
Campo 
Salmantino
 La  revis ta  para  profes ionales  de l  campo

Septiembre 2020 Nº 73

...y, recuerde, consuma siempre productos salmantinos

AbAbieiertrto el plazo d de e lala L Línínea 
30309 9 dede C Cultivos Herbáceoeos s enen 

ExExtetensnsivivo págs. 4-5

Seguros

ElEl l llalamamamimienentoto de ASAJAJA: 
¡C¡Conontrtrolol d de e prececios en la papatatata 

yaya! !   pápág. 11

Sindicalismo

Los rereququisisititos delel p pagago veverdrde,e, 
impresescicindndibibleles s paparara p plalaninifificacar r lala 

sisiemembrbra a pápágsgs.. 8 8-9-9

Agricultura

PuPublicados l losos i impmportes 
prprovovisisioionaleles s dede l lasas ayuyudadas 

asasocociaiadadas.s. pápágsgs. . 2 2 y y 1010 

Ganadería

La Interprofesional, 
un paso más hacia la 
regulación de precios

Pág. 7



2 Septiembre 2020Campo Salmantino 

COMISIÓN PERMANENTE ASAJA

Presidente: Juan Luis Delgado Egido
Vicepresidente I: Raúl del Brío Encinas
Vicepresidente II: Julián Juanes Fraile
Tesorero: Ricardo Escribano Sánchez
Secretario: Fermín de Dios Armenteros
Gerente: Mariano Olea Hernández

VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL ASAJA

Abelardo Santos Polo
Agustín Prieto del Rey                                    
Álvaro Sánchez Ramos 
Ana Isabel Benito Alonso
Ángel José Calderero Manzano
Arturo Varas Martín
Emilio Galache Sánchez 
Fernando Vicente Hernández
Francisco Javier Martín López
Jesús Diego Ramos                        
José Antonio González
José Antonio Sánchez Sánchez

José María Pérez Montejo
José Miguel Sánchez Carabias          
Juan Carlos Mateos Benito
Juan Luis Sánchez Matías
Juan Manuel Redero San Román
Luciano José Moro Peix                     
Manuel Ullán Conde
Miguel Ángel Flores Rodríguez
Miguel Raúl Santos Mateos
Ramón García García
Vicente Martín Martín
Víctor Jiménez García

Camino Estrecho de la Alde-
huela, 50 (esquina calle Mariseca)
37003 Salamanca 
prensa@asajasalamanca.com
asaja@asajasalamanca.com

Ofi cina Central

Edita

Dirección
ASAJA Salamanca

Juan Luis Delgado Egido

Ofi cinas Centrales
Ana Santos (SS.TT)
Alberto Plaza (SS.TT)
Francisco Martín (SS.TT)
Jaime García (SS.TT)
José Ignacio Hernández (SS.TT)
Rebeca Bustillo (SS.TT)

Encarna Cordero (Administración)
Juan Escribano (Correiduría)
Manuel Hernández (Asesoría fi scal)
Marisa Sánchez (Formación)
Rafael Riba (Abogacía)
Trinidad Martín (Apicultura)
Verónica González Arroyo (Prensa)

Impresión
Globalia 
Artes gráfi cas y distribuciones 

Publicidad
Verónica González Arroyo

Aviso
Campo Salmantino no comparte 
ni avala necesariamente las opi-
niones expresadas en los traba-
jos publicados por las personas 
entrevistadas o colaboradores 
que son recogidas a título in-
formativo. Queda prohibida la 
reproducción total o parcial de 
los artículos de esta revista sin 
autorización previa por escrito 
tanto del departamento de Prensa 
como de la dirección de ASAJA 
Salamanca.

Depósito Legal

S.478_2013

Maquetación y textos

Verónica González Arroyo

Fotografía
Verónica González Arroyo
Pixabay

Gerencia
Mariano Olea Hernández

Finaliza el proceso interno de elecciones
En estos días, concretamente el 13 de octubre, se darán por fi nalizadas 
las elecciones internas de ASAJA Salamanca. Posteriormente, se 
dará a conocer el resultado de los miembros de la Junta Provincial 
y de la nueva Comisión Permanente.

Importes unitarios provisionales de las ayudas 
asociadas agrícolas y ganaderas



3 Septiembre 2020 Campo Salmantino 

LA CARTA DEL PRESIDENTE

CUALQUIER OTRO AÑO, en este 
momento, estaríamos haciendo un 
repaso de lo que nos habría deparado la 
feria agraria más importante de España, 

Salamaq. Sin embargo, no lo podemos hacer por 
las desgraciadas circunstancias que nos acompañan 
desde hace ya siete meses; fecha en la que nos dimos 
cuenta que la pandemia también era cosa nuestra, no 
solo de los pobladores de China.

En esta provincia, la falta de este evento nos deja un 
vacío. Nos falta ese sitio de encuentro con nuestros 
colegas de profesión, ese lugar donde comparamos 
las prestaciones de las máquinas y sus precios —de 
cara a posibles renovaciones—, donde admiramos 
la mejora genética de tantas ganaderías —a base 
de mucho esfuerzo de ganaderos que demuestran 
lo que se puede lograr cuando le pones pasión a tu 
trabajo—.

Nos quedan pendientes esas jornadas técnicas, 
tan importantes para estar al día de un sector 
tan cambiante; esas empresas que nos muestran 
tecnologías nuevas y sistemas innovadores de 
producción, a los que nos tenemos que sumar si 
queremos seguir compitiendo en un mundo cada vez 
más global.

Y, ¡como no!, nos faltan esas compras de los 
productos resultantes de las materias primas que 
producimos en este sector: chorizos, hornazos, 
jamones, lentejas, garbanzos y un largo etcétera.

En cuanto a nuestra organización, echaremos de 
menos esas largas jornadas. Aunque no lo parezca, 
son días agotadores; sin embargo, los echáremos de 
menos... no por el cansancio, sino por la cercanía 
con nuestros socios, ya que es la oportunidad que les 
surge a muchos de los nuestros para trasládanos un 
problema o una sugerencia.

En la actualidad, sólo queda desear que todo este 
mal sueño pase cuanto antes y que, el próximo año, 
nos encontremos en Salamaq,  con mejor genética, 
más innovación, y que estemos todos. 

Desde estas líneas, quiero mostrar mi apoyo a la 
Diputación de Salamanca; ya que siempre lo ha 
dado todo por y para este evento, bandera del sector 
agrario. 

Lo cierto que, en este año, todos estamos sacrifi cando 
demasiado. Y, cuando digo todos, me refi ero no solo 
a nuestro sector, sino a toda la sociedad en general; 
todos los trabajadores, todas las empresas, los 
agentes del orden, personal de enfermería, nuestros 
mayores, nuestros colegios, el motor económico 
nacional, el turismo... con la hostelería agonizando 

y con un agujero en 
la economía del país 
del que nos costara 
salir.

¡Corrijo! Todos 
sacrifi camos menos 
un sector: el político. 
Quizás no proceda 
que utilice esta carta 
para hacer esta crítica, pero con todo lo que tenemos 
encima y la tendencia que, lamentablemente, está 
cogiendo nuestro sector, no puedo no hacerla.

Todo el país está haciendo un sacrifi cio sin 
precedentes. Hemos asistido a muestras de 
solidaridad de quien podía hacer algo por los demás; 
donaciones, ayudas a necesitados, cerrar negocios 
por el bien común, producir a pérdidas... pero no 
hemos visto a nuestros políticos rebajarse el salario. 
Ellos sí que tienen margen para reducirse el jornal. 
Si no estoy mal informado, hasta están cobrando las 
dietas de los días que no han asistido a las sesiones. 
Seguimos con 23 ministerios y su multitud de 
directores, consejeros, asistentes y chóferes. No 
puedo entender que se mantenga a tanto mangante 
y que nos quedemos impasibles. Se están riendo de 
nosotros. 

En los próximos meses veremos cómo toca 
auxiliar a muchas empresas y  familias, pero  no 
se recortara el gasto político; se apretará más a 
los pocos que queden con actividad, haciendo esta 
situación cada vez más insostenible. Entre los que 
tendrán actividad, esperemos, estar la mayoría de los 
agricultores y ganaderos. Habrá demanda de nuestro 
producto, pero cada vez a un precio más bajo. Sin 
una economía fuerte, no conseguiremos que se nos 
compense nuestro trabajo ni nuestros costes de 
producción y, lo que es peor, hay pretensiones de 
que soportemos más impuestos.

Una cosa está clara, en la mayoría de sectores 
agrarios ya no hay margen para más costes. Sin 
embargo, se podía probar a reducir los gastos 
del Estado, por ejemplo, reducción de políticos, 
asesores, etc. l

Juan Luis Delgado 

El año en que perdimos la 
oportunidad de Salamaq

“Este año, todos estamos 
sacrifi cando demasiado. 
Excepto la clase política, 
que podría reducir costes”



4 Septiembre 2020Campo Salmantino 

SEGUROS

Por otra parte, las peritaciones 
realizadas en el campo, con 
carácter  general, son bastante 
profesionales, realistas y casi 
irrebatibles. En aquel caso que 
el agricultor considere que no ha 
sido así, tiene a su disposición la 
posibilidad de solicitar a través 
de su tomador una segunda 
peritación. Los datos indican que 
son muy escasas las solicitudes; 
por lo que se entiende la 
conformidad de la mayoría de los 
asegurados.

Este seguro requiere un  
conocimiento de las normas 
bastante amplio, así como de los 
procederes y prácticas en el caso 
de siniestros, modifi caciones y 
demás circunstancias. 

Parece mentira pero la campaña 
agrícola ya está tocando a su fi n 
y se empieza a iniciar la nueva. 
Recordarlo, a través de estos 
artículos, nos ayuda a tener mas 
presente lo que ello supone. Si 
bien es cierto, que la campaña que 
termina, ha sido, desde el punto 
de vista agrícola, histórica. Sin 
embargo no han acompañado los 
precios; otro caballo de batalla 
que cuesta mucho doblegar…

Os recuerdo que hay ciertos 
aspectos a tener en cuenta de 
manera general y que, sin duda, 
serán o debieran ser primordiales 
para lograr los mejores objetivos 
posibles.

Hay que realizar una 
planifi cación coherente de la 
nueva campaña, lo más previsible 
dentro de las posibilidades. 
No hay que olvidar que las 
condiciones climatológicas 
serán determinantes a la hora 
de la sementera y, desde luego, 
hay que tener muy claro que los 
últimos años han sido la mejor 
demostración de ello. Existe 
un instrumento al servicio del 
agricultor para poder afrontar las  
adversidades; y no es otro que el 
Seguro Agrario, concretamente la 
Línea 309,  de Cultivos Herbáceos 
Extensivos. 

Son pocos aquellos que puedan 
decir, de modo responsable, 
que dicho seguro no ha sabido 
dar respuesta a los muchos 
contratiempos y avatares que se 
han vivido en el campo. No sólo 
es un buen medio para poder 
afrontar ciertas situaciones 
calamitosas sino que, además es 
el único. Es cierto que puede ser 
mejorable en algunos aspectos 
pero, en infi nitamente más 
completo que sus predecesores. 

“El seguro de la 309 
requiere de un previo y 
amplio conocimiento”Juan Escribano

ASAJA Salamanca pone 
a disposición de todos los 
mecanismos para dar el mejor 
servicio; no sólo en cuanto a 
las condiciones de primas, sino 
también a las facilidades en la 
contratación, horarios se servicio 
y demás circunstancias. 

Durante el periodo de pandemia 
han quedado demostradas 
nuestra fl exibilidad y facilidades 
para la contratación. No es 
tiempo para dejar al azar (o en 
manos de inexpertos) el futuro 
de cada uno. Cada vez se reduce 
el número de los no asegurados. 

Por nuestra parte, siempre 
estaremos dispuestos a buscar 
las soluciones a los diversos 
problemas que puedan resultar. 
Disponemos de medios y 
conocimientos para ello, además 
de acceso directo con Agroseguro, 
cosa que no pueden todos.

Espero y deseo que la campaña 
acompaña agrícola que ahora 
comienza sea lo más fructífera 
para todos y que estas líneas 
abran los ojos aquellos indecisos 
y sirva para refl exionar sobre este 
aspecto. l

“Siempre estaremos 
dispuestos a buscar 
soluciones a todos los 
problemas que surjan”
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SEGUROS

Abierto el plazo de la Línea 309 de 
Cultivos Herbáceos Extensivos

El mejor modo que existe de protegerse contra 
ciertas adversidades como la sequía, heladas 
y pedrisco, incendio, daños por fauna, entre 
otros, y preservar el patrimonio es mediante 
la contratación de la Línea 309 de Cultivos 
Herbáceos Extensivos, cuyo plazo ya está 
abierto.

Supone la única herramienta que tiene el 
agricultor para garantizar su renta.

Además de las mencionadas (sequía, heladas, pedrisco, incendio, da-
ños por fauno), ampara la no nascencia, viento y lluvia persistente.

¿Qué riesgos cubre?

¿Cuándo hay que contratarlo?

Según el consejo del experto en seguros de ASAJA Salamanca, Juan 
Escribano, “hay que contratarlo en este período, antes de Navidad”.
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BREVES

Ayudas directas en 
materia de desarro-
llo rural y fomento 
del ganado equino

La Subasta 
Nacional de Vacuno 
de Salamanca contó 
con 59 ejemplares 

La cuenca del 
Duero supera la 
media del último 
quindenio

El Gobierno autoriza, mediante 
Real Decreto en el Consejo 
de  Ministros, la concesión 
directa de subvenciones a 
diferentes entidades en materia 
de desarrollo rural y fomento 
del ganado equino por valor de 
576.666 euros.

Estas subvenciones buscan 
dinamizar las zonas rurales, 
mejorar las condiciones de vida 
y aplicar las políticas públicas 
en materia agroalimentaria y 
rural, así como el desarrollo de 
la cría caballar en España.

El Ministerio considera 
necesario incentivar el relevo 
generacional que impulse la 
competitividad, modernización 
y sostenibilidad del sector; 
para lo que incentiva recursos 
formativos adaptados

De igual forma, estas 
subvenciones buscan impulsar 
y potenciar las actuaciones de 
los Grupos de Acción Local 
para fomentar las estrategias de 
poblamiento activo del medio 
rural español y el desarrollo de 
territorios rurales inteligentes, 
dinámicos y poblados. 

El recinto ferial de la Diputación 
de Salamanca acogió el pasado 
sábado, día 10 de octubre, la 
Subasta Nacional de Ganado 
Vacuno Online Salamanca 
2020, en la que participaron 
59 ejemplares de las razas 
Limusina, charolesa, blonda de 
Aquitania y pirenaica.

Esta Subasta de vacuno 
tuvo como novedad que fue 
la primera subasta online en 
tiempo real que se celebró en 
España al pujarse y adjudicarse 
en el momento. El ganado 
participante en la subasta 
estuvo presente la nave de 
charoles del recinto ferial de la 
Diputación y en el momento de 
su puja salió a la pista habilitada 
en el caso de las razas limusina, 
charolesa y blonda, mientras 
que la pirenaica estuvo en los 
corrales habilitados también en 
otra nave del recinto.

Se contó con 24 machos  
charoleses; 12 machos de la 
raza limusina; 4 ejemplares 
machos de la raza blonda de 
Aquitania y 19 hembras de la 
raza pirenaica.

El año hidrológico en la cuenca 
del Duero se cierra con los 
embalses gestionados por la 
Confederación Hidrográfi ca 
del Duero (CHD) al 46’3 % de 
su capacidad, con un volumen 
total de agua almacenada 
superior a los 1.333 Hm³, uno 
de los valores más altos en el 
último quindenio (o lo que es 
lo mismo: en los últimos quince 
años), solamente superado por 
los 1.580 Hm³, que almacenaban 
los embalses de la cuenca al 
término de la campaña de riego 
del año 2018.

Salamanca se encuentra 
al 51 % (supera la media del 
44’3 del último decenio). 
Concretamente y hasta la fecha, 
se registra el 53’4 % en el sistema 
de Santa Teresa, el 36 % de su 
capacidad, en el embalse de 
Irueña; y el 72 %, en el Águeda.

En conclusión, se puede 
defi nir la situación en toda la 
cuenca del Duero como muy 
favorable al término de la 
campaña de riego de este año y 
con buenas expectativas a corto 
y medio plazo.
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BREVES

La Interprofesional de la Patata, 
reconocida por la Junta

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, Jesús Julio Carnero, fi rmó el pasado 16 de sep-
tiembre la Orden por la que se reconoce como organi-
zación interprofesional a la asociación ‘Organización 
Interprofesional de la patata de Castilla y León’ que, 
integrando a las asociaciones más representativas del 
sector productor, transformador y comercializador, 
pretende ser un instrumento de ordenación y verte-
bración. 

El proceso de reconocimiento tuvo su primer paso el 
29 de abril de 2016 con la constitución de la Asocia-
ción Interprofesional de la Patata de Castilla y León. 
Las asociaciones integradas por la rama de la produc-
ción son: ASAJA, UPA-COAG, UCCL, la Unión Re-
gional de Cooperativas de Castilla y León (Urcacyl) 
y la Asociación de Productores de Patata de Castilla y 
León (Apacyl); y por la rama de la comercialización: 
Urcacyl y la Asociación de Operadores de Patata en 
Origen de Castilla y León (Asopocyl). 

El objetivo fi jado inicialmente fue el de conseguir 

los apoyos necesarios por parte de productores y co-
mercializadores para alcanzar el 51 % de las produc-
ciones afectadas en el sector de la producción y en el 
de la transformación y/o comercialización. La repre-
sentatividad en el sector transformador se logró en un 
corto espacio de tiempo, sin embargo, el camino para 
alcanzar este porcentaje en el sector productor ha te-
nido un largo recorrido. 

Se alcanzó el objetivo de representatividad estable-
cido por la legislación tras el impulso dado en la últi-
ma Mesa Regional de la Patata celebrada en Carpio, 
en Valladolid, el pasado 17 de enero. 

La orden de reconocimiento es el último paso ad-
ministrativo para su puesta en marcha. Corresponde, 
ahora, a la propia Interprofesional abordar los retos 
que se presentan en el sector, contando para ello con 
el apoyo de la propia Consejería de Agricultura, Ga-
nadería y Desarrollo Rural.

Cabe recordar que Castilla y León es la comunidad 
autónoma con mayor superfi cie dedicada a este culti-
vo, más de 19.000 hectáreas, y la que tiene una mayor 
producción en el conjunto de España, 930.000 tonela-
das en la última campaña.
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AGRICULTURA

Los requisitos del pago verde, vitales 
para planifi car la siembra

La diversifi cación 
de cultivos y la 
superfi cie de 
interés ecológico 
son dos de los 
aspectos a tener 
en cuenta

Diversificación de cultivos
En aquellas explotaciones 

donde la tierra de cultivo esté 
entre 10 y 30 has deben tener, 
al menos, dos tipos de cultivo 
diferentes, sin que el principal 
de ellos, suponga más del 75 % 
de la tierra de cultivo.

-Cuando en la explotación 
tenga más de 30 has de cultivo, 
deberá cultivar, al menos, tres 
cultivos diferentes, sin que el

principal de ellos, suponga 
más del 75 % de la tierra de 
cultivo, y los dos cultivos 
principales juntos no supongan 
más del 95 % de la superficie de 
cultivo de la explotación.

-Se entiende por cultivo 
diferente, los de diferente 
genero en la clasificación 
botánica (cebada, trigo, avena, 
guisante, veza…), las tierras 
de barbecho, lahierba y los 
forrajes herbáceos.

Interés ecológico
En explotaciones con más de 

15 has de tierras de cultivo, 
tendrán que destinar al 
menos un 5 % a barbecho, a 
cultivos fijadores de nitrógeno 
(leguminosas y proteaginosas 

Entre 10 y 30 hectáreas, al menos dos tiempos de cultivos, para cumplir con la diversifi cación. 

Las tierras de barbecho 
no deberán dedicarse 
a producción del 1 de 
febrero hasta el 31 julio

¡Atención, ganaderos!

Están exentos de cumplir 
los requisitos descritos an-
teriormente aquellos que: 

- tengan más del 75 % de 
la tierra de cultivo de la 
explotación dedicada a 
la producción de hierba u 
otros forrajes herbáceos, 
leguminosas, barbecho o 
una combinación de am-
bos usos
 
- tengan más del 75 % de 
la superfi cie agrícola ad-
misible de la explotación 
para pasto permanente o 
para producción de hier-
ba u otros forrajes herbá-
ceos o una combinación 
de ambos usos.

grano y leguminosas forrajeras) 
o que dispongan de superficies 
reforestadas en periodo de 
compromisos o se posea en 
la explotación superficies 
dedicadas a agrosilvicultura 
que reciban o hayan recibido 
ayudas dentro del Programa de 
Desarrollo Rural. 

Barbecho
Si este requisito se cumple con 

tierras destinadas a barbecho, 
estas no deberán dedicarse a la 
producción agraria desde el 1 
de febrero hasta el 31 de julio, 
quedando prohibido durante 
este periodo cualquier empleo 
de productos fitosanitarios. 
Además no deberá ser 
precedido por ningún cultivo 
fijador de nitrógeno.
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AGRICULTURA

Nitrógeno
Los cultivos fijadores de 

nitrógeno destinados a cumplir 
la SIE podrán mezclarse con 
otros cultivos que no sean 
fijadores de nitrógeno.

Para cumplir con el 
porcentaje de superficie de 
interés ecológico en el año 
2019, deben estar sembradas 
en el año 2020, y no se permite 
dejarlas de barbecho.

Se mantendrán sobre el 
terreno hasta el inicio de la 
f loración. Queda prohibido el 
empleo de cualquier producto 
fitosanitario durante toda la 
campaña agrícola, afectando 
incluso al tratamiento de la 
semilla. l

Prepara tu plantación

Laboreo
Se recomienda realizar el 
laboreo a la mayor profundidad 
posible y, preferible, con volteo. 
Repetir con pases más someros 
si se observan colonias antes de 
la siembra.

En parcelas de siembra 
directa, se debe considerar 
eventualmente un pase con 
chísel o descompactador.

No plantear siembra directa 
tras alfalfa, barbecho o pasto, 
ni en rastrojeras en aquellas 
parcelas en las que se observe 
colonización.

Retrasar la siembra
En la medida que el cultivo y 
la variedad considerada así lo 
permitan.

Bandas de seguridad
 En los límites de aquellas 
parcelas en cuyas cunetas, 
regatos, arroyos o parcelas 
adyacentes se detecte presencia 
de topillo campesino mantener 
las bandas de seguridad de 5 a 
10 metros de ancho libres de 
vegetación ( preferiblemente 
mediante remoción del 
terreno).

Ante colonizaciones tras el sembrado

Inundación 
Inundación de las colonias con el apoyo de la cuba y una manguera.

Destrucción mecánica 
Destrucción mecánica mediante azada, o con el apoyo de un 
apero hundiéndolo sólo donde estén las colonias.

Posaderos temporales
Instalación de posaderos temporales para rapaces (estacas de 
altura mínima de 1’5 metros y preferible con percha en forma de 
T) en las proximidades de las colonias.
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GANADERÍA

Fijado el importe unitario provisional 
de las ayudas asociadas

El FEGA publicó 
el 2 de octubre el 
importe unitario 
provisional de la 
ayuda asociada a 
las explotaciones 
de ovino, vaca 
nodriza, caprino, 
vacuno de 
leche y para las 
explotaciones de 
ovino y caprino 
que mantuvieron 
derechos 
especiales en 2014

Ya se conocen los importes 
unitarios provisionales de las 
ayudas asociadas, difundidos 
por el FEGA el 2 de octubre. Las 
Comunidades que lo decidan 
podrán proceder a abonar 
un anticipo a partir del 16 de 
octubre, que podrá ser de hasta 
el 70 % de estos importes.

Vacas de leche
En vacuno de leche: para las 
primeras 75 vacas, 129’078532 
euros por animal en la 
península; y 148’262196 euros 
en la región insular y zonas de 
montaña; para el resto de vacas, 
64’539266 euros y 74’131098 
euros, respectivamente.

Para los ganaderos de vacuno 
de leche que tuvieron 
derechos especiales en 
2014 y no disponen de 
hectáreas admisibles para 
la activación de derechos 
de pago básico, se les ha 
asignado una cantidad de 
168’673786 euros por cabeza.

Vacas nodrizas
Para las vacas nodrizas: 

90’115198 euros/animal para la 
zona peninsular y 148’924522 
euros/animal para la insular.
Ovino
Para ovino: 11’601039 euros/
animal en la península y 
19’987814 en la islas y montaña.

Caprino
Para caprino: 6’570794 euros/
animal para la región peninsular 
y 8’091289 euros/animal para la 
insular y zonas de montaña.

Para el ovino y caprino 
que mantuvieron derechos 
especiales en 2014 y no disponen 
de hectáreas admisibles para 
la activación de derechos de 
pago básico: ayuda asociada de 
36’304119 euros/animal. l
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ASAJA Salamanca apremia al control de 
precios en campo y en supermercados

ASAJA Salamanca lamentó, 
en rueda de prensa a fi nales 
de septiembre, la monumental 
brecha que existe en los precios 
de la patata. Concretamente, 
los representantes de la OPA 
aclararon que el agricultor 
percibe “precios ridículos”, 
en torno a los 8-10 céntimos 
y el consumidor paga en los 
supermercados hasta 1’40 euros, 
excluyendo las variedades 
gourmet, por las que el 
comprador abona más.

Juan Luis Delgado y Donaciano 
Dujo, presidentes de ASAJA 
Salamanca y Castilla y León, 
respectivamente, mostraron su 
indignación ante la disparidad 
de precios “por los que se ahoga 
al agricultor y se asfi xia al 
consumidor”.

“Los agricultores apenas 
están cubriendo los costes de 
producción y, en el momento en el 
que estamos, no es de recibo que 
el consumidor pague de más”, 
sentenció la OPA. “Se pagan 
precios ridículos en el campo, 
muy elevados en los lineales de 

A la izda, Dujo y Delgado. A la dcha: Godofredo García (presidente del Banco de Alimentos), Juan Luis Delgado (presidente de ASAJA Salamanca), Donaciano Dujo 
(presidente de ASAJA Castilla y León), Julián Juanes (vicepresidente de ASAJA Salamanca) y Gil Gil (secretario del Banco de Alimentos.

Donan más de 5 toneladas de patatas al Banco de Alimentos

los supermercados y, mientras 
tanto, las familias haciendo cola 
en los bancos de alimentos”. Por 
este motivo, la Interprofesional 
contribuiría a la vigilancia de 
estas irregularidades además de 
la promoción de un producto 
de excelente calidad, como es la 
patata salmantina.

Salamanca es una de las 
grandes perjudicadas al ser 
la segunda mayor provincia 
de Castilla y León con más 
hectáreas dedicadas al 
tubérculo (4.209 has y 18.365, 
en Castilla y León). Además, 
el cierre de diversos canales 
de hostelería, como el Horeca, 
perjudican gravemente la salida 
de patata salmantina, ya que es 
el principal mercado en el que 
compiten estos tubérculos.

Delgado y Dujo aclararon que, 
por las circunstancias que corre 
el país en la actualidad debido a 
la COVID-19, “no se realizarán 
movilizaciones a corto plazo, 
pero sí quedan pendientes 
cuando la seguridad sanitaria lo 
permita”.

Donación
Tras el diagnóstico de la OPA, 

los representantes acudieron 
al Banco de Alimentos de 
Salamanca y, gracias a socios 
patateros y a la Cooperativa 
Aranpino, se donó más de 
cinco toneladas de patata, 
concretamente 5.120 kilos.

El presidente del Banco de 
Alimentos de Salamanca, 
Godofredo García, y el 
secretario de la entidad, Gil 
Gil, agradecieron a ASAJA 
Salamanca, a los socios de la 
OPA y a la cooperativa Aranpino 
esta iniciativa.

Campaña
Por su parte, José Blázquez 

ratifi có a ASAJA Salamanca que 
se espera una menor producción 
en comparación con el año 
pasado. “En nuestra provincia 
ya está cosechado el 50 – 60 % 
de las tierras, pero aún queda 
por saber la producción que 
darán los dos meses fuertes 
de la campaña, septiembre y 
octubre”. l
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Incesantes 
ataques de 

lobo
Hinojosa 
de Duero y 
Villasbuenas se 
convierten en los 
últimos escenarios 
registrados 
dañados por los 
cánidos

Las acometidas se 
sucedieron a escasos 
metros de las viviendas 
en los pueblos

Los últimos ataques registrados 
en la provincia y denunciados 
por ASAJA Salamanca fueron 
en las localidades de Hinojosa 
de Duero y Villasbuenas, donde 
lobos se cebaron con sedas 
explotaciones. 

ASAJA Salamanca quiere 
destacar, una vez más, que los 
ataques de lobo se cometen muy 
cerca de las casas de los vecinos 
y que se siguen sin contemplar 
todos los gastos que suponen las 
lobadas.

En Hinojosa de Duero, el lobo 
mató a una oveja al lado del 
municipio la mañana del 3 de 
septiembre.

Según el ganadero afectado, 
fue a la parcela donde tenía 
40 ovejas y se encontró con el 
cadáver de una. Rápidamente 
llamó a la Patrulla del lobo, que 
se personó y certifi có que el 
ataque fue causado por lobo. 

ASAJA Salamanca quiere 
destacar que el hecho ha 
ocurrido al lado de una casa, 
la última, del pueblo; por lo 
que los cánidos ya no temen en 
acercarse a los cascos urbanos; 
con el consiguiente problema 
y miedo que supone para los 

Arriba, oveja muerta en 
Villasbuenas; abajo, en 
Hinojosa de Duero.

habitantes del lugar.
Éste no ha sido un caso 

aislado, el 13 y el 20 de agosto 
el mismo ganadero tuvo sendos 
ataques, al lado del pueblo, en 
el lado opuesto. En aquellas 
acometidas, también el lobo se 
saldó con la vida de una oveja, 
respectivamente. 

El ganadero afectado de 
Villasbuenas ha sufrido dos 
ataques de lobo, certifi cados 
como tal por la Junta. El más 
reciente, 9 de agosto, le causó 
una baja de la raza assaf, ocho 
heridas y tres desaparecidas; a 
escasos metros de la población”. 
Muy cerca, el 1 de agosto, el 
lobo también le mató a otros 
dos ejemplares. “Es un estrés 
insoportable”, alega el afectado. 
“Además, por esta zona los 
ataques son diarios”. l
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Mermelada de higos

Recuerde, consuma productos salmantinos

Elaboración
Lavamos los higos, quitamos el  ‘rabito’ 
y los troceamos en cuartos. Después, 
los colocamos en una cacerola de base 
consistente junto con el agua y cocción a 
fuego lento, lo dejamos unos 15 minutos 
aproximadamente. Añadimos el azúcar y 
los dejamos otros 15 minutos, remover 
de vez en cuando. Al fi nalizar la cocción, 
pasamos los higos por una batidora 
y pasamos la mermelada a los tarros. 
Podemos hacer el vacío al baño maría 
para conservar la mermelada; después 
de cerrar el bote, hay que ponerlos boca 
abajo unas horas, antes de guardarlos.

Difi cultad: fácil. Tiempo: 35’

- 250 g de higos
-150 ml de agua 

- 250 grs de azúcar para 
mermeladas con pectina

- 2 tarros

Marisa Sánchez | 
Todos tenemos 
algún que otro 
árbol frutal en 
nuestra casa del 
pueblo, o en una 
parcela, inde-

pendientemente de que nos dedi-
quemos a la agricultura o no. En 
mi caso, he escogido higos duran-
te los primeros días otoñales de la 
fi nca ‘El prahíto’ de Castellanos 
de Moriscos

Aunque se pueden utilizar otras 
frutas he escogido los higos por 
sus cualidades. Llegados a este 
punto tengo que aclarar que los 
higos no son una fruta, sino una 
fl or invertida. Las higueras no 
fl orecen de la misma forma que lo 
hacen otros árboles frutales como 
los almendros o los cerezos.

Las fl ores de la higuera crecen 
dentro de una vaina en forma de 
pera que luego madura hasta con-

vertirse en la fruta que conoce-
mos, el higo...

Mientras es rico en azúcar natu-
ral, también tiene la propiedad de 
contener tanto calcio, fi bra y antio-
xidantes como cualquier alimento 
vegetal. Cada higo también pro-
vee la cantidad justa de nutrientes 
magnesio, manganeso, calcio, co-
bre, potasio, vitamina K y vitami-
na B6.

Según recoge La Vanguardia: 
“Los higos contienen cantidades 
importantes de omega 3 y 6 que, 
junto con el potasio, permiten 
combatir diferentes problemas de 
salud relacionados con el sistema 

cardiovascular, como es el caso de 
la hipertensión arterial, riesgo de 
ataque cardíaco o problemas coro-
narios, entre otros”.

Así pues, todos a comer higos. 
Os dejo una receta que gustará a 
pequeños y mayores e idónea para 
estos fríos días que ya tenemos. l
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GANADERÍA

Vendo eralas, añojas F1, madre morucha y padre 
charolés, y de destete muy dóciles y de fácil 
parto. Eralas vírgenes, de morucha y charolés. 
Y becerros moruchos como sementales. Tfno. 
676898401
Vendo 18 becerros cruzados 75 % charolés para 
vida 75%. Tfno. 676898401
Vendo añojas, de madre morucha con charolés, 
manejables y de partos fáciles, también vendo 
eralas y becerras. Tfno. 676 898 401
Vendo marranos para cebo o monte de 25 kilos, 
17. Tfno. 615945595
Vendo terneros y vacas F1, de avileña y charolés. 
Tfno. 686181988
Vendo burro entero de dos años, comarca 
Peñaranda de Bracamonte. Tfno. 615113007
Vendo por jubilación colmenas layens saneadas, 
precio a convenir. Tfno. 659410278
Vendo eralas y añojas F1, madre morucha y padre 
charolés, muy dóciles y de fácil parto. Tfno. 
676898401

MAQUINARIA

Compro tractor de segunda mano entre 110-140 
CV. Tfno. contacto 619 759 946
Compro una semichisel de 12 a 15 brazos y 
un rodillo de 4 metros aproximadamente. Tfno. 
685227365
Vendo sembradora de 4 m, de botas con 
marcadores hidráulicos y tabla niveladora. Tfno. 
647545078
Vendo motor de riego campeón de 28 cv, 22 
aspersores y 50 tubos, también vertederas  
semiautomáticas y arados de 4 cuerpos. Todo en 
perfecto estado. Tfs.: 665321263 y 699889363
Vendo tractor Masey Ferguson DINA 4, 100 cv 
doble tracción con pala, máquina de sembrar 
cereal de 3 m marca Solá, cultivadores de muelle 
11 brazos y rastra, máquina arrancar patatas y 
cestas remolacha de 2 cerros, motor de riego de 
28 cv con turbina de docble rodete y manguera 
de 100 milímetros de ancho y 6 metros de largo, 
bomba de tractor Caprare, con manguera de 
90 mm de ancho y 5 m de largo, 40 tubos de 3 
pulgadas y 6 m con válvula. Tfs.: 923 321114 y 
679462645 ( Zorita de la Frontera, Salamanca)

AGRICULTURA

Vendo centeno gigantón del país, ideal para 
pastado y ensilado. Tfno. 625647171 (Ávila)
Vendo garbanzos pedrosillanos y vulcano, de 
excelente calidad. Tfno. 669214362
Vendo 500 kilos de garbanzos pedrosillanos 
manchados de verde. Tfno. 699821138
Vendo forraje, paja de centeno, trigo y avena en 
pacas de 80 x 90. Tfno. 685 227365
Vendo forraje. Tfno: 608688397
Vendo forraje de avena en paquetes grandes. 
Tfno. 696061425
Vendo garbanzos variedad vulcano para siembra. 
Tfno:630280248
Vendo 20.000 Kg. de centeno de país. Tfno. 
685227365
Vendo viñas en espaldera en Zamayón, con 
derechos, 1’5 has. DO Ribera del Duero y blanco 
Rueda y frutales. Tfno: 639345411

RÚSTICAS

Vendo casa y huerto en Santiago de la Puebla. 
Tfno. 695 30 56 09 y 609 24 89 31
Necesito hectáreas en alquiler para justifi cación 
de derechos de pago básico de las regiones: 301 y 
1201. Tfno. 639630025
Busco arrendar hectáreas de cultivo y pastos por 
zona de la Orbada Tfno. 695813663
Vendo fi nca de 9’9 hectáreas, plantada de olivar 
(clases: cobrançosa, arbosana, arbequina y 
picual), 2.388 olivos y con capacidad para plantar 
542 más, sondeo propio por goteo, linda a 200 m 
con carretera general Salamanca-Oporto. Precio: 
129.000 euros, con derechos 2’47 (797 euros de 
PAC al año). Hinojosa de Duero. Tfno. 675828441

MERCADILLO
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MERCADILLO

EMBALSES

Información a fecha de 7 de octubre de 2020. Fuente: CHD

TRABAJO

Se ofrece joven para trabajar en campo. Tfno.: 
633940519
Se ofrece chico joven para trabajar en tareas 
agrícolas o ganaderas con experiencia, Salamanca. 
Tfno.: 628 433451
Se ofrece chico joven para trabajar en invernaderos 
o con ganado. Tfno. 632031981 (Salamanca)
Se ofrece chica para trabajar cuidando personas 
mayores o en tareas de hogar en pueblos 
comarca Ciudad Rodrigo. Con referencias. Tfno. 
695079604
Se ofrece matrimonio para trabajar en fi nca 
en Ciudad Rodrigo o Fuente de San Esteban, 
también solo el marido. Tfno. 695079604
Se necesita matrimonio para trabajar en fi nca en 
comarca Ciudad Rodrigo, experiencia en vacuno 
y en porcino ibérico extensivo. Tfno. 676898401
Se necesita persona para trabajar en granja de 
porcino en el término de Topas. Tfno. 646973822
Se ofrece esparcir basura. Tfno. 627478656

VARIOS

Vendo ruedas seminuevas con disco 14-9-24 para 
pivot, tubos de 133, cruces tés y curvas. Tfno. 
616990678
Vendo mueco para herrar terneras a fuego. Tfno. 
669475417
Vendo Land Rover Discovery TDI. En buen uso. 
Tfno. 689318931
Vendo motor de riego, bomba de tractor de riego 
y 40 tubos con válvula de 3 pulgadas. Tfno. 
679462645
Vendo cubas de acero galvanizado en caliente, 
bebedero de acero inoxidable con boya automática 
fabricadas por industrias Javier Cámara, de 5.000 l. 
con rompeolas interior. 2 ruedas para su transporte y 
gato, en perfecto estado. Ventiladores extractores de 
acero inoxidable de 1’40x1’40 m, con motor de 1.10 
KW con persianas regulables para granjas de ganado, 
mueven 44.500 m3/h, nuevas. Calentadores a gas para 
naves ganaderas, calientan 1.460 m3/h, también sin 
utilizar. Pinzas portapaquetes de cuatro pinchos con 
respaldo alto para enganche MX en muy buen estado. 
Tfno. 633139872




