle-
var a cabo estas prácticas en al menos una vein-
tena de pueblos enteros de la provincia y otros
muchos ven mermada su superficie considerable-

mente: deja fuera a las zonas ZEPA, prohíbe que-
mar a 400 metros de núcleos urbanos y de masas
forestales y a 100 metros de vías de comunica-
ción y, por supuesto, las comarcas del norte de la
provincia no están incluidas en esta normativa.

Unas restricciones que inciden negativa-
mente en las comarcas del Cerrato, Saldaña-Val-
davia y Boedo-Ojeda, donde la cercanía de sus
parcelas a masas forestales va a hacer imposible
llevar a cabo esta actividad.

Tampoco estará permitido realizar las
quemas de rastrojos en regatos, cunetas y linde-
ras, reservorios naturales de los topillos, un pro-
blema frente al que no hay otra herramienta de
lucha que las quemas controladas porque no se
permite usar ningún tratamiento. 

A esto se añade que sólo se va a poder
actuar en el 25 por ciento de la superficie total de
cultivo de cereal del solicitante y que hasta seis
días después de la solicitud no se obtiene la auto-
rización -con lo que nos plantamos en noviembre
además de que sólo se puede llevar a cabo en
determinados días, concretamente un día a la
semana por comarca.

De acuerdo en que la orden es un paso
adelante en este objetivo, pero es muy corto. Aho-
ra queda comprobar si con tanta traba y condicio-
nantes se podrán controlar en las zonas afecta-
das las plagas y malas hierbas, males contra los
que el agricultor cada vez se encuentra más
impotente en su lucha, al tener una limitación
importante de los productos fitosanitarios habilita-
dos. 

JUNTA PROVINCIAL DE ASAJA PALENCIA

La Junta Provincial de Asaja Palencia correspondiente al mes de octubre abordó asuntos  como el
problema del sector lácteo, la quema de rastrojos, los daños del topillo y la sementera, entre otros

Mucho ruido y
pocas nueces
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Publicada la orden que autoriza la
quema de rastrojos de cereales
ASAJA-Palencia
Ya está publicada la orden que regu-
la el procedimiento y establece los
condicionantes para realizar la que-
ma de rastrojos en las superficies
cultivadas de cereales. Para ello
hace falta cursar una solicitud pre-
via. ASAJA asesora a los agriculto-
res y recuerda que es muy importan-
te cumplir los requisitos para evitar
posibles sanciones.

La solicitud se realiza a través de la
aplicación PAC, deberá hacerse con
una antelación mínima de cinco días
respecto a la fecha inicial habilitada
para cada zona de acuerdo al calen-
dario.

Salvo notificación contra-
ria por parte del delegado territorial
correspondiente, la quema de ras-
trojos podrá efectuarse a partir del
sexto día natural al de presentación
de la solicitud.

Recordamos que desde las
oficinas de ASAJA se ayuda a los
agricultores a cumplir estos trámi-
tes.

Condiciones y prohibiciones

En la orden se establece el calenda-
rio de quemas de rastrojos, por
zonas y fechas; el primer día será el
27 de octubre, para la zona 1, y el
último día, el 1 de diciembre, para
la zona 5. Para cada zona, se habili-
tan seis jornadas en las que se

podrán efectuar las quemas.
Los agricultores podrán

quemar al año hasta el 25 % de la
superficie total del cultivo de cereal
que figure en la declaración PAC
del solicitante del presente año.

Además, no podrán reali-
zarse quemas de rastrojos en
recintos agrícolas situados:
- a una distancia inferior a 400
metros de una masa forestal, 
-a menos de 100 metros de una
Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) 
-a una distancia inferior de 400
metros de cualquier zona urbaniza-
da o habitada  
-a menos de 100 metros de cual-
quier carretera o vía ferroviaria.
Además, en las zonas próximas a
carreteras o infraestructuras de uso
público, no se prenderá fuego, o si
se ha prendido se procederá a apa-
garlo, cuando el viento dirija el
humo hacia aquellas, poniendo en
peligro la seguridad vial y la infra-
estructura en sí misma.

Las quemas se podrán
comenzar una hora después de la
salida del sol y deberán quedar
extinguidas y completamente apa-

gadas dos horas antes de la puesta
del sol; no podrán hacerse ni en
domingos ni en festivos.

No se realizará la quema
con viento que impida su control.
Cuando el viento supere una veloci-
dad de 15 km/h, no se iniciará que-
ma alguna, y si apareciera una vez
comenzada, se suspenderá inmedia-
tamente.

Pautas obligatorias en cada parcela

La dirección de la quema se efec-
tuará en contra del viento dominan-
te y en contra de la pendiente máxi-
ma. Asimismo se limitará la longi-
tud del frente activo de las llamas a
menos de 200 metros.

Deberá realizarse un cor-
tafuegos de al menos 3 metros de
ancho alrededor de la zona a que-
mar. En parcelas con superficie
superior a 20 hectáreas, se genera-
rán internamente cortafuegos de al
menos 5 metros de ancho, forman-
do lotes de quema de forma que
cada lote no ocupe una superficie
mayor de veinte hectáreas.

Durante la quema deberá
disponerse de maquinaria con ape-

ros adecuados para efectuar corta-
fuegos.

En la quema deberán estar
presentes al menos 3 personas con
herramientas útiles para extinción
del fuego, hasta que la quema quede
completamente apagada.

No se podrá quemar otra
cosa que la vegetación autorizada,
estando terminantemente prohibida
la quema de elementos calificados e
identificados en distintas gráficas
del SIGPAC, como singulares riba-
zos, regatos, cunetas, árboles aisla-
dos o bosquetes que existan en el
interior de zonas a quemar o en sus
lindes.

Sanciones

La quema de rastrojos en días prohi-
bidos, con ausencia de notificación
o incumplimiento de las condicio-
nes marcadas en esta orden, conlle-
vará, además de las sanciones que
se deriven de la aplicación directa
de la normativa relacionada con el
uso del fuego, la reducción de los
pagos directos y primas anuales de
la PAC. Es por tanto vital que los
agricultores se asesoren convenien-
temente y cumplan las normas mar-
cadas.

Aviso inmediato al 112

Para que las quemas se lleven a
cabo con la mayor seguridad posi-
ble, se deberá disponer de teléfono
móvil para, ante cualquier imprevis-
to, avisar de inmediato al 112 indi-
cando la ubicación y lo ocurrido

TRÁMITES DE SOLICITUD

CONDICIONES Y 
PROHIBICIONES

PAUTAS OBLIGATORIAS EN
CADA PARCELA

SANCIONES

AVISO INMEDIATO AL 112

CERRATO 27 de  octubre y 3, 9, 15, 21 y 26 de noviembre

CAMPOS 28 octubre y 4,10, 16, 22 y 28 de noviembre

SALDAÑA-VALDAVIA 29 octubre y  5, 11, 17, 23 y 29 de noviembre

BOEDO-OJEDA 31 de octubre y 7, 12, 18, 24 y 30 de noviembre

FECHAS DE QUEMAS POR COMARCAS
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ASAJA-Palencia
Azucarera informa que pagará
toda la remolacha a pleno
precio. La previsión es que
esta campaña habrá menor
riqueza que otros años, por lo
que Asaja recomienda hacer
análisis de la remolacha a

quienes cosechen pronto para
comprobar la misma. Por ello
se aconseja a los cultivadores
no descuidar la sanidad foliar
y hacer catas de riqueza antes
del arranque. Igualmente
recuerda que están a disposi-
ción de los cultivadores en sus

laboratorios para que lleven
muestras y puedan programar
el arranque en el estado
óptimo de la remolacha.

Arranca una nueva
campaña de remolacha 
Asaja aconseja hacer catas de riqueza antes de la cosecha

LA PREVISIón ES QUE HABRÁ MEnOS RIQUEZA En LA RAíZ

Azucarera ofrece un
nuevo precontrato a
los cultivadores
ASAJA-Palencia
Las fechas de apuertura de las
fábricas fueron: 10 octubre Toro
y 25 octubre Miranda. En la
Bañeza se van a realizar dos
campañas de un mes cada una,
la primera para los que sembra-
ron en las fechas habituales
sería del 15 de noviembre al 15
de diciembre y la segunda para
los que sembraron con dos
meses de retraso, del 15 de
febrero al 15 de marzo.

Azucarera incide en la
importancia de que los agricul-
tores utilicen la APP para la ges-
tión del arranque, carga y trans-
porte.

Como novedad, Azucarera
realiza precontratos entre octu-
bre y diciembre, si siembra el
80% de lo comprometido, la
fábrica le beneficiaría con 2 de
estas 3 ventajas:

-Anticipos de 1000
euros/Ha a junio sin coste

-Preferencia en fechas de
entrega a petición cultivador

-Precios preferentes en
pulpa y carbocal
El precontrato hay que realizar-
lo antes del 31 de diciembre y se
podrá hacer desde la página web
o a través de los colectivos o de
la APP.

CAMPAÑA

REMOLACHA

TORO               764.000                   8.603

MIRAnDA          415.000                   4.426

LA BAÑEZA        426.000                  5.180

AFORO
(T. LíQUIDAS)

SUPERFICIE
(HA.)
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Las primeras tasaciones
de Agroseguro apuntan 
a más de 600 hectáreas
por daños de topillo
El cultivo más afectado, la semilla de alfalfa

ASAJA-Palencia
Se aproxima la época de la

sementera y el campo teme un
desastre porque la población de
topillos no remite. La prueba, las
primeras actas de tasación defi-
nitivas que arrojan un dato
incontestable: daños por topillo
en el 80 por ciento y 600 hectá-
reas con daños en la provincia.

Las zonas afectadas son las de
siempre, Campos y La Nava, los
cultivos, principalmente la
semilla de alfalfa. Pero los afec-

tados no disponen de ningún
medio para luchar contra este
problema.

Una consecuencia de este
problema se aprecia en Baquerín
de Campos, donde una parcela
de alfalfa ha sido declarada
“siniestro total” por daños de
topillo. Absolutamente nada ha
podido sacar de producción, y la
tierra no ha sido siquiera cose-
chada.

Su propietario, Ricardo Bete-
gón, se pregunta qué hacer aho-

ra. “Sembrar o no, porque si
vamos a dar de comer a los topi-
llos...”

“Tenemos las manos atadas,
se está retrasando la orden de las
quemas y no sé a qué están espe-
rando, a que no quede nada”, se
lamenta este agricultor.

Por ello, Asaja vuelve a pedir
soluciones ante un problema que

puede adquirir tintes dramáticos
cuando llegue la siembra: desde
la quema de rastrojos hasta labo-
reos, y excepcionalmente, el uso
de rodenticidas.

Asaja cree que las quemas de
rastrojos deben ir más allá, auto-
rizando la quema de cunetas y
lindes, ya que son los reservo-
rios de los topillos.

Ricardo Betegón observa los daños de topillo en su explotación.-

Agricultura l 5
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Asaja Palencia considera inadecua-
da la propuesta diseñada por el
Ministerio de Agricultura para el
reparto de la ayuda excepcional de
adaptación destinada a mejorar la
liquidez del sector lácteo. Esta ayu-
da, dotada con un montante de 14,6
millones en España, se enmarca en
el último paquete de medidas comu-
nitarias para el sector y está orienta-
da a fortalecer a las explotaciones
para que puedan mantener su activi-
dad en medio de la crisis que pade-
cen, agravada por la desaparición de
las cuotas lácteas.

Asaja Palencia cree que el
borrador propone un reparto injusto
de la ayuda, ya que la partida princi-
pal se vincula sólo a los ganaderos
que hubieran percibido ayudas aso-
ciadas de la PAC 2015-16 y hayan
solicitado la de 2017. Además, serí-
an beneficiarios de esta primera
medida –que supone el 80% del
dinero-  los ganaderos que no hubie-
ran incrementado su censo de vacas
de leche durante los dos últimos
años. Esta ayuda alcanzaría como
máximo los 60 euros por vaca para
un máximo de 75 vacas por benefi-
ciario

El 20% restante de la ayu-
da se estaría dirigida a
los ganaderos inte-
grados en organiza-
ciones de producto-
res. Este reparto para
la segunda medida
es igualmente recha-
zado por Asaja
Palencia por consi-
derar que estas orga-
nizaciones no son
reconocidas por la
industria como interlocutoras en la
negociación, por lo que no cumplen
la función por la que se crearon.

Por lo tanto, Asaja Palen-
cia propone, y así lo ha solicitado al

Ministerio, el reparto lineal y equi-
tativo de la ayuda para los produc-
tores de leche en función de la pro-
ducción o entregas de la última
campaña. “Sólo así se beneficia el

sector de vacuno de
leche sostenible y
con futuro”, asegu-
ra el presidente de
Asaja, Honorato
Meneses. 
“Cons ideramos
que las explotacio-
nes ganaderas de la
provincia son las
que aplican los
métodos de produc-

ción mas respetuosos con el medio
ambiente y el clima, las que mejor
se ajustan al régimen de calidad
promoviendo estos proyectos y
sumando el valor añadido a su

explotación, aspectos prioritarios
europeos para la competitividad del
sector”.

Además, desde Asaja
rechaza el criterio de no incremen-
tar el censo de vacas para poder
beneficiarse de la ayuda. “Las vacas
no son robots, no se les puede inte-
rrumpir su ciclo reproductivo de
forma drástica como si fueran
máquinas”, advierte el presidente
provincial de la organización.

Por otra parte, Asaja
Palencia pide a las administraciones
que dejen de enviar órdenes contra-
dictorias. “Cuando se produjo la
desaparición de las cuotas lácteas,
desde las administraciones se nos
animaba a producir más, pero un
año después se incentiva la reduc-
ción de leche”.

Octubre de 2016 ASAJA-PALENCIA
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MEJORA DE LA LIQUIDEZ PARA EL SECTOR

Asaja Palencia propone un reparto
lineal de la ayuda al sector lácteo
“Las vacas no son robots para poder interrumpir sus ciclos”

La cantidad solicitada en la UE-28 para la reducción de la producción de
leche  en el segundo período ha sido de 97.880 t, solicitada por 6.081
ganaderos. Esta  cifra, si bien está alejada de la solicitada en el primer
período (1,06 Mt),  siendo menos del 10% de la misma, ha rebasado con
mucho la cantidad disponible.  Para este segundo período solo quedaba
disponible 12.198 t del umbral de 1,07  Mt, debido al éxito que tuvo la pri-
mera convocatoria. Debido al rebasamiento del umbral, la Comisión Euro-
pea ha tenido que calcular un coeficiente de reducción, que asciende a
0.12462762. 

No se abrirán nuevas convocatorias de reducción de
leche porque la cantidad prevista ya se ha cubierto

Ayudas para paliar
los daños por lobos
al ganado
ASAJA-Palencia
Ya se ha publicado la orden que
convoca las ayudas destinadas a
paliar los daños producidos en
Castilla y León por lobos y
perros asilvestrados al ganado
vacuno, ovino, caprino y equino,
así como el lucro cesante y los
daños indirectos tratándose del
lobo.
Se asigna un presupuesto de

180.000 euros para los daños
producidos por el lobo en los
siguientes periodos:
Entre el 1 de enero y el 31 de

diciembre de 2016 en la zona al
norte del río Duero.
Entre el 1 de enero y el 31 de

mayo de 2016 en la zona al sur
del río Duero.

Las solicitudes se presentarán en
el plazo de un mes desde la fecha
en que ocurrió el siniestro.  En
este sentido, Asaja pide agilidad
en el pago de las ayudas por
daños producidos por el lobo al
ganado.

Para beneficiarse de
ella, es necesario tener vigentes
las pólizas en el momento de
producirse el daño.

Serán objeto de ayuda la
franquicia establecida bien en
los seguros comprendidos en el
Plan Nacional de Seguros Agra-
rios o en cualquiera de las póli-
zas suscritas por el ganadero o
titular de explotación ganadera
en los que esté incluido, dentro
de sus coberturas, el riesgo de
daños producidos por robos y
perros asilvestrados.

PUBLICADA LA ORDEn

EN QUÉ
QUEDAMOS

Cuando se produjo la
desaparición de
cuotas se nos animó
a producir más, pero
ahora se incentiva la
reducción de la pro-
ducción de leche”



 

ES H   
UE   N

GROCA

 

 HACER CRECER 
ESTRO TRABAJO 
CASER

   Explotaciones agropecuarias

necesidades profesionales y personales:
tu con�anza con una línea de seguros que cu   

racias a nuestra experiencia sabemos cóm    G

TU CONFIANZA
ES HACER CREC  

 

os complementarios

os agrarios combinados

 aser

     za trabaje contigo 

        ubren tus 
     mo hacer crecer 

  CER 

 

Caser Salud

Nueva gama  

Multirriesgo  

Explotacion  

y no pare de  
roductos pe        P

 

Seguro  

Seguro   

 Agroca

 d

 a Caser Hogar

o de ganado

nes agropecuarias

    crecer. 
 ensados para que la con�anz    

   

en tu o�cina m    
olicita aseso    S

 

   más próxima de Asaja.
 oramiento y presupuesto 

    

Octubre de 2016ASAJA-PALENCIA

Actualidad l 7

Es necesario apuntarse con antelación para
concretar la fecha
ASAJA-Palencia
Los ganaderos de ovino están
convocados a la jornada de
reproducción de ganado ovino
que organiza Asaja Palencia. 

La jornada -de un día
de duración- se celebrará en la
segunda semana de noviembre,
en horario de mañana, después
de las 11.30 horas para facilitar a
los ganaderos su asistencia.

Lo que sí es necesario
es que los ganaderos se apunten
en la jornada cuanto antes para
poder concretar la fecha y el
lugar, dependiendo de las ins-
cripciones, que se harán en
Asaja Palencia.
Durante la jornada se abordarán

asuntos como la gestión técnico
económica reproductiva, las
patologías abortivas y calenda-
rios reproductivos.

Asaja organiza en noviembre
una jornada de reproducción
en ganado ovino

JORnADA DE MAÑAnA

ASAJA-Palencia
El 2 de octubre de 2016, es la fecha
de entrada en vigor la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

Esta Ley obliga, entre
otros, a las personas jurídicas y a
las entidades sin personalidad jurí-
dica a relacionarse electrónica-
mente con las Administraciones
Públicas. Entre las entidades sin
personalidad jurídica, se incluyen
las asociaciones, las sociedades
civiles, las comunidades de bienes,
las herencias yacentes y las comu-
nidades de propietarios, entre
otras. Esta relación electrónica
comprende tanto las notificaciones
como la presentación de documen-
tos y solicitudes a través de regis-
tro. 

La presentación de decla-
raciones y autoliquidaciones se

continuará haciendo como hasta
ahora, por no estar afectada por la
Ley 39/2015. 

Las presentaciones de
documentos y solicitudes dirigidos
a la Agencia Tributaria deben rea-
lizarse obligatoriamente a través
del registro electrónico
(www.agenciatributaria.gob.es). 
El incumplimiento de esta obliga-
ción puede ser constitutivo de la
infracción tributaria prevista en el
artículo 199 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributa-
ria, que establece la imposición de
una sanción consistente en multa
pecuniaria fija de 250 euros. Se
excluye de esta obligación de pre-
sentación por vía electrónica las
excepciones previstas en el resto
de la normativa vigente que obli-
gan a la presentación en papel o
soporte físico (originales de avales,
documentos notariales, judiciales,
etc.). 

CERTIFICADO DIGITAL

Aviso para sociedades y
entidades sin personalidad
jurídica
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FORMACIón

Asaja Palencia retoma en otoño
su programación de cursos
La organización aconseja inscribirse para poder formar los grupos

ASAJA-Palencia
Asaja Palencia sigue progra-
mando cursos para facilitar a
agricultores y ganaderos el desa-
rrollo de su actividad. 

De esta forma tendrá
lugar en las próximas fechas un
curso de  manipulador de fitosa-
nitarios dirigidos a autónomos,
desempleados y empleados, que
se celebrará en noviembre,
diciembre y enero.

Para poder formar los
grupos y fijar las fechas es nece-
sario que todos los interesados
se dirijan a la responsable de los
cursos de Asaja, Rosa Liébana,
o que llamen al teléfono 979
752344.

MANIPULADOR DE 
FITOSANITARIOS

BÁSICO 25 HORAS

PUEnTE 35 HORAS

AVAnZADO 60 HORAS

CURSOS

ASAJA-Palencia
Palencia se ha convertido en los
últimos días en el referente
internacional del mundo del
queso con la celebración del
Concurso Cincho 2016 en el
que han participado 1088 mues-
tras de toda España y de otros 12
países, una edición en la que
además 20 proyectos han opta-
do al premio pincho a la innova-
ción 2016.

Así, se entregaron en la
capital los premios Cincho recu-
perados este año por la Conseje-

ría de Agricultura y Ganadería. 
El evento estuvo presi-

dido por  el presidente de la Jun-
ta, Juan Vicente Herrera, quien
destacó que este sector tiene una
gran vinculación al medio rural,
donde viven y trabajan los gana-
deros y se ubican la mayoría de
las empresas transformadoras,
lo que contribuye a crear
empleo y fijar población en el
medio rural, ya que se trata de
un sector y de un mercado con
una creciente proyección inter-
nacional.

Los cursos de fitosanita-
rios y el de Bienestar Animal
cuentan con la subvención de:

Palencia, referente
internacional del queso

PREMIOS CInCHOPrograma de televisión

VOLVEMOS AL CAMPO PALENTINO. El programa de televisión que
Asaja Palencia tiene en La8 de CyLTV ha iniciado una nueva temporada,
como siempre, coincidiendo con la celebración de las jornadas “Palencia
en el 2000”. De momento, el programa mantiene su horario de emisión,
los jueves a las 22.30 horas, aunque también hay redifusiones los jueves a
la 1 y los viernes a las 12 y las 17 horas. En la foto puede verse un momen-
to de la grabación del segundo programa de la temporada dedicado al pro-
blema de los topillos.

CURSO DE INCORPORACIÓN: ÚLTIMAS PLAZAS.
Además de los cursos de fitosanitarios, Asaja Palencia ha organizado otro
curso de Incorporación a la Empresa Agraria que se desarrollará entre el 21
de noviembre y el 20 de enero. Hay que tener en cuenta que este curso
cuenta con plazas limitadas y que sólo queda alguna plaza libre, por lo que
los interesados deben ponerse en contacto con el departamento de Forma-
ción de Asaja a la mayor brevedad. En la fotografía, alumnos de último
curso de incorporación online que se ha impartido.

Empiezan a bajar 
los precios de la
patata
ASAJA-Palencia
Esta campaña, las siembras fueron
muy escalonadas como consecuen-
cia de las 
lluvias y por consiguiente, los arran-
ques también están siendo escalona-
dos, de forma que no acabarán hasta
finales de octubre, siendo Burgos,
Palencia y León, las últimas provin-
cias en terminar la cosecha.

Esta campaña está siendo
buena, aunque compleja. El escalo-
namiento de los arranques ha favore-
cido los precios de mercado. A lo
largo del verano ha habido escasez
de patata, a diferencia de lo que ha
ocurrido en otros años, en los que el
mes de agosto había exceso de
oferta. 

En muchas localidades, los
almacenistas han ido a buscar a los
agricultores para comprarles la cose-
cha de patata cuando lo normal,
viene siendo al revés, que sea el agri-
cultor el que tenga que ir a vender su
cosecha. En la actualidad, la oferta
ya va en aumento, lo que se está
notando en los precios. La pasada
semana, la horquilla de precios osci-
laba entre los 20- 29 céntimos/kg.
Parece ser, según fuentes del sector,
que ya está entrando patata francesa
a 25 céntimos/kg puesta en almacén
de destino y que a partir de mediados
de octubre es probable que aumente
la entrada de patata porque los ope-
radores ya tienen compromisos
adquiridos. La entrada de patata de
fuera hará que los precios bajen y se
sitúen en torno a los 20 céntimos.

CAMPAÑA
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ASAJA-Palencia
La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de Castilla y
León subvencionará con un máxi-
mo de 400 euros el acceso a Inter-
net de banda ancha por vía satéli-
te en las denominadas 'zonas
blancas', que se hallan, principal-
mente, en zonas rurales en las que
por aislamiento o des-
población el satélite
es la única solución
tecnológica posi-
ble, ya que las ope-
radoras no dan ser-
vicio por no ser ren-
table económica-
mente.

Se subven-
cionará la totalidad
de los gastos de la
contratación del servicio de cone-
xión por satélite, cuotas de alta y
costes de adquisición de equipos
hasta un máximo de 400 euros. 

Podrán solicitar la ayuda
las personas mayores de edad, de
nacionalidad española que contra-
ten con un proveedor los servicios
de acceso a Internet de banda
ancha vía satélite y que la instala-
ción disponga del correspondien-

te Boletín de Telecomunicacio-
nes. 

El servicio deberá permi-
tir la comunicación en ambos sen-
tidos con una velocidad de des-
carga de datos de seis megas por
minuto como mínimo.

Las solicitudes se priori-
zarán en orden inverso a la cifra

de población del
municipio en el
que se ubique la
dirección de la
instalación para
la que se solicite
la ayuda hasta
agotar el presu-
puesto de la con-
vocatoria, y en
caso de empate
tendrán preferen-

cia los solicitantes de mayor edad.
El plazo máximo para

resolver y notificar el procedi-
miento será de seis meses y los
beneficiarios deberán estar al
corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad
Social, y esta ayuda será incom-
patible con cualquier otra para la
misma finalidad. 
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ASAJA-Palencia
Una delegación de ASAJA ha par-
ticipado en el “Congreso de Agri-
cultores Europeos 2016, oportuni-
dades para la agricultura europea:
Crecimiento verde y mercados
dinámicos” organizado por el
COPA-COGECA, entidad que
representa a más de 23 millones de
agricultores y a 22.000 cooperati-
vas agrarias. 
El vicepresidente nacional de
ASAJA, Cristóbal Aguado, ha
puesto de manifiesto que la mejor
forma de garantizar la sostenibili-
dad de la agricultura europea, la

ocupación y el buen uso del territo-
rio y la incorporación de jóvenes a
la actividad es a través de unos
ingresos dignos de la explotaciones
y que, en la próxima reforma de la
PAC, se introduzca un seguro que
cubra el coste o limite las pérdidas
de algunos productos. Además,
destacó la necesidad de lograr un
equilibrio dentro de las fuerzas que
componen la cadena de valor y for-
mación de los precios de los ali-
mentos, evitando prácticas  comer-
ciales como reclamo en los lineales
a costa de presionar a la baja en los
precios pagados a los agricultores. 

Asaja defiende ingresos dignos
para los productores

COnGRESO DE AGRICULTORES EUROPEOS

Acaba el plazo para pasar 
la ITV a los equipos de
aplicación de fitosanitarios
ASAJA-Palencia
El plazo para que todos los
equipos de aplicación de pro-
ductos fitosanitarios hayan
pasado al menos una inspección
finaliza el 26 de noviembre de
2016.

Esta inspección afecta a
todos los aspectos contempla-
dos en la Directiva de Usos Sos-
tenible de los Plaguicidas y en
anexo del Decreto de acuerdo
con el Manual de Inspecciones
de Equipos de Aplicación de
Productos Fitosanitarios en
Uso, elaborado por el Ministe-
rio.

A partir del 26 de noviem-
bre de 2016, las Comunidades
Autónomas aplicarán a todos
los equipos que no hayan
pasado la inspección las medi-
das establecidas. Transcurrido
dicho periodo, solamente
podrán utilizarse para fines pro-
fesionales los equipos de aplica-
ción de plaguicidas que hayan
pasado con éxito la inspección.
El Ministerio advierte que el
incumplimiento de este precep-
to puede conllevar importantes
consecuencias desfavorables
para la comercialización y
exportación de los productos
agrícolas de origen español.

EL 26 DE nOVIEMBRE

Ayudas para acceso a Internet
de banda ancha en zonas rurales
Se subvencionará con un máximo de 400 euros

EL PLAZO FInALIZA EL 31 DE OCTUBRE

ZONAS
BLANCAS

La subvención es
para aquellas zonas
rurales que sufren
aislamiento o despo-
blación y donde el
satélite es la única
solución tecnológica

La Lenteja Pardina de Tierra de
Campos se promociona en 2016
ASAJA-Palencia
La Indicación Geográfica Lenteja
Tierra de Campos prevé una cose-
cha esta campaña 2016 próxima a
los 4 millones de kilos, año en el que
se sebraron 3.280 hectáreas ampa-
radas por esta figura de calidad en
las provincias de Palencia, Vallado-
lid, Zamora y León. 

La variedad acogida a esta
figura de calidad es la Pardina,  geo-
gráficamente está ubicada en Tierra
de Campos, donde mayoritariamen-
te se cultiva cereal y forrajes en tie-
rras de secano.

El año 2016 ha sido pro-

clamado por Naciones Unidas como
el año internacional de las legum-
bres, motivo que ha aprovechado la
IGP Lenteja de Tierra de Campos
para promocionar las bondades de
este alimento.

AÑO InTERnACIOnAL DE LAS LEGUMBRES
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DESDE LA ATALAYA

Octubre es sementera
Uno de los trabajos agrícolas más importantes en cualquier
zona cerealista, y nuestra provincia lo es, ha sido desde siem-
pre la preparación y realización de la siembra del grano. La
imagen del sembrador con su costal de granos siguiendo los
surcos previamente abiertos por el arado no es pri-
vativa de nuestra cultura, sino que es patrimonio
cultural de todo el mundo occidental, transmitido e
institucionalizado ya desde la más antigua tradi-
ción. 

En el pórtico de entrada en la Escuela de
Ingenierías Agrarias de Palencia hay una escultu-
ra sobre madera que representa un sembrador en
el acto de esparcir con la mano la simiente. Pero
esa representación plástica del arquetipo del sem-
brador ha caído en desuso, es un modelo vetusto
para simbolizar una de las labores clave en la agri-
cultura, pero tremendamente humano, tradicional
y entrañable. 

Sin perder un ápice de la decisiva impor-
tancia de la sementera, como la labor inicial para
emprender una nueva cosecha, mucho ha cam-
biado y evolucionado con las modernas técnicas
de preparación del terreno. El simple acto de depo-
sitar la simiente en la tierra está condicionado a
una maquinaria de precisión, dependiendo del
laboreo previo de la tierra o sin ningún tipo de

labor. Es la denominada siembra de con-
servación o siembra directa, donde sin
modificar el suelo, la máquina va colocando la semilla a la pro-
fundidad y densidad deseada. Luego pueden agregarse a esta

misma maquinaria la incorporación de abonado y una
serie de aplicaciones monitorizadas para realizar una
siembra de precisión, mucho más avanzada durante
la siembra de cada parcela.

Este año, con un verano seco y cálido que se
ha prolongado hasta la fiesta de la Hispanidad, las
fechas ya se echan encima para iniciar con algunas
leguminosas y luego ya depende de la cantidad de
lluvia, de la estructura del terreno y los cultivos que
se van a implantar teniendo en cuenta siempre las
obligaciones impuestas por la PAC. 

Hay un refrán castellano que aconseja al
labrador que “cuando acabes de vendimiar ponte
enseguida a sembrar”. Como viene siendo habitual,
no pueden compararse las labores de años anterio-
res con la actual, pero siempre, la sementera, estará
condicionada a las lluvias otoñales, para que el terre-
no pueda moldearse al criterio del labrador. Pero el
refranero sigue insistiendo que “por San Simón, siem-
bra el buen labrador” (28 de octubre) aunque hay que
añadir a esta sentencia aquello de “si el tiempo lo per-
mite”. 

Una labor
concicionada 

a una
maquinaria de

precisión”

Es uno de los
trabajos

agrícolas más
importantes de
cualquier zona

cerealista”

José María RUIZ ORTEGA

Opinión
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Una niña de Hérmedes, premiada
en el concurso regional de Asaja
ASAJA-Palencia
Julia Rojo López, de 8 años, de
Hérmedes de Cerrato, es la niña
palentina que ha ganado uno de
los premios del concurso regional
de Pintura en el Medio Rural de
Asaja. 

Con el concurso de pintu-
ra “Así es mi pueblo” se pretende
que los niños del medio rural de

Castilla y León muestren sobre el
papel el día a día de los pueblos de
nuestra región, dibujando motivos
agrarios y ganaderos, paisajes,
personas o cualquier otro aspecto
cotidiano de la vida rural. Un
objetivo parecido persigue el con-
curso de fotografía juvenil, orga-
nizado también por Asaja Castilla
y León.

Dibujo de Julia Rojo, de 8 años
FALLO DE LOS COnCURSOS DE PInTURA y FOTOGRAFíA

Reclama que se aplique la subvención directa-
mente al contratar la póliza 
ASAJA-Palencia
ASAJA critica que el pago de la
ayuda de la Junta al seguro agro-
pecuario se esté retrasando hasta
dos años después de haber suscrito
y abonado la póliza el agricultor.
ASAJA reclama a la Consejería de
Agricultura y Ganadería que
pague en tiempo y forma y sin
burocracia innecesaria las ayudas
a seguros agropecuarios, así como
que se amplíe la cobertura de la
administración a líneas hasta aho-
ra desprovistas de apoyo, como
son los seguros de vida para el
ganado.

Desde hace unos años las
subvenciones otorgadas por la
Administración Autonómica a las
pólizas de seguros agrarios se
deben solicitar, por parte de los

agricultores y ganaderos, de forma
separada al momento de contrata-
ción de la póliza. En el caso de las
subvenciones destinadas a la con-
tratación de seguros para produc-
ciones agrícolas, el plazo para pre-
sentar las solicitudes terminó en
enero. Del mismo modo, el plazo
para solicitar las subvenciones
destinadas a la contratación de
seguros de retirada y destrucción
de animales muertos en las explo-
taciones ganaderas concluyó en
mayo. 

Desde ASAJA creemos
que el grado de complejidad de la
tramitación de ambas subvencio-
nes es mínimo, y que por tanto
deberían haber sido ya pagadas a
los agricultores y ganaderos de la
región. 

Asaja critica que la ayuda al
seguro se retrasa dos años



LA REMOLACHA Y LAS AYUDAS
Los políticos decían que apostaban por la remolacha, que nos
iban a dar “muuuuuchas” ayudas y que las íbamos a cobrar sin
ni siquiera haber entregado la remolacha. Bueno, de los 400€
que se iban a cobrar en el primer golpe de arado se quedaron en
350€ (la primera en la frente) y sobre la fecha de cobro nos dije-
ron que no iba a ser necesario entregar la remolacha. Espero que
sea la del año siguiente, porque voy a empezar a entregarla y aún
no he cobrado la ayuda del año anterior.
Un remolachero palentino

YO VOY A ASAJA
El año pasado me tiraron los tejos  para hacer el seguro, ya les
dije, deja esos papeles a los que saben, yo voy hacer el seguro a
ASAJA que me hacen un seguimiento de la póliza y siempre me
tienen informado.
E.A.

SEMENTERA
No nos atrevemos a empezar la sementera porque el campo está
lleno de topillos en mi zona. ¿Para qué?, si en cuanto sembre-
mos van a acabar con ello. Además de la alfalfa, hasta el girasol
se están comiendo los ratones. Dicen que no hay plaga en Palen-
cia, pero en mi finca sí, y en la de otros vecinos de mi pueblo
también.
Un agricultor de Tierra de Campos

A MANIFESTARNOS
Si ya era una tomadura de pelo el retraso en el cobro de las
ayudas pendientes, algunas con hasta dos años de demora, ahora
nos dan la puntilla y de un plumazo se corta cualquier ayuda
desde la Junta. Esto es intolerable, deberiamos salir a manifes-
tarnos, pero no solo los agricultores, sino toda la sociedad.
P.I.

REVISIONES 
Con un Gobierno en funciones los agricultores estamos preocu-
pados por las revisiones intermedias de los reglamentos de la
PAC que se plantean ahora en la Comisión de Agricultura de la
UE. Si dicen que van a simplificar la PAC, mucho nos tememos
que van a poner mayores inconvenientes de los que en este
momento hay que cumplir.
R.P.

OVINO
En el sector ganadero de ovino estamos entrando de nuevo en
una crisis de precios, desde principios de año no ha dejado de
bajar. ¿Es que las principales empresas que fabrican queso se
han puesto de acuerdo para bajar el precio de la leche? El Tri-
bunal de la Competencia o como se llame tiene la palabra.
J.M.R.

CUOTAS
Los remolacheros están expectantes ante la desaparición en la
UE de las cuotas dentro de un año. Todos temen lo que ocurrió
con la leche, que suba la producción y baje el azúcar y afecte al
precio remolacha y desaparezca un cultivo aún rentable para los
regadíos. Estamos a tiempo de advertir a la Comisión Europea,
cada país miembro puede aportar ideas en el Consejo. Es urgen-
te que el nuevo Gobierno de España se ponga las pilas en
Europa.
L.R.

TOPILLOS
A pesar de lo que digan, los topillos son un gran problema ahora
mismo. Al menos en mi explotación, llena de agujeros, roderas
y con la alfalfa esquilmada por los roedores. ¿O es que la decla-
ración de “siniestro total” por Agroseguros no significa nada?
¿Están esperando a que los topillos se coman la siembra para
reaccionar?
R.B.

TRATADOS
Como ganadero productor de carne de vacuno me preocupan los
tratados comerciales con EEUU y Canadá en la liberalización de
mercados agrícolas, sin poner en duda la necesidad de estrechar
lazos comerciales, queremos que los dirigentes de la UE se ase-
guren de que los valores, estilo de vida y sentimientos europeos
no se vean amenazados como consecuencia de un mercado
global insostenible.
P.C.

PAPEL ESTRATÉGICO
¿Por qué no se reconoce públicamente en España el papel de los
agricultores y ganaderos en la mejora de los precios de los consu-
midores, al bajar sensiblemente los cereales, lácteos y la carne? 
F. S. M.
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Esta sección pretende mostrar las numerosas opiniones que llegan a nuestro correo electrónico
asajapalencia@asajapalencia.com. Ponemos a disposición de socios y simpatizantes esta dirección para
que nos hagan llegar sus comentarios sobre los asuntos relacionados con nuestro sector. 

asajapalencia@asajapalencia.com

LOTERíA DE NAVIDAD DE ASAJA
Nº 79109 - 88614 - 93307

PARTICIPACIONES DE 30 € (10€ CADA NÚMERO)
YA A LA VENTA EN LAS OFICINAS DE ASAJA PALENCIA Y PROVINCIA

ASAJAASAJA
PALENCIAPALENCIA
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A través de la Consejería de Empleo, la Junta de Castilla
y León ha convocado subvenciones para promover la
afiliación de las mujeres del medio rural en el RETA, a
través del Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios. 

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones:
1.– Las mujeres del medio rural, con 45 o menos años
de edad, que se den de alta entre el 1 de octubre de
2015 y el 30 de Octubre de 2016.

2.– Las mujeres del medio rural beneficiarias de las sub-
venciones convocadas  en los 2 años anteriores. 

Subvenciones para 
la afiliación de mujeres 

en el RETA

La fecha de celebración de la VI FERIA DEL QUESO y
EL VInO, será el 30 de Octubre de 2016
El lugar de celebración será en carpa cubierta en la

Plaza de las Escorraladas de Baltanás (Palencia).
El horario de la Feria será de 11:00 a 21:00 horas. La

inscripción como participante implica la permanencia en
el puesto durante todo el día. Al mediodía se hará un
descanso.
Los productos de venta o exposición estarán específica-

mente relacionados con el queso, productos lácteos y el
vino. 

La Feria del Queso y el Vino 
de Baltanás, el 30 de octubre

AGUA
En las márgenes de los ríos, lagos y lagunas, consideradas a
partir de la ribera, no se aplican fertilizantes en una franja cuya
anchura será de 2 a 10 m y que en dichas franjas no hay pro-
ducción agrícola, excepto los cultivos leñosos que ya estén
implantados.
En las márgenes de los ríos, lagos y lagunas, consideradas a
partir de la ribera, no se aplican productos fitosanitarios en una
franja de 5 metros de ancho sin perjuicio de una limitación mayor
recogida en la etiqueta de dichos productos.

SUELO Y RESERVA DE CARBONO
En las superficies que se destinen a cultivos herbáceos, no se
labra con volteo la tierra en la dirección de la máxima pendien-
te cuando, en los recintos cultivados, la pendiente media exceda
del 15%, salvo que la pendiente real del recinto esté compen-
sada mediante terrazas o bancales.

Asaja recuerda las normas de
condicionalidad: agua y suelo

Debido a la asistencia de los trabajadores de Asaja
Palencia a un curso de formación, el viernes 4 de
noviembre, las oficinas de Asaja Palencia permanecerán
cerradas

Las oficinas de Asaja Palencia
estarán cerradas el 4 de noviembre

Aprobados los precios mínimos y máximos para 2017 por
el aprovechamiento de pastos en las zonas ganaderas de
Palencia. Dado que la tasa anual del IPC del mes de julio
(mes de referencia para la fijación de los precios) ha sido
del -0,6 %,  y en el mes de agosto ha sido de -0,1% que
supondría unos incrementos insignificantes de los precios,
continúan vigentes los precios de 2015 y 2016

PRECIO    ZOnA nORTE      Z. InTERMEDIA    ZOnA 
SUR

MínIMO 1,27 €/Ha 1,69 €/Ha 2,46 €/Ha

MÁXIMO 2,98 €/Ha 3,39 €/Ha 5,32 €/Ha

Precios de aprovechamiento de
pastos en zonas ganaderas

El Boletín Oficial de Castilla y León ha pubicado una reso-
lución por la que autoriza a los términos municipales para
la producción de patata de siembra durante la campaña
2016/2017. 
En Palencia, las localidades autorizadas son: 

Localidades autorizadas para la
producción de patata de siembra 
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El nuevo importe unitario para la ayuda a las explotacio-
nes que mantengan vacas nodrizas en la región Peninsu-
lar es de 100,155184 euros/animal, lo que supone un
incremento de 2,959471 €/animal.
El nuevo importe unitario para la ayuda a las explotacio-
nes de ovino en la región Peninsular es de 12,703765
euros/animal, lo que supone un incremento de 0,648007
€/animal.

Importes de ayudas asociadas
para vacas nodrizas y ovinos

Aguilar de Campoo, 
Báscones de Valdivia,
Becerril del Carpio, 
Berzosilla, 
Cabria, 
Canduela, 
Cuillas del Valle, 
Gama, 
Helecha de Valdivia, 
Lomilla de Aguilar, 
Mave, 
Menaza, 
Montoto de Ojeda, 
Olleros de Paredes Rubias, 
Olleros de Pisuerga, 

Pomar de Valdivia, 
Porquera de los Infantes, 
Pozancos, 
Puentetoma, 
Rebolledo de la Inera,
Renedo de la Inera, 
Respenda de Aguilar,
Santa María de Mave, 
Valdegama, 
Valoria de Aguilar, 
Villacibio, 
Villaescusa de las Torres, 
Villallano,  
Villarén de Valdivia.
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PRECIOS AGRARIOS 

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

Producto Unidad 9 sep. 16 sep. 23 septiembre 30 septiem.
Trigo blando €/100 kg 14,40 14.40 14,40 14,40

Cebada pienso €/100 kg 13,60 13,50 13,50 13,50

Centeno €/100 kg 12,70 12,60 12,60 12,60

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

Maíz €/100 kg

Alfalfa €/100 kg 12,80 12,80 12,80 12,80

Patata €/100 kg

Vacuno mayor 100 kg vivo 132.00 132.00 132.00 132.00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 218.00 218.00 218.00 218.00

Vacas leche 1 parto cabeza 1340.00 1340.00 1340.00 1340.00

Vacas leche 2 parto cabeza 1260.00 1260.00 1180.00 1180.00

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 470,00 470,00 460,00 460,00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 540,00 540,00 530,00 535,00

Cerdo cebo 100 kg vivo 132,00 132,00 133,00 133.00

Leche vaca 100 l 29.65 29.65 29.10 29.10

Leche oveja 100 l 72,57 72,57 72.57 72.57

Destacar la temperatura máxima del mes de 35,5
grados (el día 6) que con los 36 del año 2006 son
las máximas de un mes de septiembre en los últi-
mos 28 años. La mínima bajó hasta 4,5 grados el
día 19, siendo la oscilación extrema mensual de
31 grados.
La precipitación de 10,1 litros, con la de 3,5 litros
en junio, 4,1 en julio y 3 en agosto, convierten a
este periodo de 4 meses de verano en uno de los
más secos desde el año 1959. Las lluvias de sep-
tiembre se concentraron prácticamente en su tota-
lidad (7 litros) en una sola jornada, la del día 13,
que cayó en forma de tormenta y parte de grani-
zo.
Además, septiembre dejó 249,3 horas de sol,
mientras que el viento alcanzó su velocidad
máxima el día 14, con 30 kilómetros a la hora de
componente suroeste.

Refrán: “Si el labrador pensase en la sequía, no
labraría”
Efemérides: En agosto y septiembre de 1985 no
se registró precipitación

Carralobo / Septiembre

CAPACIDAD VOLUMEn EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 15,10
Compuerto 95,00 Hm3 15,60
Requejada 65,00 Hm3 9,60
Cervera 10,00 Hm3 6,60
Aguilar 247,00 Hm3 138,10

EMBALSES DE LA PROVINCIA

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

Récords de altas temperaturas
y escasez de precipitaciones

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)



MAQUINARIA
Vendo 4 curvas de riego y 4 t de 4”. tel.
646165536
Vendo grada arrastrada de discos en equis
de 28x28 documentada. tel. 609345575
Vendo por jubilación picador de paja del
cordón de la cosechadora. tel. 628902517
Vendo gradilla kverneland de 4.5 metros
con plegado hidraulico y doble rodillo.
tel. 605390860
Vendo  semichisel de 13 brazos , de mue-
lles. tel. 667246675
Se vende carro de transporta-tubos, un
arado de cuatro vertederas, un motor de
regar de 220 cv, 5 depósitos de 1.000
litros de agua, 2 rodillos de 3,80 m de
ancho,  un pelador de remolacha, una
mini-cargadora “mustang”, un tractor
internacional de 65 cv. tel. 609489679
Vendo arrobadera de transporte de tierra
o allanamiento y demás aperos. tel.
685995086
Vendo máquina de sembrar gil 3.20 de
siembra de reja en tres filas, 1.000 euros.
tel, 658287068
Vendo arado  kneverlan 4 cuerpos fijo .
tel 689891117
Vendo maquina de tirar abono  (aguirre)
de 7.000 kg. tel 659130250---652823633
Vendo tractor marca same modelo jaguar
100 dt, buen estado y remolque basculan-
te de 8.000 kg. tel 630860020
Vendo un cargapacas de brazo ( comple-
to). becerril de campos. tel. 979833380
Vendo por cese de la actividad toda la
maquinaria tfno. 678 568 131
Vendo sembradora de siembra directa de
4 metros marca kunt. tell 650654623
Vendo trilladera de madera de 3,5 metros,
arado kewerlan de 4 cuerpos (tajo varia-
ble, reversible), arado  ovlac de 4 cuerpos
(tajo variable, reversible), grada rápida
eurodis de 3 metros, semichisel de 16
brazos de 3 metros . tel. 647643004
Vendo cusquilder 3,8 m de ancho con
brazo sencillo mas rodillo y rastro, y
arado trisurco camba alta. 699416419
Vendo subsolador de 5 puas con rodillo
de pinchos. tel. 629080683
Vendo sembradora kuhn de siembra
directa de 4 m. de disco, con rastra, semi-
nueva tlfn: 650 654 623/ 647 042 212
Vendo empacadora paquete pequeño
John Deere 336. Tel. 661635017
Vendo remolque basculante STM con
ITV pasada. Tel. 663431240
Vendo rodillo 3,5 m, 2 sinfines hidráuli-
cos 6 m, arado 4 cuerpos fijo, elevadora
de limpiar grano con 2 motores, aparva-
dro. Tel. 660719647
Vendo chisel 3,6 m ancho, 3 filas, con
rodillo y rastrillo, perfecto estado, y arado
reversible 3 cuerpos. Tel. 639280602
Vendo carritos porta tubos no homologa-
do. Tel. 600201790
Vendo por jubilación maquina sembrar

cereal urbon, arado keverlan reversible 3
cuerpos, milagroso 9 cuerpos moderno,
rastro plegable 5 m 5 lineas, segadora
Gaspardo doble peine, abonadora Vicon
1000 kg, maquina herbicida 800 l, remol-
que rodriguez 10.000 kg, tractor JD 20-
30 dos juegos de ruedas). Tel. 676979945
Vendo picador de maíz de 1 surco semi-
nuevo. Tel. 630803883
Vendo remolque esparcidor de estiércol
SantaSkaria, empacadora Hanler paquete
pequeño, sinfín hidráulico para grano.
Tel. 686560121
Vendo por jubilación tractor JD 2850 DT
con pala, sembradora Sola 25 rejas, abo-
nadora Bogballe 1500 kg, sulfatadora
Hardy 900 l con marcadores espuma,
remolque basculante 7000 kg ITV pasada
con sinfín eléctrico. Tel. 616538289
Vendo máquina sembrar 22 botas 3 m
reversible de 3 cuerpos. Tel. 645656610
Vendo máquina monograno MOnosem, 6
lineos, neumática rueda Pro 3,8 m de
chasis con plataforma legalizada perfecto
estado. Tel. 637526065
Vendo arado 3 cuerpos fijo y de 2 cuer-
pos fijo, rastro, máquina sembradora
Urbon, maquina abonadora Agres Urbon,
cargador paquetes pequeños, máquina
sulfatar Brun con marcadores. Tel.
654157213
Vendo sembradora 3 m. John Deere 350
de disco siembra directa, remolque 12
TM. Tel. 629024392
Vendo carritos portatubos  no homologa-
do. Tel. 600201790
Vendo máquina retroexcavadora SCB
buen estado. Tel. 630803883
Vendo arado Keverland 3 cuerpos de
ballesta AD85 fijo como nuevo. Tel.
625403219
Vendo bombas de riego, gradas, grados,
sulfatadora y sembradora sola. Tel.
686242009
Vendo abonadora Aguirre AD7000 con
lona de corredera tipo camión. Tel.
679201932
Vendo New Holland TM 140CV, máqui-
na John Deere siembra directa 3 m ancho,
máquina John Deere siembra directa
maíz, girasol, etc. Remolque 8000 kg con
sinfín acoplado, remolque 16000 kg, pul-
verizador Hardy 15 m con marcadores
espuma, reparador rotobator y sembrado-
ra Sola 3 m. Tel. 669378087
Vendo aupapacas hidráulico. Tel.
629080683
Vendo tractor JD 3140 TN con pala El
León 405, cosechadora NH TX32 pocas
horas, abonadora Aguirre 1200 1 plato.
Tel. 678605506 y 661179860
Vendo por jubilación tractor Case Inter-
nacional 1455x2, subsolador 5 puas
Gigante Martole, remolque Rodriguez
Volquete 10-12 TM, gradilla de la fuerte
4,5 m, arado reversible 4 cuerpos, 4 tri-
llos, ladrillos macizos de gordo. Tel.
609220304

Vendo por jubilación tractor Case 135 cv
semichisel 15 brazos, vertederin 10
brazos,  cusquilder 5 m, rastro 4,5 m, 2
remolques 10.000 kg., todo seminuevo.
Tel. 686159991
Vendo rulo de discos de 3,40 m suspen-
dido (Valoria del Alcor). Tel. 638246668
Vendo tractor Ebro 6100 DT 7000 euros,
carro herbicida suspendido 1500 l 18 m
electroválvulas marcador espuma. Tel.
679601883
Vendo máquina neumática Monosem 6
lineos rueda prochasis 3,8 m con plata-
forma legalizada perfecto estado. Tel.
637526065

Vendo explotación agrícola en Frómista,
compuesta de vivienda, palomar, huerto,
naves, báscula, oficina y 120 Has de tie-
rras rústicas (90 Has de regadío y 30 de
secano). Tel. 615924861 – 687853558
Arriendo 54 has de secano en Valladolid.
tel. 645094626
Vendo fincas de regadío 25 has. y secano
17 has. y una casa en santoyo de 2 plan-
tas. tel. 606600309
Vendo 9,6 has de regadío en Torquemada
con derechos de la pac. tel. 657069351
Vendo parcelas en Monzón de Campos
(Palencia), 10 has. regadío, 4 has secano,
y 6 has de secano en Palencia con dere-
chos o sin derechos. Tel. 639703355
Vendo en Villalcón parcela 19 polígono 7,
2,12 Hectáreas; parcela 43 polígono 8,
61,4 áreas; parcela 60 poligono 8, 1,73
hectáreas. Tel. 648949627
Vendo finca de secano en Pedraza de
Campos, al sitio de Cabezuela, 7,8 hectá-
reas. Tel. 686130466
Vendo derechos comarca Campos región
0401 y 1201. Tel. 609220304
Vendo 11,36 derechos zona 1501. tel.
659295333
Vendo  20  derechos de la 1501. tel,
639838808—639108086
Vendo o arriendo 36 derechos de PAC de
zona de Campos (Palencia). tel.
608831929
Vendo vezas seleccionadas. tel.
681280891
Vendo vezas tratadas y seleccionadas. tel.
660567841
Vendo paquete grande de alfalfa y forra-
je de vezas . tel. 651-462-496
Vendo veza paquete grande. 699-781-558
Vendo: veza. tel. 635239310
Vendo vezas seleccionadas. tel.
646354300
Vendo forraje de avena. tel. 625117236
Vendo veza grano. tel. 659178425
Vendo vezas seleccionadas. tel.
692532267
Vendo:   alfalfa en grana. 637742133 
Vendo: cebada  seleccionada. tel.
689891117

Vendo forraje de avena y 50 paquetes
alfalfa. Tel. 665880212
Vendo veza grano. Tel. 686419219
Vendo vezas. Tel. 678081995
Vendo forraje de vezas y esparceta y paja
de veza, trigo y cebada. Tel. 671732980

COMPRA
Compro 43 derechos de pago base de la
501 y 14 derechos de la 041. tel.
608178654

Vendo 300 ovejas assaf en Abia de las
Torres. tel. 610891327
Vendo novillas y vacas de leche. tel.
639507786
Vendo 24 yeguas de hispano bretón y 2
caballos. tel. 630588579
Vendo tanque enfriador leche 300 l. Tel.
686560121
Arriendo nave de ganado de ovejas de
600 m con sala de ordeño de 70 m, vendo
máquina de esquilar pequeña, máquina de
afilar cuchillas de ovejas, cencerras y
piquetes de ovejas y vendo abono de
oveja, y arriendo casa para vivir. Tel.
654157213

Se ofrece tractorista con experiencia en
siembra directa, forrajes y manejo de
empacadoras, carnet fitosanitario. Tel.
663929954
Se alquila nave en el polígono de Osorno
800 m. con agua y luz. tel. 696980249
Arriendo nave en  Villoldo. tel.
979827048
Se traspasa carnicería en funcionamiento
en Cervera de Pisuerga. tel. 979870509-
679230788
Vendo R19 adagio. tel. 646-165-536
Vendo apartamento 1 hab., salón, cocina,
baño, cochera, trastero, calle Jardines
(Palencia) y otro apartamento 2 hab, aseo,
baño, cocina, amueblado, cochera y tras-
tero . Tel. 692136758
Vendo piso 2 hab cocina y sala amuebla-
do 200 m de la playa con cochera en
Noja, Cantabria. Tel. 652713664
Vendo piso en Palencia plaza Europa. Tel.
638135009
Alquilo piso amueblado a estudiantes 3
dormitorios calefacción central ascensor
centro de Palencia calle M. Pelayo garaje
opcional, y alquilo plaza de garaje coche
pequeño o mediano en Gil de Fuentes.
Tel. 650582128

ÓN DE TIERRCINIVELA

659 734 086
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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.


