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CARTA DEL PRESIDENTE

Honorato MENESES

El seguro agrario, más
necesario que nunca

P

ara los profesionales del campo el sistema de los partes por siniestros.
Este año, con la
seguros agrarios es vital, más en una tierra
como la nuestra, donde las circunstancias cli- tremenda sequía que estamos padeciendo, el segumáticas varían de una temporada a otra y no hay otra ro cobra mayor relevancia, ya que las ayudas que se
arbitran en circunstancias como éstas se vinculan al
fórmula de asegurar una renta mínima.
seguro agrario, de manera que al final sóSon muchas las partidas econólo quien contrata el seguro tiene derecho
micas que el agricultor o el ganadero tienen que atender cada campaña. Pero si
“Disfrutamos a ellas. Baste recordar la repetida frase
que escuchamos de boca de represenhay una de la que no puede prescindir es
del
mejor
tantes del Ministerio de Agricultura: “lo asela del seguro agrario, la única herramienta
sistema
de
gurable no es indemnizable”.
que garantiza sus producciones, y que
seguros
Por supuesto que el seguro es mepor lo tanto es obligatorio incluir en el aparagrarios de
jorable, y por ello trabajamos en la mejotado de costes, en el que no hay que ahorrar y que además es perfectamente asutoda la UE ” ra de las condiciones durante todo el año,
pues somos conscientes del importante
mible, mucho más que otros gastos que
papel que juega en la rentabilidad de nuesincluimos sistemáticamente.
tras explotaciones.
Es preciso aclarar que el segu“Las ayudas
El sistema de seguros agrarios prero agrario es un “privilegio” del que sólo
que
se
arbitran
cisa del apoyo continuo de las adminisdispone este sector. No existe un seguro
que indemnice a un hostelero cuando no en casos como traciones nacional y autonómica para cumplir sus objetivos, por ello Asaja reivindica
entran clientes por su puerta; o a un transla sequía se
más dotación presupuestaria que garanportista cuando no consigue hacer portes
vinculan al
tice la continuidad de este sistema.
de mercancías. Y esa es nuestra ventaseguro”
En Asaja Palencia contamos con el
ja, ya que el seguro agrario nos compencolectivo de seguros agrarios más importante de Cassa cuando vienen mal dadas.
Los agricultores españoles disfrutan del me- tilla y León, respaldado por excelentes profesionales
jor sistema de seguros agrarios de toda la Unión Eu- que actualizan sus conocimientos constantemente y
ropea. Ha sobrevivido a todas las crisis económicas se reúnen periódicamente con Agroseguro y el resto
y presupuestarias desde hace 36 años. Sirve de re- de entidades que deciden sobre el seguro agrario esferente a otros países del mundo más avanzados co- pañol.
Para una asociación como Asaja, que remo Estados Unidos o Alemania y puede dar cobertura a prácticamente todas las producciones presenta al sector mayoritariamente, se hace difícil
ver a tantos agricultores perdiendo el trabajo de un
imaginables.
Pero el seguro no sólo tiene su propio valor año por no contratar el seguro, arruinarse por falta de
como garantía de rentabilidad, sino que además ge- previsión, o intentar ahorrar unos pocos euros por
nera unos datos de siniestros por municipios que pos- hectárea. No dejemos que esto nos ocurra y hagateriormente son utilizados por Hacienda para aprobar mos lo correcto para dormir tranquilos, sobre todo
las rebajas de módulos, cuando se han comprobado cuando se acerca la época de recoger los frutos.

SAN ISIDRO

Agricultores y ganaderos festejaron a San
Isidro, patrón del campo, participando en
los múltiples festejos que se desarrollaron
en la capital y multitud de pueblos de la
provincia. Procesiones, romerías y la tradicional bendición de los campos sirvieron para pedir al santo el agua tan necesaria para la agricultura y ganadería, cuya
falta está causando tantos perjuicios. En la
fotografía, una imagen de San Isidro
durante la procesión celebrada en la capital palentina.-
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Fernando Gutiérrez/ Presidente Sectorial Vacuno

Momentos de incertidumbre para el vacuno

Mientras en Europa el programa
El momento actual en las ganaderías de vacuno es de
total incertidumbre y de miedo. Se han recuperado los de reducción voluntaria de leche ha
precios en Europa, donde también ha disminuido la pro- recuperado precios y repercutido posiducción, lo que tenido una repercusión positiva. Sin tivamente, en España seguimos
embargo, en España no se ha notado esta tendencia, aumentando la producción y se dan contradicciones tan
grandes como primar el abandono lácteo y
ya que la producción ha aumentado y los preproyectar macro granjas. Hasta el comisario
cios no se ven repercutidos positivamente como
Phil Hogan insiste en buscar una limitación a
en el resto de Europa.
“La sequía
En cuanto a los precios de la carne, que
provocará un ciertos sobredimensionamientos de explotaciones en sectores ganaderos estratégicos
hasta ahora no eran boyantes pero sí sostenibles, pueden verse notablemente afectados en aumento de los para evitar el desmantelamiento de explotaprecios de la
ciones familiares y apoyar, por tanto, un
este año de sequía. Ante la falta de pasto, forrajes, paja y déficit de alimentación y agua,
alimentación modelo social y familiar de ganaderos profesionales.
debido a la falta de agua, los ganaderos, tanto
del ganado”
Ya han desaparecido 1.700 explotaciones
de carne como de leche, se encuentran en una
en España desde el fin del sistema de cuotas
situación muy difícil y con miedo de no poder
lácteas, hace dos años, afectando consideradar de beber a sus animales, como ya ha suce“La
blemente a la despoblación de nuestro medio
dido en otras ocasiones con las vacas nodrizas.
El miedo se extiende también a la ali- desaparición de rural. Y las ganaderías de carne se ven consmentación por no saber si habrá comida para
explotaciones tantemente amenazadas por el lobo y el
estado sanitario de la fauna que los rodea.
las ganaderías. Todo ello llevará a un aumento,
primero escalonado pero después desorbitado, hace peligrar el Esto no sólo es una amenaza sino una realisector”
dad, y provocará una reestructuración del
de los precios de los cereales, forrajes, paja y
sector que traerá consecuencias inevitables y
cualquier alimentación. Costes que, por
definitivas, abocando a su desaparición.
supuesto, no se verán repercutidos en el precio
De ahí los temores y miedos de las
al ganadero de leche o carne. Por tanto España
está a la cola de la Unión Europea en recuperación de gentes ganaderas del campo de que se cumplan los
peores augurios.
precios de leche.
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La provincia afronta una de las peores
cosechas de los últimos 40 años
CON UNA SEQUÍA SIN PRECEDENTES QUE EMPEZÓ EN JUNIO DE 2016

La falta de agua causa daños irreversibles en cereales y forrajes, pero afecta a todos los cultivos
ASAJA-Palencia
Este año agrícola 2016-2017, con
una sequía prolongada desde
junio de 2016, apunta a la peor
cosecha de cereales desde el último medio siglo.
Los agricultores más
veteranos señalan que en los últimos 40 años ha habido cosechas
buenas, malas, regulares e incluso
desastrosas, pero ninguna comparable con la actual sequía, acompañada de heladas tardías, con los
embalses bajo mínimos y ausencia casi total de mínima humedad
necesaria para desarrollarse las
plantas.
Ya hay certeza de que en
muchas hectáreas de cereales y
leguminosas de invierno no hay
ninguna esperanza de recolección.
Además, una gran parte
de trigos, vezas y otras forrajeras
presentan daños irreversibles, con
un gran número de hectáreas con
una merma de cosecha muy significativa, y en otras hectáreas con
reducción de cosecha por debajo
de la media de los últimos diez
años.

El cereal presenta este aspecto.-

La sequía está condicionando la campaña de girasol y
afecta a las siembras en las principales zonas productoras de la oleaginosa como alternativa en los
secanos. Además, puede complicarse por los ataques de fauna silvestre que se alimenta de estos
brotes verdes, en una superficie
con ausencia de otras plantas.

Junta Provincial de Asaja Palencia

Aves, insectos y roedores afectan
al girasol desde el nacimiento de
la planta hasta la floración y cuando comienzan a formarse las
pipas de girasol hasta su recolección.
Los agricultores están
obligados a sembrar al menos tres
cultivos y el girasol es una alternativa en los secanos, e incluso en

regadíos. Este año en algunos
casos la situación de sequía no ha
sido la más propicia para esta
planta, muy condicionada al tempero invernal del terreno.
Últimamente se buscan
otras alternativas en las siembras
primaverales, aunque por algunos
motivos agronómicos y sobre
todo de precios, ha bajado la
superficie sembrada de girasol
por la inferior productividad en
los secanos.
Esta falta de humedad
primaveral ha afectado de manera
negativa a las siembras de otras
leguminosas para grano (garbanzos, alubia, lenteja), para forrajes
y por igual a otros cultivos minoritarios, como la colza de invierno, camelina, etc.
Un panorama que describe un año agrícola desastroso porque a todos estos condicionantes
se añaden los bajos niveles de
agua embalsada. Y todo ello cuando estamos a punto de finalizar
una primavera con sólo chaparrones de poca importancia para el
conjunto de unos campos resecos
desde el invierno.

LA ASAMBLEA GENERAL SE CELEBRA EL DÍA 8 DE JUNIO.- La Junta Provincial de Asaja Palencia celebró su
reunión correspondiente al mes de mayo para abordar, como asunto más importante, la sequía, y convocar la
Asamblea General que tendrá lugar el próximo día 8 de junio.
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Asaja pide presupuesto y
medidas concretas a la Junta
y no sólo buenas palabras

La Consejería reconoce el daño irreparable en la cosecha pero
no se compromete a nada para ayudar al sector

ASAJA-Palencia
presupuesto que la Junta dedicará al
Decepción en ASAJA por la falta de campo este 2017. “Por el momento,
concreción de la consejería de Agri- todo son buenas palabras y vaguecultura y Ganadería en el Consejo dades, echar balones al ministerio y
Agrario a la hora de marcar pro- poco más”, se lamenta Donaciano
puestas de apoyo al sector, en la Dujo, presidente de ASAJA de Cascampaña más dura de la agricultura tilla y León.
reciente.
La organización profesioLa administración sí admi- nal agraria ha concretado una cifra,
te la gravedad de la situación, que 100 millones de euros, que es la que
se traducirá en pérdidebería aportar la
das casi en la totaliJunta para demosLa petición de
dad de la agricultura, Asaja es de 100 millo- trar su compromiso
y también en la nes de euros, 20 de con el sector, más
ganadería de Castilla apoyo al seguro y 80 allá de las promey León. Pero esa en ayudas directas sas. “Esos cien
situación excepcio- para las explotaciones millones permitirímás an dedicar una parnal no se traduce en profesionales
castigadas
un solo euro en el
te, 20 millones, a

La alfalfa sufre las consecuencias de la sequía.-

apoyar el seguro, tras varios años
abandonado a su suerte por la administración regional; los otros 80
millones deben dedicarse a las
explotaciones de agricultores y
ganaderos profesionales, cotizantes
a la Seguridad Social, que han quedado devastadas en esta campaña
catastrófica”, señala Donaciano
Dujo. El presidente de ASAJA puntualiza que no se trata de “pedir por
pedir, porque un agricultor profesio-

nal sabe que éste es un oficio en el
que hay campañas malas, mediocres y buenas, pero es que este año
hay un número importante de
explotaciones que se van a quedar
literalmente a cero, y eso supone la
ruina, algo que la administración no
puede ni debe permitir. Es una situación crítica, aunque no sabemos si
los políticos lo están comprendiendo”.

6 l Actualidad
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Hacienda reduce la presión fiscal
a la ganadería y el cereal
PARA INTENTAR COMPENSAR LOS BAJOS PRECIOS

Muchos municipios de la provincia se benefician de mayores reducciones
que se vinculan a los datos de siniestros de Agroseguro

CRISIS GANADERA

ASAJA-Palencia
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) ha publicado la orden del
Ministerio de Hacienda por la que
se reducen los índices de rendimiento neto del IRPF 2016 para
las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias
excepcionales.
Con carácter general,
ASAJA hace una valoración positiva de estas modificaciones, porque por un lado se mantiene el tratamiento fiscal especial a sectores
ganaderos que ya hubo en la campaña 2015, y además se incorpora
una reducción del módulo que se
aplica al sector de los cereales,
que pasa del 0.26 al 0.18.

Por otro lado, ASAJA también
valora que en el ejercicio fiscal
2016 se mantenga la misma
reducción extraordinaria que se
aplicó en 2015 para ganaderos en
crisis, en concreto: apicultura,
bovino de leche, bovino de carne
en extensivo, bovino de cría en
extensivo, cunicultura, ovino y
caprino de carne en extensivo,
ovino y caprino de leche en
extensivo, porcino de carne en
extensivo y porcino de cría en
extensivo.

LA PEDREA

Motor de la economía
Esta reducción fiscal es, tal como
subraya ASAJA, “cuantitativamente muy importante para Castilla y León, una comunidad autónoma en la que los cereales de
secano y los de regadío (entre los
que se incluye el maíz) son motor
principal de nuestra agricultura y
también determinantes en la economía regional”.

Bajos precios
Esta reducción fiscal, que se aplicará en las declaraciones que estos
días se están tramitando, no viene
por los resultados de la cosecha,
ya que la del año pasado fue razonablemente buena, sino por los
bajos precios a los que cotizaron
en los mercados los cereales, en
una horquilla de entre 135 y 150
euros tonelada, cifras en muchos
casos por debajo de los costes de
producción.
Además de las reducciones generales, en el BOE se incluye un largo listado de municipios
de la provincia de Palencia que se
benefician de mayores rebajas,

Doce pueblos de la provincia se benefician de una
mayor reducción de módulos en maíz

Mediante esta la corrección de errores Hacienda recoge aquellas
producciones agrícolas y términos municipales que quedaron
fuera en la Orden de 4 de mayo de este año. Esta ampliación
había sido solicitada por ASAJA al comprobar los injustificados
olvidos que se habían producido. En Palencia el rendimiento neto
del maíz es del 0,26, como el resto de cereales. Este año ha
habido una rebaja para toda la provincia quedándose en el 0,18.
Ahora, con la nueva rebaja, los siguientes pueblos tributarán
menos aún, el 0,13, la mitad de lo normal: Bustillo de la Vega,
Calzada de los Molinos, Nogal de las Huertas, Pedrosa de la
Vega, Poza de la Vega, Renedo de la Vega, Saldaña, Santervás
de la Vega, Serna (La), Villaluenga de la Vega, Villamoronta y
Villaturde.

vinculadas a los datos de siniestros de la Agroseguro. Es el caso
de cultivos como la semilla de

alfalfa, leguminosas grano, oleaginosas, cereal, alfalfa, vezaforraje y remolacha.

Un año más, la orden incluye lo
que podría calificarse de “pedrea”:
una serie de municipios a los que
se les reduce el módulo en determinados cultivos y producciones.
ASAJA ha venido trabajando en
esta reducción de módulos desde
hace meses, dirigiendo a la Junta
de Castilla y León informes previos sobre áreas y producciones
sensibles, y transmitiendo a la
Administración del Estado las distintas demandas del sector; “parte
de nuestras propuestas se han atendido, y otra parte no, pero las administraciones conocen claramente
nuestra postura.

Esta reducción
fiscal que se aplica a
las declaraciones que
se tramitan estos días
viene por los bajos
precios a los que se
cotizaron cereales y
productos ganaderos,
cifras en muchos
casos por debajo de
los costes de producción.
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Asaja lamenta la falta de
respaldo para constituir la
interprofesional de la patata
La OPA ha conseguido recabar la adhesión del 56
por ciento de la superficie sembrada en Palencia

ASAJA-Palencia
Poner en marcha una Interprofesional que autorregulara la oferta y
demanda de patata, es una de las
demandas continuas de un sector
productor sometido históricamente
a vaivenes de precios y campañas
de ruina. Castilla y León, principal
comunidad autónoma productora de
España, con alrededor del 30% de
la superficie y un 40% de la producción nacional, inició hace un año un
proceso para lograr constituir su
Interprofesional, un proyecto en el
que ASAJA creía y ha apoyado a
todos los niveles, pero que estos
días teme que no salga adelante.
Para poner en marcha esta
herramienta es necesario acreditar

algo más de 10.000 hectáreas,
teniendo en cuenta que en Castilla y
León hay alrededor de 20.000 hectáreas sembradas.
Desde Asaja Castilla y
León se han conseguido 1.200
adhesiones, más de las mil que cada
organización se había comprometido lograr para sumar las necesarias,
ya que se partía de 5.000. Unas firmas que ya se han entregado en la
Dirección de Industrias Agrarias.
Por parte de Asaja Palencia, y sobre las 971 hectáreas de la
provincia, se han conseguido recabar la adhesión del 56 por ciento de
la superficie sembrada. Hay que
tener en cuenta que en la zona de
Aguilar se cultiva el 53 por ciento

de la patata de Palencia, en este
caso, para siembra. El resto se
reparte principalmente entre el 22,6
por ciento del Cerrato y el 21,7 por
ciento de Boedo-Ojeda, en ambos
casos, patata de consumo.
Ahora queda saber los
pasos que dará la administración en
este tema. “Es una pena que se pierda esta oportunidad, y seguro que

cuando llegue un año de hundimiento de precios llegarán los
lamentos. De cualquier forma,
ASAJA seguirá defendiendo herramientas que, como la interprofesional, permitan al sector productor
organizarse y defenderse en un mercado cada vez más globalizado y
complejo”.

8 l Actualidad
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Dos afiliados de Asaja Palencia ganan
los premios Surcos de Castilla y León
RTVCYL DISTINGUE A LOS MEJORES DEL CAMPO

Los galardonados son la ganadería S.A. del Ucieza, de Ribas de Campos
y Eusebio Miguel, de SC Martínez Miguel, de Torquemada
ASAJA-Palencia
El Museo de San Francisco de
Medina de Rioseco (Valladolid)
acogió la ceremonia de entrega
de la segunda edición de los Premios Surcos de Radio Televisión de Castilla y León
(RTVCyL), en reconocimiento a
la labor de profesionales,
empresas e instituciones que trabajan por mejorar los ámbitos
agrícola y ganadero en la comunidad.
Asaja Palencia felicita a
todos los premiados, y en especial a los ganadores de las principales categorías, que son afiliados de la organización. Satisfacción entre todos los que forman la familia de Asaja Palencia
y deseo de que los premios sirvan de acicate a los grandes profesionales que están al frente de
ambas explotaciones.
Por un lado resultó pre-

Los galardonados con los premios Surcos de Castilla y León.-

miada la Sociedad Anónima del
Ucieza, ubicada en Ribas de
Campos, como Mejor Explotación Ganadera. Por otro lado,
otro de los principales premios
fue para Eusebio Miguel (SC
Martínez Miguel), de Torquemada, como Mejor Explotación
Agrícola.

Más de cuatrocientas
personas asistieron a la gala, que
contó con la presencia de Isabel
García Tejerina, ministra de
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; María
José Salgueiro, delegada del
Gobierno en Castilla y León y
Milagros Marcos, consejera de

Agricultura de la Junta de Castilla y León.
Cristina Carro, conductora del
programa 'Surcos', el espacio de
la televisión autonómica dedicado a la información agrícola y
ganadera, y Juan Manuel García, redactor de los servicios
informativos de CyLTV especializado en ambos sectores,
presentaron la gala.
A la presente edición
han concurrido cerca de 200
candidatos. Los ganadores han
recibido una estatuilla del escultoR González y un diploma
acreditativo.
Además hay que destacar que figura otra explotación
palentinas entre los finalistas de
los premios Surcos, también
perteneciente a un afiliado de
Asaja Palencia como es Ovino
Tejerina García SL de Autillo de
Campos.

José Antonio Cavia, de SA del Ucieza.-

Eusebio Miguel, de SC Martínez Miguel.-

La Sociedad Anónima del Ucieza, ubicada en Ribas de Campos,
premio a la Mejor Explotación Ganadera. Es una ganadería de
leche en la que trabajan 27 personas. Consta de 1.600 animales
de una alta genética, de los que a diario se ordeñan 800 vacas. Su
producción supera los 30.000 litros diarios, y es un ejemplo de
gestión y superación empresarial en el medio rural.

Eusebio Miguel (SC Martínez Miguel), de Torquemada. En su explotación de secano y de regadío ha llegado a tener hasta 11 cultivos
variados. Practica desde hace 14 años la agricultura de conservación.
Trabaja usando las tecnologías más avanzadas, buscando nuevos productos para conseguir sacar más valor añadido a la explotación y es
pionero en el uso de los avances aplicados a la agricultura.

MEJOR EXPLOTACIÓN GANADERA

MEJOR EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA

ASAJA-PALENCIA
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El número de solicitantes PAC baja
un 13% en los últimos cuatro años
BALANCE

Pese al descenso, crece el número tramitado desde Asaja

ASAJA-Palencia
Los datos oficiales apuntan que
entre el año 2014 y el 2017 ha habido en Castilla y León una significativa reducción de las solicitudes
únicas de ayudas de la PAC.
En esta campaña, recién
concluida, se han registrado 74.995
solicitudes, 13.606 menos que hace
cuatro años, lo que significa una
disminución del 15,32 por ciento.
El descenso es apreciable
en toda la Comunidad Autónoma,
con porcentajes que oscilan entre el
11 y el 21 por ciento, según provincias. Además, hay que tener en
cuenta que unas 11.008 solicitudes
se acogen al régimen de “pequeños
productores” (importes inferiores a
1.250 €), un grupo en el que predominan perceptores que tienen la
agricultura como renta complementaria, con lo que se reduce aún más
el número de titulares que son profesionales del sector.

Esa profesionalización
explica por qué no desciende la
superficie declarada: aunque este
año hay 4.532 solicitudes menos
que el anterior, la superficie es la
misma que en 2016, superando los
3,2 millones de hectáreas: se mantiene el mismo nivel de actividad,
con mayor eficacia.

El descenso se debe principalmente a que con la PAC actual
y la figura del ‘agricultor activo” se
exige al solicitante como requisito
cobrar al menos 300 euros, además
de a motivos como los cambios de
titularidad y a la progresiva concentración de las explotaciones agrarias.

Asaja Palencia sigue
liderando el porcentaje de
tramitaciones de la PAC, lo
que la confirma como
organización profesional
líder, y a gran distancia del
resto, en tramitación

Para ASAJA, “es fundamental que la política agraria
común concentre su apoyo en los
verdaderos profesionales del sector,
por justicia y también por que cada
vez la financiación es más escasa, y
más a partir de la salida del Reino
Unido por el brexit”.
Sin embargo, aunque el
número global de PAC presentadas
en Castilla y León ha descendido,
ha aumentado el número de expedientes presentados desde ASAJA,
sumando cerca de 12.000 en la
Comunidad Autónoma, lo que confirma su liderazgo como organización, y a gran distancia del resto, en
tramitación de PAC. En el mismo
periodo 2014-2017 que no ha dejado de bajar el número de solicitantes PAC, ha seguido creciendo los
agricultores y ganaderos que han
confiado a ASAJA la tramitación de
su ayuda, siendo hoy un 11 por ciento más que hace cuatro años.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN LA PAC 2017

Los agricultores que como consecuencia de la sequía quieren alzar, enterrar o cultivar, tienen que tener en cuenta dos circunstancias:
Es necesario comprobar el cultivo para la verificación del pago verde y los pagos asociados. Para ello será necesaria una
muestra testigo del cultivo o cualquier otra prueba que lo demuestre, como puede ser el acta de tasación de Agroseguro.

La condicionalidad establece que las parcelas de agricultura de secano que se siembren con cultivos herbáceos de invierno que se cosechan para grano no se podrán labrar con volteo del suelo entre la fecha de recolección y el 1 de septiembre.
Éste no es de aplicación cuando se siega para forraje o cuando no existen expectativas de cosecha para grano como consecuencia de las incidencias climatológicas.

SOMOS EXPERTOS EN NUESTRO CAMPO.
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AYUDA ASOCIADA PARA LAS
EXPLOTACIONES DE OVINO

Para la campaña 2016 se ha establecido un importe unitario definitivo de 11,798471 €/animal. Castilla
y León es la comunidad autónoma con más solicitudes aceptadas, 6.184, y animales, 2.412.902.

IMPORTES UNITARIOS DEFINITIVOS DE LAS
AYUDAS A OVINO Y CAPRINO

Ya se conocen los importes unitarios definitivos para el pago de las ayudas
asociadas al ovino y caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y
no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago
básico. Para la campaña 2016, el importe unitario será 39,839505 €/animal.

AYUDA ASOCIADA SECTORIAL PARA LAS
EXPLOTACIONES DE VACUNO DE CEBO

AYUDA ASOCIADA PARA LAS
EXPLOTACIONES DE CAPRINO

Para el sub-régimen de
ayuda para las explotaciones de caprino se ha
establecido por ello un
importe unitario provisional de 7,151657
€/animal. Respecto a la
comunidad autónoma,
30.921 animales y 295
son de Castilla y León.
Para el sub-régimen de ayuda para las explotaciones de caprino en la región Zonas de Montaña, se
ha establecido un importe unitario provisional de
8,937265 €/animal. De Castilla y León han sido
aceptadas 560 solicitudes y 63.206 animales.

El FEGA ya ha dado a conocer los importes definitivos de la ayuda asociada a
explotaciones de vacuno de cebo y de la dirigida a ganaderos que mantuvieron
derechos en 2014 pero no disponen de hectáreas admisibles para activarlos.
Para el sub-régimen de ayuda para los terneros cebados en la misma explotación de nacimiento se ha establecido un importe unitario definitivo de
30,684918€/animal.
Para el sub-régimen de ayuda para los terneros cebados que proceden de otra
explotación en la región el importe unitario definitivo es de 18,663599 €/animal.
Titulares de explotaciones de vacuno de cebo que hayan mantenido derechos
especiales en 2014, y no dispongan de hectáreas admisibles sobre las que activar derechos de pago básico: importe unitario definitivo de 39,283083 €/animal.

VIAJE VACACIONAL PARA SOCIOS DE ASAJA
Y SUS FAMILIARES A ROSAS (GERONA)
PLAZAS LIMITADAS - RESERVA YA - SOLO 200 PLAZAS

DEL 20 AL 30 DE AGOSTO (10 DÍAS)
DEL 23 AL 30 DE AGOSTO (7 DÍAS)

Precios por persona

Hotel Prestige Victoria ***

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

Primer turno
20 al 30 de
agosto

Segundo turno
23 al 30 de
agosto

991 euros

779 euros

771 euros
598 euros
385 euros

624 euros
478 euros
312 euros

La reserva de plazas debe hacerse a la mayor brevedad

Información:
979 752 344

LA RESERVA DE
PLAZAS EN EL
AUTOCAR SE
REALIZARÁ POR
RIGUROSO ORDEN
DE INSCRIPCIÓN

NUEVAS EXCURSIONES
(POR DEFINIR)

Incluido en el precio: -Transporte -Régimen de pensión completa
- Comida en ruta el día de regreso - Excursiones - Incluido agua y vino
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El trabajo de todo el año, la dedicación, el esfuerzo de cada
día, pero también la inversión económica en semillas, en fitosanitarios 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 recomendamos que
acudas a cualquiera de nuestras oficinas de la capital o la provincia y te asesores con nuestros técnicos de la mejor forma
de asegurar tu trabajo.

Las tormentas de granizo que han descargado en días
pasados en distintos puntos de la provincia han servido de recordatorio de que nos encontramos en plena época de estas incidencias meteorológicas, en una primavera más revuelta de lo
habitual, por lo que se hace más necesario que nunca contar con
una póliza de seguro que cubra los posibles daños a la cosecha,
que ya está diezmada a causa de la sequía.
Te asesoramos sobre los seguros y las coberturas que más te
convienen y al mejor precio.

Más de 600 personas han pasado por las aulas de formación de Asaja Palencia en el interesante ciclo de charlas impartidas por técnicos
de la organización sobre el seguro agrario. En las fotografías, dos momentos de las jornadas.

Cereal y leguminosas

El 15 de junio finaliza el plazo para el módulo
P y el complementario en cereal y leguminosas

Modificaciones

Fin de modificaciones en el seguro de
secano de girasol, cártamo y garbanzos y del
seguro de regadío, excepto maíz

Semilla de alfalfa

15

Junio

15

Junio

El 1 de julio finaliza el plazo para el seguro de semilla de alfalfa

Patata

-Acaba el plazo para el seguro de patata tardía
(sembrada entre el 1 de junio y el 30 de junio)
-Plazo para el seguro de la patata de siembra
(sembrada entre el 1 de marzo y el 30 de junio)

Girasol, garbanzos,
siniestros y no nascencia
-Fin de modificaciones de regadío en
girasol y garbanzos
-Fin de plazo para dar parte de siniestro
por conejos en girasol
-Fin de plazo para dar parte por no
nascencia en girasol y garbanzo

Infórmate en www.agropelayo.com
o en el 96 110 77 80

CULTIVAR LA PROTECCIÓN DE TU NEGOCIO
Así es la vocación de un líder

30

Junio

30

Junio
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ASAJA TE ACERCA LA
INTEGRACIÓN DE PORCINO

La empresa Agrocesa es la mayor integradora de porcino
en Castilla y León y se encuentra en un proceso de expansión para responder a las necesidades de un mercado
movido por la exportación a Europa y a terceros países no
comunitarios. ASAJA colabora con Agrocesa para promover la cultura ganadera orientada a la integración porcina,
ya que esta actividad es un buen complemento para las
explotaciones agrícolas de tamaño pequeño o mediano.
Los interesados pueden ponerse en contacto con Asaja en
nuestras oficinas.
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CURSOS BREVES PARA
CUMPLIMENTAR EL CUADERNO
DE FITOSANITARIOS
Desde que se estableció el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios,
cada explotación agraria debe mantener actualizado un
registro de tratamientos fitosanitarios con la información
especificada que se denomina “cuaderno 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 tratamiento, las facturas
y los demás documentos justificativos de los asientos del
cuaderno.
Asaja facilita a los agricultores el libro expedido por
la Junta de Castilla y León por correo electrónico en soporte Excel o en papel y ofrece formación para ello, de una
hora de duración aproximadamente, con la que poder cumplimentar el libro perfectamente. Los interesados deben
apuntarse porque atendiendo a la demanda van a celebrarse cuantos cursos sean necesarios.

AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE
COSECHADORAS
Ante la inminente campaña de siega, ASAJA recuerda a
todos los titulares de máquinas cosechadoras que deben
informarse sobre la obligación de solicitar la autorización
complementaria de circulación para este tipo de vehiculos.
Las tasas son de 127,50 euros. La obligación afecta al conjunto formado por cosechadora, remolque y peine que
sobrepasen alguna de estas medidas: Longitud: 15 m /
Anchura: 3,05 m /Altura: 4 m / Masa: 15 tm

Éxito del viaje de Asaja a Londres

Durante cinco días un grupo de afiliados y sus familias han visitado Londres, en el viaje organizado por Asaja Palencia. Acompañado de un guía
local, el grupo ha disfrutado conociendo el Londres turístico, cultural, su

patrimonio, sus famosos mercadillos y el encanto de los alrededores. En las
fotografías observamos al grupo de Asaja Palencia posando ante el puente
de Londres, y el Big Ben junto a las casas del Parlamento.-
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DESDE LA ATALAYA

Los tardíos, sacados de hoja

Opinión l 13

José María RUIZ ORTEGA

Es curioso que al mes de mayo, ansiado tras el invierno, verdor inusual los tardíos. En esos marrosiempre lo supongamos alegre, florido y festivo, porque nes barbechos, alternaban los suculentos
comienzan a celebrarse romerías y conmemoraciones al garbanzos, obligatorios en la olla del
aire libre. Aunque sin olvidar lo de hasta el cuarenta de mediodía, con las ferruginosas lentejas, los guisantes
para consumir en verde, los titos burreños y las menosmayo no te quites el sayo.
preciadas almortas o muelas.
Otro refrán castellano dice que mayo
Como se ve, también antes procuraban
hace el trigo y agosto el vino, pero este mayo del
2017 ha secado trigos y ha helado algunas “Antes también alternar cultivos de leguminosas con los
se alternaban campos de cereales y barbechos. Aún permacepas, así que poco vino y poco pan.
cultivos de
necen en el recuerdo de las personas de más
Algo de girasol se ha sembrado y está por
edad los grupos de chiquillos y mayores camiver cómo va a resultar en este año sin tempero.
leguminosas
Pero también pocas leguminosas; al fallar los con cereales y nando hacia el campo de los “tardíos o fuera
de hoja”, por senderos cargados de polvo, con
forrajes sembrados en otoño, las siembras de pribarbechos”
destino a los “muelares” para cortar en verde
mavera se han visto afectadas por esa falta de
esa dulce leguminosa.
humedad necesaria para el nacimiento.
Con un sabor parecido a los guisantes se
Hace años, antes de las concentraciones
“Las almortas
llenaban talegas que formaban parte de la gasparcelarias, en muchos pueblos se sembraba
eran un buen
cada año la mitad de la superficie y la otra mitad
tronomía del final de primavera y principio del
pienso y, en
se hacía barbecho con vertedera y binadera, lo
verano. Eran las almortas o latirussativum,
épocas de
que se denominaba “año y vez”.
muelas por similitud a una muela; en seco era
escasez, iban
un buen pienso para las ovejas y también, a
A las siembras de primavera, normalmente leguminosas y más tarde cebada tremesina, se
falta de garbanzos, en la olla más pobre solua la olla”
le llamaban tardíos o parcelas sacadas de hoja.
cionó la escasez de lentejas y garbanzos. Todo
un recurso a pesar de “latirismo”.
Era normal divisar un campo de trigales y
cebadas y otra parte de unos barbechos de color ocre,
donde cual oasis salpicaban la llanura con un destacado

CENTRO CO
OLABORADOR de
d ASAJA PA
ALEN
NCIA

SERVICIO
OS MÉDICO
OS PA
ALENCIA
Reconocimientos Conducctores - Cazad
dores
SMP/P - 0
0015

C/ Becerr
e o de Bengoa, 14 - bajo
34002 PA
PALENCI
ALENCIA
A
Teléfono 979 74 12 33
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Producto

Trigo blando

Cebada pienso

El tercer abril más seco desde
1960, con 11,3 litros de lluvia

Las máximas, mínimas y la media se sitúan por
encima de las temperaturas normales de abril. No
hay que olvidar la mínima del día 28, con 2,5
grados bajo cero (el termómetro en garita meteorológica) que ha dañado los viñedos. La temperatura máxima se registró el día 24, y alcanzó los
26,8 grados, siendo la oscilación extrema mensual
de 29,3 grados. La media se situó en 11,3 grados.
Las precipitaciones, registradas todas en la última
semana, sumaron 11,3 litros, un dato que junto
con el de abril de 1970 -año en que no cayó una
gota- y con el de 1995 –con 10,8 litros- les convierte en los abriles más secos desde 1960 en los
registros de este observatorio. El total de precipitaciones en los últimos 11 meses alcanza sólo
185,5 litros.
Abril dejó 313,1 horas de sol y el viento alcanzó
su máxima velocidad el día 19, con 56 kilómetros
a la hora de componente nordeste.
Refrán: “No hay abril que no sea vil, al principio,
al medio o al fin”
Efemérides: En abril de 1988 la precipitación
alcanzó 135,5 litros

26 mayo

€/100 kg

14,90

15,40

15,70

15,80

16,10

€/100 kg

13,80

14,00

17,40

€/100 kg

Patata

Vacuno mayor

Añojos (480-550 kg)
Vacas leche 1 parto

Vacas leche 2 parto
Terneras descalost.

Terneros descalost.

17,50

14,40

14,60

17,50

1340,00

1340,00

1340,00

1340,00

cabeza

196,00

196,00

196,00

196,00

1230,00

cabeza

cabeza

150,00
55,00

225,00

1230,00
150,00
55,00

100 kg vivo

365,00

370,00

100 kg vivo

135,00

135,00

415,00

425,00

1230,00
150,00
55,00

1230,00
150,00
55,00

380,00

137,00

137,00

435,00

435,00

100 l

Camporredondo
Compuerto
Requejada

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

225,00

380,00

EMBALSES DE LA PROVINCIA

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

17,50

cabeza

225,00

100 kg vivo

225,00

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

Aguilar

14,80

137,00

100 l

Leche oveja

Cervera

14,70

137,00

100 kg vivo

Leche vaca

14,50

16,90

137,00

Lechazo (10 kg)
Cerdo cebo

14,30

16,80

137,00

100 kg vivo

Lechal (10-14 kg)

16,60

100 kg vivo

Oveja desecho

Radio

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

19 mayo

€/100 kg

Alfalfa

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.

On line

12 mayo

€/100 kg

Maíz

Televisión

Periódicos

5 mayo

€/100 kg

Avena

Carralobo / Abril

Unidad
€/100 kg

Centeno

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

PRECIOS AGRARIOS

CAPACIDAD

70,00 Hm3
95,00 Hm3
65,00 Hm3
10,00 Hm3
247,00 Hm3

Fuente: CHD

VOLUMEN EMBALSADO

32,90
37,90
29,80
7,2
94,40

Horario
9.00 - 14.00 h. (lunes a viernes)
16.00 - 19.00 h (lunes a jueves)

Asesoría Juntas Agropecuarias

En Asaja Palencia disponemos de un servicio de asesoría a las
Juntas Agropecuarias Locales de la provincia.

Consultoría de energía

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.

Servicio de distribución de gasóleo

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 hacerlos contactando con ASAJA-PALENCIA, en el teléfono 979 752
344. Te recomendamos que nos consultes precios.
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MAQUINARIA

VENTA
-Vendo minicargadora Mustang, carro transporte tubos,
arado 4 vertederas, abonadora
Vicon 1500 kg, sembradora 4m
torre semi siembra directa,
depósitos 1000 l. Tel.
609489679
-Vendo sembradora Gaspardo,
cajón 1250 kg. Tel. 678659805
- Vendo remolque basculante 6
TM
marca
Santillana.
616352687
- Vendo rastro de railes y pletinas de 2,60 m de anchura.
616352687
-Vendo tractor Ebro 48 tfno.
695943774
-Vendo sulfatadora Hardi con
marcadores de espuma, remolque basculante de 7500kg con
papeles en regla, arado Keverland fijo de 3 vertederas cultivador FERCA de 16 brazos de
caracol con rodillo tfno.
616538289y 979188056
-Vendo peine 7.30 Hew
Holland, chisel de 5 metros,
gradilla de 5 metros 636006070
- Vendo Tractor Jhon Deere
3350 con pala y aire acondicionado año 1991 y 16.400 horas.
Arado Ovlac 4+1 cuerpos con
apertura hidráulica.Cultivador
de15 brazos de muelles en dos
filas y 3,60 metros de anchura,
con rastra y Preparador de tres
filas con brazos de muelles con
rastra y rodillo de 4,5 metros de
anchura. Tfno 696584633
-- Vendo tubos de 6 pulgadas
Tfno. 661701470
-- Vendo cusquilder 3,8 m de
ancho de brazo sencillo con
rodillo y rastra;Arado trisurco
con vertedera Kverneland Teléfono: 699416419
-Vendo Mini cargadora Mustang, Arado de 4 vertederas,
Sulfatadora de 600 litros Hardi,
Rodillo de discos 5,50 metros

Agroprofesional
vendo o cambio, Abonadora
Rimasa de 7000 kg, Cazos de
pala de cereales, Carro transporta tubos sin documentación,
Motor de riego 220 CV por
jubilación, Rodillo liso de 3,50
m. Tel. 609489679
-Cambio rodillo de discos 5,5
m por rodillo liso. Tel.
609489679
-Vendo Tractor Same DT 100
CV, buen estado, cultivador 13
rejas y ballestas de caracol.
630860020
-Vendo Tractor Jhon Deere
tracc. PN con pala marca el
león seminueva, Cosechadora
New Hollan tx 32 pocas horas,
Abonadora Aguirre 1200 kgs.
Un
plato.
661179860-678605506
-Vendo aperos agrícolas y dos
tractores Barreiros 545. Tel.
639451108
-Vendo chisel 3,60 m ancho, 3
filas, con rodillo y rastrillo, en
perfecto estado, y arado reversible de 3 cuerpos. Tel.
639280602
-Vendo cosechadora JD 955
4,20 de corte, buen estado. Tel.
627473140
-Vendo medidor de humedad y
temperatura pincho para paja y
forraje Draminski (Osorno).
Tel. 625164620
-Vendo tubos de 6 pulgadas.
Tel. 661701470
-Vendo motor de riego Iveco 6
cilindros con autobomba
Caprari 3 turbinas. Tel.
610528454
-Vendo contrapesos de JD. Tel.
639507786
-Vendo cultivador de maíz a 50
cm graduable en altura de 6
surcos, moto segadora BCS de
3 ruedas buen estado, remolque
no basculante sin papeles de
3.500 kilos, buen estado,
bomba de regar al tractor
Robati 120.000 l. Tel.
609414785

Excavaciones

-Vendo máquina siembra directa 3 m Solan Horizonte. Tel.
659966652
-Vendo empacadora Garnier
340 con carro y cargapacas,
150 tubos de riego 3”, remolque 5000 kg no volquete con
documentación, rastra de hierro
4 cuerpos abatible manual,
tractor MF 147 recién rectificado. Tel. 685300840
-Vendo telescópica Manitou
732, cazo y pinzas, 3400 horas.
Tel. 677650753
-Vendo tractor massy ferguson
-390 con pala y ruedas estrechas, un sulfatador hardy de
1000 litros hidraulico, maquina
de siembra directa con rejas
“amazone” y tres remolques
uno de 8, 6 y 10 hidraulicos. Tel
661656143
-Vendo tractor john deere 2850 doble tracción . Tel.
620932570
COMPRA
-Compro: ruedas estrechas de
John Deere 6930. Tel. 649 616
631.

AGRICULTURA

VENTA
-Vendo 1,01 región 402.
tfno:659958912
- Vendo 1,55 derechos de la
1201 tfno: 630903002
-Vendo 6 derechos de la region
1201 – telefono: 979790106
-Vendo dos fincas de secano y
una de regadío en Villamuriel
de Cerrato de 46 has cada una y
la de regadío en el término de la
Senara de 2,13 has. 615210650
-Vendo 5 Derechos de la 501.
Tfno: 979883099
- Vendo 11 Derechos región
1201. Tel. 987333910
-Vendo 14 derechos Región
1201. Tfono:639771794
- Vendo forraje, alfalfa y todo
tipo de paja, de campaña 2016-
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2017. telefono 620 15 73 76.
-Vendo alfalfa, vezas y forraje,
150 paquetes grandes. Tel.
651462496
-Vendo avena negra y alfalfa.
Tel. 696547433
-Vendo 7 derechos de la zona
12. 649221055
-Vendo alfalfa , paquete 80 por
90. tel. 659178425

GANADERÍA

VENTA
-Vendo sala de ordeño de
ovejas de 36 puntos marca
Fulwol. Tel. 606583169
-Vendo sala de ordeño de vacas
de 4 puntos Alfa Laval y tanque
de 2.000 l, calentador eléctrico
prefásico de 200 l y 50 amarres
Tfno. 686117589 y 979885508
-Vendo 70 ovejas churras. Tel.
669399834
-Vendo novillas y vacas de
leche. Tel. 639507786
-Vendo 200 boxes o separadores de cerdas y 40 parideras,
una cuba de purín de 8000 l,
mezclador horizontal 1500 kg.
Tel. 979794026

VARIOS

-Vendo Coche Renault 4 L.
979187301
- Vendo dos apartamentos de 2
habitaciones y una habitación,
con cochera y trastero. Tlfo
692136758
-Vendo coche Nissan terrano ii
2.7 confort 125cv, 50.000km
tlf: 639451108
- Vendo piso en Avda. de Viñalta 3 habitaciones, 2 baños,
cochera y todo exterior. Teléfono 636 72 82 90
-Alquilo piso amueblado junto
a Correos con o sin plaza de
garaje, y alquilo plaza de garaje
en Valladolid, plaza Colón,
muy amplia. Tel. 657069351

NIVELACIÓN DE TIERRAS
RAS

ͻ REPAARACIÓN DE CAMINOS Y
NIVELACIONES EN GENERAL.
ͻ MOTONIVELADORAS,CUBA Y RODILLLO.
ͻ APORTAACIÓN DE TODO TIPO DE ZAHHORRAS

Tu anuncio, aquí

TTe
elf.: 600 586 693
SAN CEBRIÁN DE CAM
MPOS

659 734 086
Palencia

Financia tus compr a s agr ar ia s con
tot al ffaacilidad y flexibilidad.
Sin comisión de emisión y manttenimiento.

españaduero.es

CERCA DE TI

