
www.asajapalencia.com Nº 169 MAYO 2016

CAMPO

ASAJA PALENCIA

alentinoPP

PALENCIAPALENCIA

CONSUME PRODUCTOS
DE PALENCIAASAJAASAJA

PALENCIAPALENCIA

Asegura tu cosecha en ASAJA
frente a incendio y pedrisco

y aprovecha el seguro de
+Valor

SUMARIO
El campo se juega su 
rentabilidad   Pág. 2 

Resolución sobre el importe
de los derechos de pago
base      Pág. 5 

Desánimo en el sector ovino
tras varios meses de caídas en
el precio Pág. 6 

Los cultivos de regadío, 
perjudicados por el retraso en
las siembras de primavera

Pág. 9 

En plazo de verificación de
diversificación de cultivos

Pág. 10

SE 
AMPLÍA 
EL PLAZO 
DE SOLICITUD
DE LA 
PAC 2016

ASAJA LANZA UNA
CAMPAÑA PARA
FOMENTAR EL CONSUMO
DE NUESTROS
PRODUCTOS pág. 7

CASI 80 PUEBLOS SE
BENEFICIAN DE LA
REDUCCIÓN DE MÓDULOS
EN CEREAL Pág. 3



Mayo de 2016

2 l Opinión
ASAJA-PALENCIA

Presidente
Honorato Meneses de Prado

Gerente
Luis Carlos Lobete Martín

Redactora jefe
Sonia Arnuncio Perujo

Colaboradores Técnicos
Inmaculada Estébanez Álvarez
Antonio Sendino Fernández
Alberto Díez Escribano
Carmen Sánchez Martín
Arancha Pastor Carazo
Mercedes García Rojo
Carlos Ruiz Monge
Alberto Muñoz Arenas
Isabel Franco Calvo
Rosa Liébana García
Carlos Bayón Valtierra
Alfonso Alba Oliva
Encarna de la Cruz Ruiz
Soraya Aguado Enríquez
Carlos Toquero Diez
Rubén de la Fuente Cembrero
Mar Sánchez Vergara
Paqui Gutiérrez Cantero
Tania Torío Martino
Jessica Gómez Prieto
Raquel García Bravo
Ruth Villalba Ortega

Publicidad
ASAJA- Palencia
Imprime
Gráficas ZAMART S.L.  - 
Palencia 
Tirada de este número
3.500 ejemplares

Distribucion gratuita

Depósito Legal
P. 299 - 2000

. Oficina Palencia:
Felipe Prieto, 8. Pza. Bigar Centro
CP: 34001 - Tel. 979 752 344

. Asesoría fiscal:
Tel. 979 110630
asajapalencia@asajapalencia.com

. Oficina en Saldaña:
Huertas, 1 entreplanta
Tel. 979 890 801
. Oficina en Aguilar de Campoo:
Plaza de la Tobalina, 28
CP: 34800 - Tel. 979 123 913
. Oficina en Cervera de Pisuerga:
Matías Barrio y Mier 5, bajo
CP: 34840 - Tel. 979 870 361
. Oficina en Herrera de Pisuerga:
Marcelino Arana, 2
CP: 34406 - Tel. 979 130 090

Contacta en asaja@asajapalencia.com 
Síguenos en Facebook y Twitter 
@asajapalencia

OFICINAS

Edita

CARTA DEL PRESIDENTE

El campo se juega
su rentabilidad

Honorato MENESES

Palencia

ASAJA PALENCIA

Para los profesionales del campo el seguro agra-
rio tiene una enorme importancia, más en una pro-
vincia como la nuestra, donde las circunstancias
climáticas varían de una temporada a otra y no hay
otra fórmula de asegurar una renta mínima.

En estos momentos el campo se juega
gran parte de su rentabilidad. El campo presenta
un aspecto inmejorable, confiamos en que pueda
rematar en una buena cosecha y sirva para com-
pensar con rendimientos lo que no tiene en precios
en estos momentos.

Con unos costes de producción muy ele-
vados en semillas, fertilizantes, maquinaria, com-
bustibles, renta de tierras abusiva, etc., los agri-
cultores no nos podemos permitir un mal año.

El seguro agrario es la única herramienta
que nos puede garantizar no tener pérdidas en
nuestra explotación. En España tenemos uno de
los mejores sistemas de seguros agrarios del
mundo, que los profesionales del campo debemos
aprovechar todos los años.

El seguro tiene que ser un gasto más de
nuestra explotación. Son muchas las circunstan-
cias que pueden dar al traste con nuestra cosecha,
sequía, heladas, lluvia persistente, inundación,
pedrisco, incendios, etc. que pueden hacer variar
las previsiones de cosecha de un día para otro, y
dejarnos en una situación económica muy delica-
da.

Los agricultores nos esforzamos en hacer
las cosas bien, pero la climatología tiene un papel
fundamental y determina nuestro éxito o fracaso,
en muchos casos.

No tenemos excusas, con el sistema de

seguros agrarios podemos dormir tranquilos, se
han mejorado mucho las coberturas y produccio-
nes a unos costes asumibles.

Además, en Asaja Palencia, a través de
un seguro privado, complementamos el precio de
Agroseguros para daños por pedrisco e incendio,
y por muy poco dinero, en caso de siniestro,
cobras el trigo a 40 pesetas y la cebada a 35 pese-
tas, un precio muy bueno, como puedes ver.

La suscripción de seguros agrarios va
más allá de garantizar las pérdidas de la explota-
ción agraria; también sirven para justificar la rebaja
de módulos, en función de su suscripción y sinies-
tralidad en cada término municipal y cultivo.

Hace unos días se ha conocido que
numerosos pueblos de Palencia se beneficiarán
de una rebaja en la declaración de la Renta, que
en el conjunto del total de los agricultores supone
10 millones de euros en el ahorro fiscal de nues-
tra provincia. Esta cantidad es superior al coste de
todas las pólizas suscritas en nuestra provincia en
la última campaña, con lo cual sólo en ahorro fiscal
supone más que lo invertido en seguros.

En los últimos años conseguimos que los
daños de fauna estén cubiertos en algunas líneas,
lo que supone un alivio importante para los que
todos los años sufrimos a conejos, jabalíes o
corzos. No podemos olvidarnos de esa amenaza
que son los topillos, que por cierto, nos llegan
denuncias de la aparición de rodales con presen-
cia anomal de topillos.Pues también podemos
tener cubiertos todos estos daños. 

Recuerda que el plazo finaliza el 15 de junio. 

San Isidro

ASAJA EN LA UNIVERSIDAD . El director del programa de televisión de Asaja Palencia “Campo Palen-
tino” (La 8) pronunció una conferencia en La Yutera con motivo de la fiesta de San Isidro. Ortega se aproximó a
la figura del santo, patrón de agricultores y agrónomos, que a día de hoy está de actualidad. El acto, enmarcado en
el programa “Campus Verde”, reunió a profesores, alumnos, empresarios y profesionales del campo.



Casi 80 pueblos se benefician de la
reducción de módulos en cereal
El bovino de leche se vuelve a reducir hasta 0,16 en todas las provincias
ASAJA-Palencia
Asaja Palencia valora positivamen-
te la publicación en el BOE por par-
te del Ministerio de Hacienda de los
nuevos módulos reducidos del IRPF
correspondientes a la campaña 2015
para determinadas producciones
agrícolas y ganaderas.

Esta rebaja de módulos
había sido solicitada por ASAJA en
las reuniones mantenidas tanto con
el Ministerio de Agricultura como
con el Ministerio de Hacienda,
dadas las circunstancias especiales
que afectaron a varios sectores, tales
como la sequía y la devaluación de
los precios del cereal y de la leche y
la carne tanto de vacuno como de
ovino.

Es muy importante la
rebaja del módulo de bovino de
leche, que si ya se había pasado de
0,32 a 0,20, ahora baja hasta 0,16.
Un descenso con el que la adminis-
tración responde a la demanda de
ASAJA de reducir la tributación en
un sector donde se estaba obligando
a los productores a pagar por bene-
ficios inexistentes. Sin embargo la
crisis del lácteo, tanto en vacuno
como en ovino, ha rebasado los
límites previsibles y lo lógico,
según ASAJA, es que en esta cam-
paña de pérdidas absolutas el módu-
lo aplicable fuera cero.

En las rebajas del módulo
que afectan a todas las comunidades
figura igualmente el bovino de car-
ne extensivo que pasa del 0,26 al
0,09 ; el bovino de carne extensivo
que pasa de 0,13 a 0,09; el bovino
de cría extensivo que se reduce a
0,18 y la cunicultura que pasa de
0,13 a 0,07. En ovino y caprino

extensivo se reduce  de 0,13 a 0,09
(el de carne) y de 0,26 a 0,18 (el de
leche).
Además, se reduce el índice correc-
tor aplicable en 2015 por piensos
adquiridos a terceros que con carác-
ter general se queda en el 0,65.
Pero si son importantes estas reduc-
ciones, también tiene enorme reper-
cusión en nuestra provincia la reba-
ja de módulos en el sector agrícola,
afectado por la sequía y la devalua-
ción de precios. La bajada más sig-
nificativa es la de los cereales en tér-
minos como Abarca de Campos,
Villada, Fuentes de Nava, Villalcón,
Baquerín de Campos, Boadilla de
Rioseco, Capillas, Loma de Ucieza,
Mazariegos, Moratinos, Osorno,
Palencia, Pedraza, Quintanilla de
Onsoña, Torremormojón, Villamar-
tín, Villerías de Campos o Villoldo,
donde pasa de 0,26 a 0,09, es decir,
casi un tercio de rebaja, mientras

que en otras localidades como Auti-
lla del Pino, Revenga de Campos,
Santa Cecilia del Alcor y Villovieco
es aún mayor, al quedarse en 0,05.
Son numerosos los términos de la
provincia donde el módulo del cere-
al se queda en 0,13, como Dueñas o
Ampudia, hasta completar 38, y la
lista de municipios donde se reduce
a 0,18, como Astudillo, que suma
16.
En forrajes el módulo pasa de 0,37 a
0,19 en Fuentes de Nava y Villal-
cón, a 0,26 en Abarca, Villada, Cas-
tromocho, Cisneros, Guaza, Herre-
ra de Valdecañas y Astudillo. Igual-
mente el módulo en girasol pasa de
0,32 a 0,06 en Autilla, Revenga,
Santa Cecilia y Villovieco,  a 0,11
en otros 18 términos, a 0,16 en un
largo listado de términos y a 0,22 en
otros tantos. Además, las legumino-
sas se benefician de rebajas, pasan-
do de 0,26 a 0,06, 0,09, 0,13 o 0,18.
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Módulos nuevos Módulo anterior

Cereal Entre 0,05 y 0,18 0,26
Oleaginosas Entre 0,06 y 0,22 0,32
Leguminosas Entre 0,05 y 0,18 0,26
Patata 0,18 0,26

PRODUCCIÓN AGRICULTURA

Módulos nuevos Módulo anterior
Bovino de leche 0,16 0,20
Bovino de carne extensivo 0,09 0,13
Bovino de cría extensivo 0,18 0,26
Cunicultura 0,07 0,13
Ovino y caprino de carne extensivo 0,09 0,13
Ovino y caprino de leche extensivo 0,18 0,26

PRODUCCIÓN GANADERÍA

HASTA EL 23 DE JUNIO
HORARIO DE MAÑANA 
DE 9.00 A 14.00 HORAS

LUNES 16 DE MAYO
LUNES 30 MAYO

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO

MARTES 7 DE MAYO
MARTES 31 DE MAYO

JUEVES 28 DE MAYO

Horario de Renta
Oficina Palencia

Oficina Aguilar

Oficina Herrera

Oficina Saldaña

Oficina Cervera

Importante: traer
los datos fiscales

Las rebajas de módulos en agricultura se basan en los siniestros de los seguros agrarios. Por eso
es muy importante contratar los seguros, ya que en muchos casos las ventajas fiscales por las
rebajas de los módulos suponen una cantidad mayor que el coste del propio seguro.

En los pueblos donde no se contratan seguros 
no hay rebaja de módulos, aunque haya habido mala cosecha



  
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
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El plazo para presentar la PAC
se prorroga hasta el 15 de junio

LA AMPLIACIÓN DEJA SIN PLAZO LAS MODIFICACIONES

El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente amplía,  hasta el 15
de junio, el plazo de presenta-
ción de la  solicitud única de
los pagos directos a la agricul-
tura y ganadería para la cam-
paña 2016, una vez aprobada
la reglamentación comunitaria
que así lo permite. 

La solicitud única
podrá presentarse hasta el 15
de junio, incluido. Un plazo
que engloba también el perio-
do de modificaciones de las
solicitudes únicas ya presenta-
das, y se aplica también a las
presentaciones de cesiones de
derechos de pago básico, a las
solicitudes de derecho de pago
básico a la Reserva Nacional.
De la misma manera que ya
ocurrió el año pasado, al pro-
longar el periodo de solicitud
más allá del 15 de mayo, se
prolonga también el plazo en
el que las parcelas han de estar
a disposición del solicitante de
las ayudas PAC hasta el 15 de
junio, incluido.

FIN DE PLAZO

15
Junio

Esta fecha del 15 de junio vale
también para las modificacio-
nes, lo que supondrá un pro-
blema, ya que habitualmente
cuando finaliza el plazo de la
PAC se abre otro para modifi-
car la utilización de las parce-
las, añadir parcelas o dere-
chos de pago individuales,
incluso para modificar el régi-
men de ayuda, siempre que se
haya solicitado esta ayuda por
otras parcelas

Sin embargo, en esta
campaña no va a abrirse un
plazo posterior a la fecha de
finalización de la PAC, por lo
que las modificaciones deben
hacerse dentro del periodo
que acaba el 15 de junio.

ASAJA PALENCIA,
aconseja a sus afiliados que
revisen su solicitud y proce-
dan a realizar la modificación
necesaria para evitar posibles
penalizaciones.

La prórroga de la PAC deja
sin plazo las modificaciones

Asaja recomienda
informar en caso de
repunte de topillos

ASAJA-Palencia
Ante el repunte de topillos que se
viene observando en algunas parce-
las, Asaja Palencia recomienda a los
agricultores que si aprecian un
repunte de roedores en sus cultivos
informen a los técnicos de la orga-
nización agraria, para posteriormen-
te dar parte al Itacyl y adoptar las
medidas necesarias para atajar el
problema.

PLAGAS

Asaja Palencia pide
que se autorice la
quema de rastrojos

ASAJA-Palencia
Asaja Palencia recuerda a la conse-
jera de Agricultura su compromiso
para autorizar la quema controlada
de rastrojos, este año más justifica-
da por la proliferacion de malas
hierbas. Asaja pide a Marcos que
cumpla lo prometido y publique ya
la orden, al considerar que la quema
es la solución más ecológica y bara-
ta ante este problema.

MALAS HIERBAS



TIENDA DE RECAMBIOS
CALLE BÉLGICA Nº6 PALENCIA 979 16 50 08

agropalrecambios@agropalsc.com
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Los agricultores de la provin-
cia han recibido una carta con
el cálculo de los derechos, de
donde han salido esos impor-
tes que han generado el valor
de los derechos.

Conviene recordar
que se ha tomado como
importe de referencia lo que
se cobró en la PAC de 2014,
por ello tienen que comprobar
que coincidan ambas cantida-
des, como siempre, modifica-
do al alza en caso de que
hayan recibido derechos de
otras personas o disminuyen-
do ese importe en caso de que
hayan cedido a otras perso-
nas.

Para calcular el núme-
ro de derechos se ha conside-
rado la PAC de 2013 -las hec-
táreas declaradas- y la de
2015. De estas cantidades se
ha de tomar la menor para cal-

cular el número de derechos.
En este caso  habría que hacer
lo mismo que 
con el importe: en caso de
haber recibido derechos,
sumar, y en caso contrario,
restar.

Dada la inquietud existente
entre los agricultores ante este
asunto, los afiliados de Asaja
pueden pedir cita en las ofici-
nas de la organización, o
quienes dispongan de los
datos pueden comprobarlo
personalmente. De no estar

conformes, deben asesorarse
para reclamar.

Dado que el importe
de los derechos de pago base
es muy inferior al de los dere-
chos de pago único, se está
creando una confusión que
conviene aclarar, ya que al
importe de los primeros hay
que sumarle el pago verde,
con lo que se incrementan en
un 51 por ciento. Quie-
nes tengan ayudas a cultivos
asociados, cuyo importe se
fija al final de la campaña
PAC, también tendrán que
sumarlo cuando se sepa la
superficie sembrada de olea-
ginosas y leguminosas

Los técnicos de Asaja
reconocen que  se han com-
plicado las cosas, “más aún
cuando después de que nos
habíamos acostumbrado a un
sistema, nos le han cambia-
do”.

Resolución sobre el importe
de los derechos de pago base
Al este importe hay que sumar el pago verde que es el 51%

LA REFERENCIA ES LO QUE SE COBRÓ EN 2014

CÁLCULO
DE DERECHOS

Para calcular 
el número de 
derechos se ha 
considerado la PAC 
de 2013 -las hectáreas 
declaradas- y la 
de 2015

CULTIVOS
ASOCIADOS

Las ayudas a cultivos
asociados también 
se sumarán 
cuando se sepa la
superficie sembrada
de oleaginosas y
leguminosas
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Los lobos acabaron la semana pasa-
da con doce animales en la explota-
ción de Bahíllo de Modesto Pérez
Mayordomo, un ganadero que ha
apostado por una empresa que com-
parte con su hijo, y que cuenta con
dos trabajadores. En ella ha realiza-
do fuertes inversiones, pero proble-
mas como éste tiran al traste con su
rentabilidad.

Y no es un caso aislado. Los
ganaderos de la provincia sufren las
consecuencias de una superpobla-
ción de lobos que día sí y día tam-
bién, causa importantes daños en las
explotaciones.

Desde Asaja venimos
denunciando una situación que se
repite cada año, y que últimamente
se ha agravado, multiplicándose los
ataques del lobo en la provincia. 

ASAJA-Palencia
Pintan en bastos para los ganaderos
de ovino, y por partida doble. Si
desde hace ya varios años los pre-
cios del lechazo hacían tambalear la
economía de estas explotaciones, a
lo largo de 2016 las bajadas se han
cebado también en la leche de ovi-
no, producto del que Castilla y León
es la mayor productora de España.

Este empeoramiento de
los precios ha llegado aparejado del
aniquilamiento de las condiciones
contractuales que protegían al gana-
dero. Así, mientras que en diciem-
bre de 2014 el sector conocía bási-
camente cómo serían los precios a
lo largo de los cuatro trimestres de
2015, en 2016 la industria comenzó
anunciando un precio a la baja para
enero, febrero y marzo, mientras
que en abril ni se molestó en infor-
mar de cuál sería, y lo mismo ocurre
este mes de mayo. 
El precio que se paga por litro de

leche de ovino depende del extracto
quesero (proporción de proteína
más grasa), pero en valores medios
se estaría hablando de una caída de
entre 20-23 céntimos por litro de

leche. Así, a finales de abril se esta-
ba pagando alrededor de 70 cénti-
mos por litro, cuando la media a lo
largo de 2015 fue de 90 céntimos.

La capacidad de maniobra

que le queda a los ganaderos de ovi-
no de leche de Castilla y León es
muy escasa: “por ahora lo único
que tenemos asegurado es que reco-
gen la leche pero, eso sí, al precio
que quieren; no puedes buscar una
oferta mejor, porque ninguna indus-
tria ni cooperativa está dispuesta a
comprar un litro de leche más”,
comenta Feliciano del Río, ganade-
ro y responsable de la Sectorial de 
Ovino de ASAJA-Palencia.

Tampoco es ajena esta caí-
da de los precios de la leche de ovi-
no a la crisis del sector del vacuno
de leche, ya que, con la leche de
vaca con precios de hundidos,
muchas industrias optan por elabo-
rar quesos disminuyendo el porcen-
taje de leche de ovino e incremen-
tando el de vacuno; a lo que se
suma un consumo muy tímido, las-
trado por la crisis económica.

LOS GANADEROS ENTREGAN SU PRODUCCIÓN SIN SABER LO QUE COBRARÁN

Desánimo en el sector ovino tras
varios meses de caídas en el precio

REUNIÓN DE LA SECTORIAL DE OVINO . La sectorial de ovino
de Asaja Palencia se reunio para analizar el problema de la crisis de precios
tanto en leche como en carne.- 

Ya ni siquiera compensan las pérdidas con la venta de lechazos

Nuevo ataque de lobos al ganado, esta vez en una explotación de ovino

Modesto Pérez muestra uno de los animales que ha muerto tras el último ataque de los lobos, en Bahíllo.-

6 l Ganadería
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DIFUNDE UN VIDEO PARA RECABAR LA SOLIDARIDAD DE LOS CONSUMIDORES

Asaja lanza una campaña para fomentar el
consumo de nuestros productos ganaderos
“Nuestras ganaderías son las mejores y generan los productos de mayor calidad”
ASAJA-Palencia
Asaja lanza una campaña para
fomentar el consumo de productos
ganaderos de Palencia, tanto de
vacuno como de ovino de leche y
carne, un sector generador de
empleo y riqueza en el medio rural
así como de productos de la mejor
calidad, representativos de nuestra
tierra, y con todas las garantías
higiénico-sanitarias.

“Además de ofrecer pro-
ductos de una gran calidad, como la
leche, el queso o la carne, la gana-
dería genera una importante activi-
dad económica de la que se benefi-
cia la provincia, ya que crea nume-
rosos puestos de trabajo directos e
indirectos, además de ser un sector
inversor que aporta un elevado por-

centaje a la producción final”, seña-
la Honorato Meneses, presidente de
Asaja Palencia.

“En Palencia tenemos las
mejores ganaderías de España de
vacuno y ovino, que han hecho tre-

mendos esfuerzos inversores por
avanzar en sanidad, genética, ali-
mentación y manejo. Todo ello ha
repercutido en lograr unos produc-
tos de una calidad insuperable”,
explica Meneses.

Ahora que la ganadería
atraviesa momentos de crisis, Asaja
hace un llamamiento a los consumi-
dores, tanto de la capital como de la
provincia, para que muestren su
solidaridad con los ganaderos de
Palencia de la mejor forma: apoyán-
doles con el consumo de sus pro-
ductos lácteos y carnes. 

La campaña se emprende
con la ayuda de los medios de
comunicación e internet (youtube,
facebook, twitter o whatsapp), don-
de se ha puesto en circulación un
trabajo audiovisual que muestra la
importancia de las ganaderías de la
provincia, las industrias lácteas y el
resto de sectores que giran alrede-
dor, y en el que han participado
ganaderos y agricultores. 

El video puede verse en la página web de Asaja Palencia.-

Ganadería l 7



-
Módulo P girasol hasta el 15 de
julio

-Módulo P para maíz grano
-Regadío para maíz
-Complementario para girasol
(31 julio)

-Módulo P para cereal, legmino-
sas y oleaginosas (15 junio)
-Regadío para cereal, legumi-
nosas y oleaginosas (15 junio)
-Complementario (15 junio)

Modificaciones en secano
(altas y bajas) para cultivo girasol y garbanzos y en regadío

Mayo de 2016 ASAJA-PALENCIA

El trabajo de todo el año, la dedicación, el
esfuerzo de cada día, pero también la inver-
sión económica en semillas, en fitosanita-
rios y abonos, el dinero gastado en luz, agua,
combustible...

En nuestro trabajo en el campo nos
jugamos demasiado como para dejarlo todo
a merced de cualquier imprevisto.

Por eso, desde Asaja Palencia te reco-
mendamos que acudas a cualquiera de nues-
tras oficinas de la capital o la provincia y te
asesores con nuestros técnicos de la mejor
forma de asegurar tu trabajo.

Te asesoramos sobre los seguros y las
coberturas que más te convienen y al mejor
precio.

8 l Seguros Agrarios

Con el seguro de + Valor complementas el precio
asegurado  en caso de pedrisco e incendio

Por 5 céntimos el trigo queda en 40 pesetas
y la cebada en 35

En ASAJA cuentan con los mejores técnicos especializados en seguros agrarios, cualificados y con experiencia, y se ofrecen los pre-
cios más competitivos del mercado. Además,  se realiza un seguimiento permanente de la póliza, desde su contratación.

Los mejores técnicos, precios más competitivos y seguimiento de la póliza

Cereal, leguminosas, oleaginosas (P)

Maíz (P), girasol (C)

Modificaciones

Girasol (P)

El plazo finaliza el 31 de mayo de
2016 sin cobertura de no nas-
cencia
Pedrisco, lluvia, inundación y
animales (topillo, conejos...)

-Hasta el 31 de mayo la patata
de media estación  (sembrada
entre 1 de marzo y 31 de mayo)
-Hasta 30 de junio patata tardía (sembrada entre el 1 de junio y
el 30 de junio)
-Hasta el 30 de junio la patata de siembra (sembrada entre el 1
de marzo y el 30 de junio)

Remolacha

PATATA

FIN DE PLAZO

15
Junio

SEGURO +VALOR

FIN DE PLAZO

15
Junio

FIN DE PLAZO

31
Julio

FIN DE PLAZO

31
Mayo

FIN DE PLAZO

15
Julio

Fuente: CHD y CHT

PRECIO AGROSEGURO PRECIO SEGURO +VALOR

Trigo 0,19 €  -  31,5 pesetas 0,24 €  -  40 pesetas
Resto cereales
(cebada...) 0,16 €  -  26,5 pesetas 0,21 €  -  35 pesetas
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ASAJA PIDE FLEXIBILIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PAGO VERDE

Los cultivos de regadío, perjudicados por
el retraso en las siembras de primavera
Remolacha, maíz, girasol y patata, cultivos afectados por las continuas lluvias

ASAJA-Palencia
Contra lo habitual en estas fechas,
las excepcionales lluvias que han
acompañado la primavera  hacen
que este año el sector agrario haya
reclamado a su patrón, San Isidro,
que por una vez anime al sol a salir
para que los profesionales puedan
trabajar. 

En concreto, son las tierras
de regadío las que se han llevado la
peor parte de este continuado perio-
do de precipitaciones, que ha impe-
dido que se desarrollaran las siem-
bras de primavera a tiempo, como
remolacha, maíz, girasol o patata.

Por estas poco habituales
razones, en las rogativas que se han
hecho en las distintas procesiones
que se dedican a San Isidro en los
pueblos de la provincia, no ha sido
más lluvia lo que se ha pedido, sino
anticiclón. 

Los secanos de cereal de
invierno, en términos generales
están bien presentados. Sin embar-
go, en la agricultura de regadío, con
las fincas anegadas, y siembras pen-
dientes, el sector teme importantes
pérdidas que van a comprometer la
viabilidad de muchas explotacio-
nes. Las fincas que se puedan sem-
brar más adelante, verán reducidos

sus rendimientos de forma drástica,
y el cultivo de la remolacha, en el
mejor de los escenarios, quedará
diezmado. 

Por este motivo, desde
ASAJA se ha pedido una flexibili-
zación de las condiciones que exi-
gen para el ‘pago verde’, así como
de los compromisos para los agri-
cultores acogidos a ayudas agroam-
bientales de la remolacha y a ayu-

das de modernización de explota-
ciones y de primera instalación de
jóvenes agricultores.

En el día del patrón de los
campos, ASAJA recordó también la
dura situación que atraviesa el sec-
tor ganadero, y en especial el vacu-
no de leche, todavía sin un horizon-
te claro que anuncie el fin de este
largo periodo de pérdidas y penu-
rias. Por último, la OPA pidió a San

Isidro, “algo que parece aún más
difícil que parara de llover, y es que
Bruselas de una vez diseñe una
campaña PAC eficaz y coherente,
simplificando de verdad la burocra-
cia, porque después de veinticinco
años parece que no han aprendido
nada y de nuevo esta campaña se
acumulan problemas y atrasos por
culpa de la gestión de la administra-
ción”.



ASAJA-Palencia
El periodo en el que se llevará a
cabo la verificación del número de
cultivos y el cálculo de sus corres-
pondientes porcentajes para el cum-
plimiento con el ‘pago verde’ o gre-
ening irá desde el mes de mayo has-
ta el mes de julio, de forma que los
cultivos se encuentren en el terreno.
ASAJA recuerda que la diversifica-
ción de cultivos es una de las prácti-
cas agrícolas beneficiosas para el
clima y el medio ambiente que se
deben respetar para cobrar el ‘pago
verde’ o greening, junto con el man-
tenimiento de pastos permanentes
existentes y las superficies de inte-
rés ecológico en las explotaciones.
Para dar cumplimiento a la diversi-
ficación de cultivos:
-Cuando la explotación tenga

entre10 y 30 ha, cultivar al menos
dos tipos de cultivos diferentes, sin
que el principal suponga más del
75% del total;
-Cuando la explotación tenga más
de 30 ha, cultivar al menos tres tipos
de cultivos diferentes, sin que el
principal suponga más del 75% y
los dos principales más del 95% de
la parcela.
Se entenderá como cultivo:
-los diferentes géneros botánicos,
por ejemplo los cereales como la
cebada, trigo, maíz o avena. Tam-
bién se consideran distintos los cul-
tivos de invierno y primavera aun-
que pertenezcan al mismo género,
como por ejemplo los cereales de
invierno y de primavera. Sin embar-
go, el trigo duro y el trigo blando
pertenecen al mismo género. 

-tierra en barbecho, 
-hierba u otros forrajes herbáceos.
En cuanto al mantenimiento de los
pastos permanentes:
-No se podrán convertir ni labrar, ni
efectuar labores más allá de las
necesarias para su mantenimiento
en los pastos permanentes designa-
dos como medioambientalmente
sensibles.

Finalmente, el agricultor
garantizará, cuando la tierra de cul-

tivo cubra más de 15 ha, al menos el
5% debe ser de interés ecológico.
Se considerararán superficies de
interés ecológico:
-las tierras en barbecho.
-las superficies dedicadas a cultivos
fijadores de nitrógeno,
-superficies forestadas,
-superficies dedicadas a agrosilvi-
culturas que reciban o hayan recibi-
do ayudas.

Mayo de 2016 ASAJA-PALENCIA

DESDE LA ATALAYA

Una buena primavera

No hay duda de la bonanza de la primavera que estamos
disfrutando este año, aunque siempre el campo sufre por
excesos y por defectos. En este caso han sido las co-

piosas lluvias que han deslavado el terreno y han impulsado los
nutrientes hacia abajo, en un suelo donde las raíces
de cebadas y trigos se han peleado al acceder para
desarrollarse.Las bajas temperaturas primaverales
han retrasado el ciclo del encañado hacia la salida
de la espiga. Hoy ya está el campo realmente extra-
ordinario, aunque algunas cebadas que han sufrido
de amarillez las ha costado trabajo evolucionar.

Otra complicación que supone el alto desa-
rrollo de las hojas en los cereales es la aparición de
hongos y virus transmisores de enfermedades crip-
togámicas, principalmente se hace más virulento en
los campos de trigo. Pero el perjuicio directo en los
regadíos y huertas han sido el no poder acceder a
las fincas, por exceso de lluvia, para efectuar las siem-
bras de primavera, tales como remolacha, maíz y gi-
rasol.

Los labradores han celebrado la fiesta de su
patrono San Isidro con todo el esplendor que tradi-
cionalmente se viene festejando, aunque este año

ha tenido que rivalizar con la fiesta de Pen-
tecostés. 

Ahora el tiempo más calmado, no hay que olvidar que
también es tiempo en el que el peligro de los campos puede

venir de alguna tormenta y el pedrisco es un siniestro
que se puede paliar con el seguro. Es una forma de
escuchar los truenos sin tanto temor a la catástrofe, el
agricultor que sabe que su provenir está expuesto a la
intemperie durante muchos meses y una solución es
seguro agrario.

Otra complicación de esta primavera es la pre-
sencia en todas latitudes de la provincia de varias
manadas de lobos. Las noticias de daños en las gana-
derías se producencada semana y pone de manifies-
to una superpoblación de lobos como nunca había
existido. 

La naturaleza es muy sabia y el lobo ha convi-
vido siempre con el hombre, pero si protegemos una
especie sobre otra estamos rompiendo el equilibrio
biológico de la especies. Tenemos que elegir entre
despoblación rural y proteccionismo excesivo del lobo.
La ganadería fija población en el medio rural. Hace
años se ofrecía una prima por matar un lobo y a pesar
de los cazarecompensas no se ha extinguido el lobo.

Hoy el campo
está realmente
extraordinario,
aunque se han
retrasado las
siembras”

Se ha calmado
el tiempo,

pero el peligro
puede venir de

pedriscos y
tormentas”

José María RUIZ ORTEGA

10 l Medio Ambiente

Opinión

En plazo de verificación de
diversificación de cultivos
Es una de las prácticas exigidas para el cobro del greening

HASTA EL MES DE JULIO



LOBOS
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de Asaja en que
hay superpoblación de lobos y que es imposible que ganadería y
lobos convivan, por mucho que se empeñen en insistir, porque el
que sale perjudicado siempre es el ganadero. Y puedo decirlo por
experiencia.
P.D.

PRECIOS
El campo está muy bueno, pero como sigan así los precios del
cereal y de la leche, lo llevamos claro, ya puede venir buena cose-
cha que no sacamos para la próxima.
S.P.

SEMILLAS RESISTENTES
Las lluvias y las bajas temperaturas, en estos momentos, han retra-
sando el ciclo del cereal, por lo que los ataques de roya podrían, de
no tratar, mermar los rendimientos. Esta situación debería tenerse
en cuenta para que en las siguientes campañas se optara por utili-
zar unas semillas resistentes a plagas, con el beneficio, tanto en
rendimientos, como en ahorro económico.
Un agricultor del Cerrato

INVESTIGACIÓN
Palencia cuenta con una Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Agrarias. El desarrollo de nuevas técnicas en la búsqueda de varie-
dades de cereales resistentes a enfermedades sólo es posible con
una inversión continua en los programas de investigación. Para
sostener los programas de mejora y el desarrollo de variedades es
vital contar con ayudas a la investigación y a la innovación, con un
apoyo más decidido en la universidad.
J.M.O (agricultor y alumno)

¿SOSTENIBILIDAD?
Todavía no conocemos los detalles sobre sostenibilidad y desarro-
llo rural, pero de nuevo parece que los agricultores y ganaderos no
tenemos acceso a algunos tipos de ayudas que se generan a partir
de la PAC. ¿Hasta cuándo?
M. B. M.

PATATAS DE CALIDAD
Los cultivadores de patata llevamos retraso en las siembras, siem-
pre con la incertidumbre de precios. Nosotros los productores hace-
mos las cosas bien y adaptamos las producciones a las exigencias
del mercado. El consumidor tiene que aprender lo que parece que
ha olvidado, que lo bonito no siempre es lo mejor en calidad culi-
naria y la patata española tiene la calidad culinaria asegurada. Hay
que consumir patata española.
Tomás.Un patatero

LOS PRECIOS MÁS BAJOS DESDE 2009
Los precios medios de la leche en estos pasados meses de marzo y
abril han sido de los más bajos desde el año 2009, solamente com-
parables al 1999, año que comenzaron los estudios estadísticos de
precios en la UE. Si resulta que en España estamos peor que la
media europea, así no podemos continuar.
Julio (vaquero)

BATIDAS AL LOBO
La población de lobo es tan alta que ya se les puede visualizar en
los pueblos, los ataques al ganado se multiplican y no hay forma
de que se enteren del problema en las administraciones públicas.
Puede que ahora el peligro se produzca y si alguien sale al campo
en verano se encuentre con algún lobo loco y solitario. ¿Por qué
no dejan a los cazadores participar en batidas al lobo? ¿O es que
hay intereses económicos?
L.L.A.

OTRA “ECOLOGISTADA”
Manda narices lo de los ecologistas. A alguno que yo me sé me
gustaría verle de ganadero y que el lobo se comiera su trabajo de
todo un año. Tienen la desfachatez de pedir que no se autorice la
caza de la mitad de los lobos alegando que “se están mermando los
grupos familiares”. De la merma de los ganaderos, ni “mu”. A ver
quién es la parte interesada. Pero es que además se permiten el lujo
de opinar sobre la profesionalidad de los ganaderos.
Fernando J.
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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



Te esperamos en las oficinas de Bigar
(Felipe Prieto 8)
Tel. 979 752344

ASEGASA Correduría de Seguros  (A41155706 – Avda. San Francisco Javier, 9, 3ª
planta - 41018 Sevilla) está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla (Tomo 805, Libro
547, Sección 3ª, Folio 1, Hoja 12090  y en el Registro de Mediadores de la DGSFP con
clave J0805. Cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil y la Capacidad Financiera
necesarias según la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reasegu-
ros Privados.
ASAJA Castilla y León Correduría de Seguros S.L. (B47533484 – C/ Hípica, 1 – 47007
Valladolid) está inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid (Tomo 1105, Folio 81,
Hoja VA-15837 y en el Registro de Mediadores de la DGSFP con clave J2358. Cuenta
con un seguro de Responsabilidad Civil y la Capacidad Financiera necesarias según la
Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
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Todos los depósitos con capacidad superior a 999
litros tienen que estar legalizados en industria de la
Junta de Castilla y León   

Distinguimos dos tipos de situaciones según la
cpacidad de los depósitos:

A.- Hasta 3.000 litros en interior y hasta 5.000
litros en exterior (Es preciso realizar una memoria).
Válido para diez años

B.- Más de 3.000 litros en interior y más de
5.000 litros en exterior

(Es preciso realizar un proyecto). Válido para cinco
años.
Asaja Palencia ha llegado a un acuerdo de colabora-
ción con nuestro distribuidor de gasóleo (Caramanza-
na) para ofrecer la posibilidad de legalizar las instala-
ciones de gasóleo a todos aquellos que no las tengan,
bien porque no se han legalizado nunca o al haber
superado el plazo de validez de 10 ó 5 años.

Si estás interesado en legalizar tu instalación
de gasóleo, debes facilitarnos los datos sobre tu depó-
sito para que los responsables de realizar la legaliza-
ción se pongan en contacto contigo, para visitar la ins-
talación y realizar todos los trámites necesarios,
previas las comprobaciones de que se cumplen todos
los requisitos necesarios para legalizar la instalación.

¿Tienes legalizada 
tu instalación de gasóleo?

Asaja recuerda que desde que se estableció el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, cada explo-
tación agraria debe mantener actualizado un registro de tratamientos
fitosanitarios con la información especificada  que se denomina “cuader-
no de explotación”.  Además, se deben conservar, al menos durante tres
años desde su emisión, junto con este registro la documentación relativa
al asesoramiento, los certificados de inspección de los equipos de trata-
miento, las facturas y los demás documentos justificativos de los asien-
tos del cuaderno. 
Por ello, desde Asaja te ofrecemos tres opciones para que tengas a
punto el cuaderno de explotación:

Cuaderno de explotación 
de fitosanitarios

El plazo de presentación de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
finaliza el 30 de junio

-No olvides traer los datos fiscales enviados por Hacienda y cualquier otro documento que
consideres necesario
-Debes aportar el recibo de contribución de la vivienda habitual. Debemos anotar la 
referencia catastral
-Cada contribuyente declara únicamente el porcentaje de participación de las cuentas 
corrientes. 
-Es muy importante conocer la participación del titular en todo tipo de cuentas con otros 
familiares.
-Hay que evisar las ayudas por modernización de explotación 
-Se debe declarar tanto la ayuda de capital a fondo perdido por mejora o modernización, 
como la bonificación de intereses de préstamos

PLAZAS LIMITADAS - RESERVA YA - SOLO 200 PLAZAS
Del 24 al 31 de agosto (7 días)
Del 21 al 31 de agosto (10 días)

Vacaciones para socios de Asaja y sus familiares a Rosas (Gerona)
Incluido en el precio: -
Transporte -Régimen de
pensión completa - Comida
del día de llegada - Excur-
siones  - Incluido agua y
vino

-Persona en hab. doble: 
-3ª persona en hab. doble: 
-Niños de 2 a 12 años : 
(Gratis primer niño)
-Persona en hab. individual: 

Hotel Prestige Victoria ***
Primer turno
21 al 31 de agosto

Segundo turno
24 al 31 de agosto

746 euros
578 euros
373 euros

971 euros

599 euros
458 euros
299 euros

759 euros

Precios por persona

La reserva de plazas debe hacerse a la mayor brevedad

FIN DE PLAZO

30
Junio

24 a 31
21 a 31
Agosto

A.- Haciendo el curso
de Agrogex,  un progra-
ma de Asaja diseñado
para la gestión técnica y
económica de la explo-
tación agrícola, con una
mayor atención en el
control de costes y el
cuaderno de explotación
de productos fitosanita-
rios. Asaja te ofrece la
oportunidad de hacer el
curso de Agrogex con
una duración de dos
tardes (8 horas). Apún-
tate cuanto antes.

B.- Si quieres, te
facilitamos el libro
expedido por la
Junta de Castilla y
León por correo
electrónico en
soporte Excel o
en papel. En
Asaja te ofrece-
mos formación
para ello, de una
hora de duración
aproximadamente,
con la que podrás
hacer el libro per-
fectamente.

C.- Te cumplimentamos el
libro de fitosanitarios.
Para ello tienes que traer
toda la documentación
sobre la persona o
empresa que hace el tra-
tamiento en tu explota-
ción, el equipo usado
para el tratamiento, las
facturas de los productos
utilizados, la de venta de
los productos, los trata-
mientos de semilla y los
utilizados en las naves

Declaración de la Renta



Mayo de 2016 ASAJA-PALENCIA

14 l Servicios

Campo Palentino
Emisión todos los jueves 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 Horario
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)

16.00 - 19.00 h (lunes a jueves)

Agropopular Asaja Palencia
Emisión cada viernes 13:00 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

PRECIOS AGRARIOS DE MAYO

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

Producto Unidad 29 abril 6 mayo 13 mayo 20 mayo
Trigo blando €/100 kg 15.80 15.90 15.90 15.70

Cebada pienso €/100 kg 15.70 15.80 15.80 15.60

Centeno €/100 kg 15.10 15.10 15.10 15.10

Avena €/100 kg 17.20 17.20 17.20 17.20

Maíz €/100 kg

Alfalfa €/100 kg 17.40 17.40 17.40 17.40

Patata €/100 kg 19.00 19.00 19.00 19.00

Vacuno mayor 100 kg vivo 133.00 133.00 133.00 133.00

Añojos (480-550 kg) 100 kg vivo 220.00 220.00 220.00 220.00

Vacas leche 1 parto cabeza 1340.00 1340.00 1340.00 1340.00

Vacas leche 2 parto cabeza 1260.00 1260.00 1260.00 1260.00

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 60.00 60.00 60.00 60.00

Lechal (10-14 kg) 100 kg vivo 340.00 340.00 350.00 360.00

Lechazo (10 kg) 100 kg vivo 390.00 390.00 400.00 405.00

Cerdo cebo 100 kg vivo 96.00 98.50 103.00 107.00

Leche vaca 100 l 29.65 29.65 29.65 29.65

Leche oveja 100 l 87.00 87.00 82.00 82.00

Palencia deja atrás uno de los cuatro abriles más lluviosos de
los últimos 55 años.
Los 95,6 litros de agua caídos el pasado mes solo se han visto
superados por los 111, 138 y 119 recogidos en los años 1983,
1988 y 2000, respectivamente. 
La media de precipitaciones en un mes de abril desde 1987 es
de 45,60 litros por metro cuadrado, la mitad de lo recogido
este año. Sin embargo, hay que destacar que no se trata del
mes más lluvioso en lo que va de año, puesto que en enero se
recogieron en Astudillo 97,80 litros.
En cuanto a las temperaturas, la provincia ha registrado unos
valores inusualmente bajos, puesto que tanto las máximas,
las mínimas como las medias quedan por debajo de lo normal
en abril.  La media de las temperaturas más elevadas fue de
14,3 ºC, cuando en los últimos 29 años se ha situado en 24,19
grados, casi diez más. A lo largo de estas casi tres décadas nun-
ca se ha registrado una máxima de media tan baja.

Refrán: Abril mojado, malo para la huerta y bueno para el
campo
Efemérides: En abril de 2001 la precipitación se quedó en
12,1 litros

Carralobo
Uno de los abriles más lluviosos
de los últimos 55 años

CAPACIDAD VOLUMEN EMBALSADO 
Camporredondo 70,00 Hm3 68,50
Compuerto 95,00 Hm3 92,50
Requejada 65,00 Hm3 56,70
Cervera 10,00 Hm3 10,00
Aguilar 247,00 Hm3 240,00

EMBALSES DE LA PROVINCIA

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



VENTA
Vendo tractor Zetor 90 ST. Tel.
979822172 y 657950001
Vendo remolque basculante
8.000 kg. Tel. 666466561
Vendo burra de pastor, muy
mansa. Tel. 609414785
Vendo cosechadora Massey
Ferguson 7252, tractor Mas-
sey Ferguson 3655 140 CV.
Tel. 647400440
Vendo vacas y terneras friso-
nas. Tel. 639507786
Vendo detector de humedad y
temperatura 375€. Tel.
625164620
Vendo remolque 3.500 kg
buen estado 300 euros. Tel.
679747199
Vendo parcela 5,5 Has con
chopos de 12 años. Tel.
610205244
Vendo tractor John Deere
6600 con pala y 6650 horas.
Tel. 659394469
Vendo aspersores con suple-
mento para maíz y 21 trineos.
Tel. 666204149
Vendo carrito porta tubos de
riego. Tel. 600201790
Vendo por jubilación ruedas
de disco estrechas, ruedas de
remolque con discos nuevas
Firestone, 2 vertederas nuevas
Keverland, 3 resguarddores
nuevos Keverland, 3 cestos de
riego y tapones de cobertura,
burriquetas para depósito de
gasóleo 2000 l, remolque
gasóleo. Tel. 659965065
Vendo 2 abonadoras, 1 Mesol-
pa entre 7 y 8000 kg y abona-
dora Amazone Zaf 1500 kg.
Tel. 615107396
Vendo agrupador de paquetes
pequeños, máquina sulfatar
con marcadores Brun, máqui-
na abonadora Urbón Agrex.
Tel. 654157213
Vendo grada discos, máquina
segar discos y acondicionado-
ra. Tel. 686044283
Vendo hilerador 4 soles, tan-
que tirar herbicida 500 l. Tel.
687111202
Vendo remolque basculante 8
TM con sinfín hidráulico. Tel.
666466561
Vendo motor riego y bomba
robati doble turbina con orde-

nador y 200 aspersores de
cobertura completo. Tel.
609914073
Venta cosechadora new
holland mod tx 66. tel.
650387534
Sembradora directa Gil de 5
metros de reja. Tel.
620560582
Vendo tractor Same Jaguar
100, remolque basculante. Tel.
630860020
Vendo tractor internacional
845, remolque 10 tm, rotava-
tor 54 azadas, cinta transporta-
dora 8 m., arados reversibles
de 2 y 3 cuerpos y cargapacas.
Tel. 665699504
Remolque De 7000 kg marca
FERCA ITV  pasada y todos
los papeles en regla 2.000
euros. Tel. 605984788
Vendo Por jubilación Tractor
Massey Ferguson 3125 con
pala, en perfecto estado. Tel.
618834643

COMPRA
Compro beldadora para lim-
piar semilla de alfalfa. Tel.
669165050

VENTA
Vendo finca en Grijota, paraje
Congosto, polígono 4 parcela
15 superficie 5 Ha, 40 Ha, 40
Has. Tel. 646112288
Alquilo tierra de regadío con
derechos de la PAC en Torque-
mada de 9,6 Has a partir del 1
de septiembre. Tel.
657069351
Vendo tierra en Langayo. Tel.
699712943
Corte de forraje de avena y
hierba. Tel. 616352923
Vendo 42 derechos de la
region 12. tel. 609345575

Vendo finca en Las Cabañas
de Castilla, con naves, casa.
Tel. 619773404
Vendo alfalfa en villasarracino
(Palencia) Tel. 671732980
Vendo alfalfa 80X90. Tel.
659178425
Vendo 200kg de Garbanzo
para siembra. Tel. 606572011
Vendo alfalfa en grana, gran
calidad. Tel. 680473527
Vendo 8 derechos de pago
base región 1201 y 63 dere-
chos de la región 0401. Tel.
677912602
Vendo derechos de pago base.
Tel 658195490
Vendo 9 derechos en la comar-
ca 0401 y 19,35 en la 1501.
Tel 639838808
Vendo 16 derechos. tel.
699383143
Vendo 48 derechos de secano
zona 0501. Tel. 605109566
Vendo 300 paquetes de alfalfa
paquete redondo 1,50 x 1,20
Buena calidad. Tel.
650839698

COMPRA
Compro 17 derechos de pago
básico de región 4.1. Tel.
629712343
Cambio derechos por tierras,
zona de Carrión. Tel.
690738003

VENTA
Vendo burra de pastor. Tel.
609414785
Arriendo nave de ovejas de
600 m con sala de ordeño de
70 m y arriendo casa, vendo
máquina de esquilar ovejas
grande, cuchillas y peines de
esquilar ovejas, máquina de
afilar cuchillas y peines de

ovejas y cencerras de ovejas.
Tel. 654157213
Vendo tanque de leche Pako
2200 l. Tel. 629345199
Vendo 13 ovejas emparejadas,
2 sin emparejar y un carnero,
arriendo derechos de ovejas.
Tel. 654157213
Vendo cencerras. Tel.
654157213
Vendo vacas de leche de 2 a 5
años. Tel. 630876012
Vendo 2 sementales raza chu-
rra en la zona de Saldaña. Tel.
979 891 075

COMPRA
Compro novillas frisonas. Tel.
627939886

Vendo 4 trillos. Tel.
979702041
Alquilo piso amueblado en
Palencia en la Huerta Guadián
3 habitaciones gas natural. Tel.
657069351
Alquilo cochera plaza San
Pablo Palencia. Tel.
699892244
Vendo Terrano con enganche
2500 euros. Tel. 699892244
Vendo casa en San Román de
la Cuba, 3 plantas, 8 hab,
buhardilla, 463 m construidos
y 752 m de patio. Tel.
619065287
Vendo casa grande en Osorno.
Tel. 679306814
Vendo piso pequeño en Palen-
cia para reformar, céntrico y
con calefacción
central.Tno:626744214
Vendo piso zona Ave Maria, 3
habitaciones , 2 baños y gara-
je. Tel. 650901025

ÓN DE TIERRASCINIVELA
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