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Técnicos

Los primeros datos de participación de Salamaq 2015 hacen pre-
veer que Salamanca continuará organizando la feria agrogana-
dera de referencia de España. La presencia de la ministra García 
Tejerina, por segundo año consecutivo, es un buen síntoma.

Depósito Legal
S.478_2013

Del coste de las regularizaciones catastrales. Este año se ha revisa-
do entre otros pueblos a Poveda de las Cintas, Ledesma, Navalmo-
ral de Bejar, Cabeza de Bejar, Sanchotello o Valsalabroso. Cada 
expediente cuesta 60 €, más la subida del IBI correspondiente

Mala planifi cación
La Junta de Castilla y León planteó las ayudas para la incorpo-
ración y modernización sin que el Plan de Desarrollo Rural es-
tuviera aprobado por Bruselas. El resultado es que las bases han 
tenido que ser modifi cadas sobre la marcha. Se mantiene el ob-
jetivo de resolver todos los expedientes antes de fi nales de año.

Nuevos responsables políticos
Tanto la Diputación de Salamanca, como la Junta de Castilla y 
León, estrenan nuevos responsables políticos para el sector tras 
las últimas elecciones. Román Hernández se estrena como dipu-
tado, mientras que Milagros Marcos, lo hace como consejera de 
Agricultura. Suerte a los dos en sus nuevos cargos.

Investigación
La apuesta de la Diputación de Salamanca y la Universidad por 
investigar en benefi cio del sector primario, con 80.000 euros 
de inversión. Es una buena noticia, sobre todo cuando la mayor 
parte de las investigaciones presentadas son aplicadas. ASAJA 
Salamanca se congratula de la iniciativa y la respalda.

Fotografía

ASAJA Salamanca
José Manuel Blanco
Pixabay
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LA CARTA DEL PRESIDENTE
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A SAJA Salamanca tendrá voz propia en la Inter-
profesional del Vacuno de Carne -PROVACU-
NO- y representará los intereses del sector en este 

organismo de nueva creación, llamado a ser quien lidere 
este mercado, como ya ocurre en el sector del porcino o 
lácteo. Salamanca es la provincia con más vacas nodrizas 
de España y debía estar representada en este organismo 
por derecho propio.
 Son muchos los retos que tiene el sector en el corto y 
medio plazo. Por un lado, el consumo de carne de vacuno 
ha bajado en España y en Europa, pero al mismo tiempo, 
las previsiones que debe aumentar la producción para ali-
mentar a la sociedad que viene.
 Provacuno está dando sus primeros pasos. Diseñando 
la estrategia que tendrá que adoptar para ser un organismo 
realmente útil y que genere confi anza entre los ganaderos 
de toda España. No podemos olvidar que la otra pata esta 
mesa es la industria, con la que tantos problemas tenemos 

y con la que tenemos 
que entendernos, sí o 
sí. 
 ASAJA Salamanca 
ha adquirido el com-
promiso moral de ser 
la voz de todos los pro-
ductores salmantinos.  
Por ese motivo, hemos 

convocado a las distintas asociaciones ganaderas de la 
provincia, como ya ocurriera con la mesa del saneamiento 
que impulsó hace tres años esta organización, a una reu-
nión con el objetivo de hacer propuestas conjuntas que 
benefi cien a todo el sector.
 Además de Provacuno, la actividad vinculada al sector 
no se detiene. Juan Vicente Herrera, reelegido presidente 
de la Junta de Castilla y León, optó por poner al frente del 
sector agroganadero de la Comunidad a Milagros Mar-
cos, una palentina sin conocimientos, ni vinculación con 
el campo para sustituir a una veterana en el cargo como 
era Silvia Clemente.  

 La apuesta parece arries-
gada pero no tenemos ni un 
sólo motivo para dudar de la 
capacidad de la nueva con-
sejera. Ella ya ha mostrado 
su disposición a aprender 
rápido. Esperemos que se 
deje aconsejar por las per-
sonas que entienden de este 
sector tan amplio como complicado, porque no siempre 
los intereses de unos profesionales coinciden con los de 
los otros. Habrá que darle al menos los típicos cien días de 
gracia, porque la agenda la tiene llena de problemas con el 
sector lácteo -que lamentablemente casi no tiene repercu-
sión en Salamanca donde apenas quedan productores de 
leche-.
 Por otra par-
te, continúan los 
problemas sani-
tarios en la ca-
baña ganadera. 
Mientras Castilla 
y León ha sido 
la Comunidad 
Autónoma más 
estricta en la aplicación de todas las medidas contempla-
das en la normativa, otras como Extremadura o Andalucía 
se tomaban a cachondeo los programas sanitarios y ahora 
presentan unos índices de enfermedad, que perjudican a 
todos. Y además, tenemos la amenaza de la lengua azul, 
que ya sufren los ganaderos de ovino y vacuno en Béjar 
y Sequeros.
 Además, los agricultores afrontan un invierno com-
plicado tras una mala cosecha, que en la mayoría de los 
casos sólo valdrá para cubrir los gastos. Ahora empiezan 
los productores de patata a sacar el tubérculo, esperemos 
que con mejores resultados que el año pasado. Al menos, 
desde esta Organización Agraria, hemos intentado abrir 
nuevos vías de mercado. Esperemos que funcionen.

Luis Ángel Cabezas

La voz del vacuno a 
nivel nacional

“El objetivo es hacer 

propuestas que 

benefi cien a todo el 

sector del vacuno

NO corras peligros innecesarios 

Elabora tu Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales 

Consulta en tu o" cina de ASAJA Salamanca

“La nueva consejera llega 

a un sector donde los 

problemas se acumulan 

tras una mala cosecha 
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Asesoría Laboral
Tratamiento de altas, bajas, 

contratos, jubilaciones, etc.

Infórmate en ASAJA Salamanca

Balance de la PAC 

PROVINCIA
Nº DE SOLICITUDES ÚNICAS

2014 2015 (*) DIFERENCIA % variación

SALAMANCA 10.982 10.741 -241 -2,19%

CASTILLA Y LEÓN 88.561 84.234 -4.327 -4,89%

PROVINCIA
Nº DE SOLICITUDES ÚNICAS 2015 POR TIPO

PAGO BÁSICO y 
GREENING

AYUDA DIRECTA 
JÓVENES

AYUDAS 
ASOCIADAS

SALAMANCA 10.419 345 11.679

CASTILLA Y LEÓN 82.574 2.585 57.688

PROVINCIA
SOLICITUDES RELACIONADAS CON EL PAGO BÁSICO 

CAMBIO DE TITULARIDAD RESERVA PAGO BÁSICO

SALAMANCA 328 334

CASTILLA Y LEÓN 3.060 1.664

Datos superfi cie grupos de cultivo PAC 2015

Provincia Cereales 
invierno Maiz Remolacha Patata Oleaginosas Leguminosas y 

Proteaginosas Barbecho

AVILA 111.597 2.762 1.923 1.272 7.228 6.948 38.042

BURGOS 384.988 1.714 1.720 2.284 59.695 44.666 62.501

LEON 101.856 68.390 5.653 1.532 9.867 25.409 73.472

PALENCIA 289.978 7.551 2.145 971 38.188 88.394 38.636

SALAMANCA 165.228 18.430 1.754 4.119 21.136 8.560 52.165

SEGOVIA 170.355 765 1.400 2.156 29.262 7.090 48.947

SORIA 220.066 197 200 459 40.025 10.274 73.233

VALLADOLID 318.238 9.235 7.828 5.037 52.406 83.458 59.491

ZAMORA 174.090 19.506 2.841 958 29.368 43.294 111.222

CASTILLA Y 
LEON

1.936.396 128.550 25.464 18.788 287.175 318.093 557.709

Los agricultores y ganaderos refrendan su confi anza en los técnicos de 
ASAJA Salamanca, que incrementa el número de solicitudes tramitadas
n Los agricultores y ganaderos 
de Salamanca han vuelto a confi ar 
de manera mayoritaria en los 
técnicos de ASAJA Salamanca 
para tramitar la PAC, en un 
año especialmente complicado 
por la aplicación de la reforma, 
con conceptos nuevos como el 
agricultor activo, el greening, las 
superfi cies de interés ecológico o 
los problemas con el coefi ciente de 
admisibilidad de pastos. ASAJA 
Salamanca fue la Organización 
Agraria que más expedientes 
tramitó, volviendo a incrementar el 
número de solicitudes tramitadas, 
pese al descenso global ocurrido 
en la provincia.
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n Las altas temperaturas de mayo, muchos días por 
encima de los 30 grados, y la ausencia de lluvia durante 
todo el mes, hacían presagiar que el año iba a ser malo. 
Al fi nal, las máquinas de la verdad, las cosechadoras, 
confi rmaron la mala cosecha pero con un rendimiento 
mejor de lo previsto inicialmente.
 La campaña ha sido muy irregular, donde las tierras de 
peor calidad han dado mejor fruto que las zonas a priori 
mejores para los cereales. En cualquier caso, el grano 
recolectado está muy mermado y con poco peso específi co, 
lo que equivale a una mala cosecha, que apenas sirve para 
salvar gastos.
 Debido a la mala climatología sufrida durante la 

primavera, las tierras sembradas de cebada han dado 
mejor producción que algunas de trigo.
 La propia Junta de Castilla y León, que a principios 
de mayo hablaba de una gran cosecha en toda Castilla y 
León, se ha rendido a la evidencia y eleva en sólo un 2% 
la cosecha recogida este año en Salamanca frente a la del 
2014, que como todo el mundo recuerda fue nefasta para 
los agricultores de Salamanca. 
 Tras la mala cosecha a nivel nacional y europeo, la 
atención de los agricultores se centra ahora en el precio 
que tendrá el cereal en los próximos meses, tras el repunte 
que ha tenido en las últimas semanas en todas las lonjas 
nacionales e internacionales. 

PRODUCCIONES CEREALES SALAMANCA 2015

CULTIVO SUPERFICIE PRODUCCIÓN ESTIMADA RENDIMIENTO

TRIGO BLANCO 72.944 Has 189.654 Tm 2,60 Tm/Ha

TRIGO DURO 62 Has 137 Tm 2,21 Tm/Ha

CEBADA 6 CARRERAS 2.800 Has 7.280 Tm 2,60 Tm/Ha

CEBADA 2 CARRERAS 33.816 Has 87.992 Tm 2,60 Tm/Ha

AVENA 10.957 Has 20.599 Tm 1,88 Tm/Ha

CENTENO 10.986 Has 19.116 Tm 1,74 Tm/Ha

Mejor rendimiento del previsto dentro de una mala campaña

En algunas zonas la cebada dio más producción que el trigo   

Las peores tierras dan el mejor fruto    n Grano con poco peso específi co

Las máquinas confi rman las previsiones
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n A punto de comenzar una nueva campaña de la patata, 
los agricultores salmantinos miran con optimismo el mer-
cado. Todo indica que este año será bastante mejor que 
el año pasado, que fue catastrófi co, en el que muchas to-
neladas se quedaron en las tierras o fueron destinadas a 
alimento para animales. 
 La campaña en el sur de España está a punto de acabar 
y lo ha hecho con precios que han rondado los 30 céntimos 
por kilo.  Sin embargo, las sombras en este cultivo llegan 
con la distribución, puesto que muchas cadenas alimenta-
rias han apostado fuerte por la patata vieja de Francia, en 
lugar de la nueva de España, y eso ha paralizado un poco el 
mercado. La estadística confi rma que en los últimos años 
el consumo de patata ha bajado un 12% en España.
 Mientras tanto, el cultivo en Salamanca presenta buen 
aspecto y las previsiones son halagüeñas. La patata de 
Salamanca es una de las de mayor calidad de España. 

La patata sueña con salvar la campaña

n ASAJA Salamanca promovió durante el pasado mes 
de junio y julio varias reuniones con los responsables de 
compra de la cadena de alimentación Mercadona, con el 
objetivo de abrir una línea de trabajo que sirva para que 
durante los próximos años esta empresa reabra la compra 
de patata en Salamanca. 
 La iniciativa partió del presidente de ASAJA Salamanca, 
Luis Ángel Cabezas, quien estuvo acompañado en las reu-
niones por varios socios de la organización agraria vincu-
lados al sector de la patata. El objetivo es buscar alterna-
tivas para este cultivo y evitar la ruina de los agricultores. 
De momento, las conversaciones para abrir esta nueva vía 
de venta se mantienen activas.
 ASAJA Salamanca ya negoció el año pasado, ante los 
precios catastrófi cos que vivió el mercado de la patata, 
una línea de fi nanciación preferencial para los socios que 
producen patata con el Banco CEISS.

Reunión con 
Mercadona

EL DETALLE

La recomendación de ASAJA

n Ante la perspectiva de un precio aceptable para el pro-
ductor, ASAJA Salamanca recomienda a los agricultores 
que escalonen la extracción de la patata, para evitar satu-
rar el mercado. Es preferible esperar unos días a que el 
producto tenga el grado de maduración óptimo, a  sacarlo 
de forma prematura para obtener un mejor precio pero que 
la patata tenga después defectos evitables. 

Interprofesionales

n Las esperanzas del sector de la patata están puestas en 
estos momentos en la creación de las interprofesionales del 
sector en Castilla y León y a nivel nacional. Las dos se en-
cuentran dando sus primeros pasos y tras su creación debe-
rán abrir un intenso debate sobre el futuro de la patata en 
España. Pese a que la infl uencia de estos organismos se pre-
vé a largo plazo, se espera su creación con cierta ansiedad.

Previsiones

n Según los datos de la PAC, en Castilla y León se han 
sembrado este año 18.788 hectáreas de patata, es decir, 
unas 1.900 hectáreas menos que el año pasado, cuando se 
sembraron 20.687. En Salamanca se han sembrado 4.119 
hectáreas, unas 300 menos que el año pasado. Además, se 
estima que como consecuencia de la mala campaña del 
año pasado, unas 600 hectáreas han pasado de consumo 
a industria. Por ese motivo, se espera un 15% menos de 
producción en Castilla y León. La previsión, con esos da-
tos, es que los precios oscilen entre los 0,18 y 0,25 euros 
por kilo, según se puso de manifi esto en el II Encuentro 
Nacional de la Patata, celebrado en Valladolid. 
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n Son muchos los agricultores salmantinos que están 
aprovechando las noches para regar sus cultivo de maíz, 
remolacha o patata, con el fi n de rebajar los costes de pro-
ducción. La descomunal tarifa de luz que tienen que su-
frir los regantes, está provocando que muchos agricultores 
aprovechen la noche, momento en que la tarifa entra en 
una zona conocida como valle, para regar sus cultivos. De 
esta forma intentan ahorrar en la factura de la luz. 
 Por otra parte, las distintas olas de calor que hemos su-
frido en los meses de junio y julio, han provocado un au-
mento en las horas de riego para intentar evitar que las 
plantas sufran stress por sequía, paralizando su desarrollo 
y por tanto, retrasando la producción. Las olas de calor 
aumentan la evaporación del agua, y por tanto, la planta 
encuentra más difi cultades. Para solventar esa situación, 
los agricultores están utilizando más agua. 
 La ola de calor de la primera quincena de julio se en-
cuentra entre las más largas sufridas en Salamanca en los 
últimos 40 años, según los datos de la AEMET.

n En la actualidad presenta un buen estado y la incerti-
dumbre está más en el plano político que en la tierra. El 
fi n de las cuotas ha provocado que este año hay un 13% 
menos de superfi cie sembrada en Europa, pasando de las 
1.631.000 hectáreas a las 1.418.000 registradas esta cam-
paña. Sin embargo, se espera que la producción sólo baje 
en un 9%. Aquí cabe recordar que los agricultores salman-
tinos son los que mejor rendimiento obtienen en Europa. 
Este año se han sembrado 1.754 hectáreas de remolacha en 
la provincia, según los datos de la PAC.

n Salamanca cuenta este año con 18.430 hectáreas de 
maíz. Un cultivo que en estos momentos se encuentra en 
pleno desarrollo y que a priori presenta un buen estado 
vegetativo, aunque es demasiado pronto para poder hacer 
previsiones de cosecha. Se confi rma con el tercer cultivo 
de la provincia, tras los cereales y las oleaginosas. 

Importante aumento en los costes por las olas de calor de junio y julio

CONSEJO

MAIZ

Regar por las noches para ahorrar

REMOLACHA

n ASAJA Salamanca recomienda a sus socios que con-
sulten las fechas de inicio y fi nalización de las campañas 
de verano e invierno. También los días festivos durante la 
campaña de riego, puesto que no siempre coinciden con el 
calendario habitual. De hecho, algunos agricultores han re-
cibido penalizaciones por regar el Viernes Santo, pensando 
que era festivo, cuando en realidad no lo era.

n ASAJA Salamanca recuerda a sus asociados que tiene 
convenios con empresas especializadas en ahorro energé-
tico. Si estas interesado, consulta en tu ofi cina.

RECOMENDACIÓN
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Mal año de lentejas,
esperando al garbanzo
n La campaña de la lenteja ha sido mala en Salamanca. 
Muchas parcelas fueron segadas para forraje por falta 
de grano y las que se dejaron para cosechar, fi nalmente 
tuvieron una producción muy baja. La mala climatología 
vivida en mayo perjudicó a la lenteja de manera especial, 
provocando una producción muy irregular en las mismas 
parcelas. Además, muchas parcelas se mojaron cuando ya 
estaban segadas. Las parcelas con semilla autóctona han 
tenido mejor rendimiento.
 En estos momentos, los agricultores se encuentran 
inmersos en plena campaña para recoger el garbanzo, 
aunque las previsiones tampoco son excesivamente buenas. 
La sequía de primavera, y las constantes olas de calor que 
ha sufrido la planta, han provocado que el cultivo no tenga 
demasiada vitalidad para formar un fruto en condiciones. 

Un 30% menos de 
cereza en la Sierra  

n La campaña de cereza en la Sierra de Salamanca 
tampoco ha sido buena. La producción ha bajado un 30% 
respecto a un año normal y además, los precios tampoco 
han acompañado puesto que se han mantenido similares a 
los de los últimos cinco años, pese a que la calidad de las 
cerezas de este año ha sido ligeramente superior.
 La causa del descenso en la producción se encuentra en 
la mala fl oración que hubo este año por culpa del calor y 
la ausencia de lluvias. Sin embargo, la primavera seca y 
la ausencia de tormentas signifi cativas, le ha venido bien 
a la cereza. 
 Un año más, la mayor parte de la cereza de Salamanca 
ha ido para fábrica, cuyo destino es la conversión en 
mermelada, ante las difi cultades que tiene para entrar en 
el mercado a precios competitivos. 

La colza baja su 
producción

n En los últimos años, la colza ha encontrado en Salamanca 
un campo para su expansión. En España se siembran 
40.000 hectáreas y en Salamanca 4.400. Los agricultores 
han apostado por ella como cultivo de rotación ante los 
malos precios del girasol y de momento, están satisfechos, 
e incluso anuncian que aumentarán la superfi cie sembrada 
de colza para el próximo año.
 Aunque en la actual campaña, la producción en secano 
ha variado mucho entre las distintas comarcas, la media 
ha rondado los 2.000 kilos por hectárea. Los calores de 
mayo y junio, le hicieron mucho daño a este cultivo, re-
bajando de forma signifi cativa las previsiones, incluso en 
regadío. Por otra parte, la colza suele doblar el precio del 
cereal, lo que la convierte en un cultivo rentable, pese a 
que los gastos de producción ligeramente más altos.

La uva entra en su 
mes clave

n La uva de la Sierra de Salamanca se entra en su mes 
clave. En estos momentos, y por la ausencia de lluvias 
presenta un aspecto muy sano y sin haber pasado 
ninguna enfermedad. Sin embargo, esa misma sequía 
está provocando que las viñas ralenticen el ciclo justo 
en el momento de llegar al envero y eso puede provocar 
algún problema. La uva de la Sierra necesita lluvia en las 
próximas semanas para que sea un buen año.
 En el caso de Arribes, la situación es similar aunque 
esta zona es más tardía y las viñas de momento están su-
friendo menos la sequía, aunque después de una primave-
ra tan seca, las reservas de agua de las viñas están al límite 
y necesitarán agua en las próximas semanas. 
 De momento, en ambas zonas es muy pronto para hacer 
previsiones de cosecha y de calidad de la uva.
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Se espera una bajada del 13% en el girasol
n La campaña del girasol ya se ha iniciado en Andalucía 
y los primeros datos cifran en un 25% la pérdida de 
producción respecto a un año normal por la sequía. Sin 
embargo, a nivel nacional se cree que esa bajada será sólo 
del 13% (825.000 toneladas frente a las 958.000 en 2014). 
En la lonja de Sevilla, empezó a cotizar a 410 €/Tm, el 
alto oleico y a 365 €/Tm, el convencional.

SALAMANCA
 En el caso de Salamanca, las tormentas de fi nales de junio 
han sido claves para el proceso vegetativo del girasol, que 
en estos momentos empieza a engordar la pipa. El problema 
se encuentra en que esas mismas lluvias provocaron en 
algunas zonas el nacimiento de las pipas que habían tenido 
problemas de nascencia por falta de humedad, y ahora hay 
tierras que presentan aspectos muy irregulares.

EUROPA
 La producción desciende un 7%, se esperan 8,37 millones 
de toneladas frente a las 9,0 millones de toneladas del 2014. 
La suspensión temporal de los neonicotinoides es una de 
las causas para este descenso en la producción a pesar de la 

estabilidad de las superfi cies, se esperan 4,29 millones de 
has frente a las 4,31 de la pasada campaña, esto signifi ca un 
0,5% menos de superfi cie.
 Las previsiones son que Rumania y Bulgaria sumen 
el 43% de la producción de girasol de Europa con 1,8 
millones de toneladas respectivamente. A continuación 
estarían Hungría (1,58Mt), Francia (1,45Mt) y España 
(825.000 toneladas).
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REPORTAJE

La  vaca nodriza al detalle

n Castilla y León alberga al 26,5% 
del censo de vacas nodrizas con 
497.104 animales. Es la Comunidad 
Autónoma con más vacas nodrizas. 
La siguen Cáceres y Cádiz.
 
n El 53% de la cabaña de vacas 
nodrizas de España son mestizas.

n La raza pura con más presencia 
en España es la Limusina, con el 
9,7% de los animales y alcanza las 
189.472 cabezas. Tras ella se sitúan 
la Asturiana de los Valles (6,53%), 
las vacas de lidia (4,66%), la Rubia 
Gallega (4,39%), la Avileña-Negra 
Ibérica (2,95%), la Retinta (2,88%), 

la Charolesa (2,69%), Pirenaica 
(1,77%), Morucha (1,63%), Rubia de 
Aquitania (0,68%), Tudanca (0,61%), 
Fleckvieh (0,20%).

n En Castilla y León sólo el 25% de 
las vacas nodrizas son puras. Desta-
can la raza Limusina, con el 12,19%; 
Avileña Negra Ibérica, con el 6,55%;  
y la Morucha con el 5,01%. 

n La raza autóctona de Salamanca, 
la Morucha, pese a ser la raza más 
longeva de todas, continúa perdien-
do protagonismo. En 2014 pierde el 
1,5% respecto al 2011 (6,5%).

n La media de terneros por vaca en 
Castilla y León es de 4,82. Galicia es 
la que más tiene con 5,02.

n La fertilidad en Castilla y León 
(terneros x vaca y año) es del 71,24%. 
La segunda más altas de España, cuya 
media es 68%.

n El intervalo medio entre partos en 
Castilla y León es 452,30 días  

n Las razas más fértiles son la Moru-
cha, con un 77,03%; la Avileña Ne-
gra Ibérica, con un 73,05%; la Rubia 
Gallega, con un 72,60%; Tras ellas 
destaca el conjunto mestizo, la Fleck-
vieh, Retinta, Limusina, y Charolesa. 
Las tres menos fértiles son la lidia, 
con el 48,21%; la  Rubia de Aquita-
nia con el 60,06% y la Tudanca con 
el 61,28%.

n La Rubia Gallega es la más precoz 
en parto. El 70,2% paren antes de los 3 
años. Por lo contrario, sólo el 26% de 
las de lidia paren antes de los 3 años.

n En España, el 30% de los partos se 
producen entre marzo y abril. Los si-
guientes meses con más nacimientos 
son  febrero, enero y mayo. En sep-
tiembre y octubre, sólo se producen 
el 15% de los partos.

y el vacuno de carne

n El sector vacuno representa el 5,7% 
de la Producción Final Agraria de 
España. Dentro de las producciones 
ganaderas, es el tercero en importancia 
económica en por detrás del sector 
porcino y el lácteo.
 
n En Castilla y León hay 3.462 
explotaciones de cebo o cebaderos, 
de las 22.998 que hay en España

n En  2006 había 36.745 explotaciones 
de cebo o cebaderos en España. A 
1 de enero de 2014, sólo quedaban 

22.998, es decir, que en 8 años han 
desaparecido 13.747 explotaciones.

n Castilla y León produjo en 2004 
más de 122.000 tonelada de carne de 
vacuno. En 2013, sólo 107.000 tone-
ladas. España ha pasado de 717.000 a 
518.000  en el mismo periodo.

n En 2005 se mataron 2.757.558 ani-
males con un peso de 715.331 tone-
ladas, mientras que en 2013 se sacri-
fi caron 2.219.731 animales, con un 
peso fi nal de 581.857.

n España ha pasado de importar en 
2008 un total de 144.147 toneladas de 
carne de vacuno a 162.585 toneladas 
en 2013. Por contra, en 2008 exportó 
166.948 toneladas y 176.504 en 2013.

n El 19,4% de la carne que importa 
España lo hace de Polonia; el 16,2% 

de Alemania; el 14,2% de Holanda, 
seguidas de Dinamarca, Francia e Ir-
landa. España exporta principalmente 
a Portugal, Francia e Italia.

n España importó en 2013 más de 
511.000 animales vivos, todos ellos 
de la Unión Europea. Francia, con 
229.000 animales es el principal mer-
cado. Tras ella se sitúan Rumanía, 
con 61.000, Portugal y Alemania, con 
49.000, Irlanda con 35.000 y Polonia, 
con 27.000 animales.

n La mitad de los animales que im-
portó España en 2013 fueron mamo-
nes, de menos de 80 kilos.

n España exportó en 2013 animales 
vivos a Francia 31.696 animales; a 
Italia 23.274; a Líbano 17.908; a Li-
bia 16.485; a Portugal 10.730; a Ma-
rruecos 10.158; y a Argelia 9.911.
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NOTICIAS

ASAJA representa a Salamanca en la
interprofesional PROVACUNO 

n El presidente de ASAJA Salamanca, Luis Ángel Cabe-
zas, forma parte de la Junta Directiva de la Interprofesio-
nal del vacuno de carne -PROVACUNO-, organismo de 
reciente creación con el objetivo de relanzar a un sector 
que en los últimos años está sufriendo bajadas continuas 
de consumo y pérdida de posicionamiento en el comercio 
nacional e internacional.
 Uno de los objetivos de PROVACUNO es servir como 
punto de encuentro entre los productores y la rama trans-
formadora a la hora de tomar decisiones vinculantes para 
el sector. Desde ese punto de vista, ASAJA ha apostado 
por que sus representantes sean los presidentes de Cádiz 
y Salamanca, al ser dos de las provincias con más vacas 
nodrizas de España. La defensa de la vaca nodriza será 
uno de los pilares fundamentales de este nuevo organismo 
nacional.
 Integran la interprofesional las organizaciones Ana-
fric, Anice, Aprosa, Fecic y Fedecarne en representación 

de la rama industrial; mientras que los productores esta-
rán representados por Asoprovac, ASAJA, Coag y Upa. 
Además, también tiene presencia Cooperativas Agroali-
mentarias. En este último caso, uno de sus representantes 
es Octavio Gonzalo Hernández, gerente de la cooperativa 
Dehesa Grande, ubicada en Vitigudino.
 Una de las primeras decisiones adoptadas es poner en 
marcha la Extensión de Norma de carne de vacuno, para lo 
que previamente se tienen que defi nir las líneas de trabajo 
prioritarias a desarrollar a medio plazo.
 En ese contexto, y tras las reuniones mantenidas en Ma-
drid, ASAJA Salamanca ha programado para la primera 
semana de agosto un encuentro en nuestra provincia de 
todas las asociaciones ganaderas con Luis Gosálvez, de la 
Universidad de Lérida y responsable de coordinar y reco-
pilar las propuestas de actuación, que deben servir de base 
técnica para la redacción de la Extensión de Norma de la 
carne de vacuno.

ASAJA Salamanca convocará el 3 de agosto a todas las asociaciones 

ganaderas de la provincia a una reunión para defi nir propuestas conjuntas 
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NOTICIAS

ASAJA consigue aliviar los 
problemas de las cosechadoras

n  ASAJA Salamanca mantuvo una reunión con el Jefe Pro-
vincial de Tráfi co por los problemas que estaban teniendo las 
cosechadoras para circular por distintos puntos de la provin-
cia, puesto que algunas localidades han convertido a las ca-
rreteras nacionales en auténticas travesías, llenas de rotondas 
o con carril bicis, que difi cultan mucho el tránsito de estas 
máquinas de grandes dimensiones.
 Tras esa reunión llegó otra a nivel regional, donde se acor-
dó que estos vehículos pudieran circular de 14:00 a 16:00 en 
toda Castilla y León. Ahora mismo, había restricción hora-
ria en A-1, A-2, A-6, A-62 y BU-30. Paralelamente, se han 
comprometido a permitir transitar por la circunvalación de 
Salamanca de 21:00 a 8:00 horas, aunque se está buscando 
una solución alternativa a la circulación por esta vía.

TRAFICO

Asesoría 

    Fiscal      Jurídica     Técnica     Laboral
proyectos naves, sondeos,perimetraciones, herencias, contratos, impuestos, 

gestión energética, legalizaciones, medición fi ncas... 

Infórmate en ASAJA Salamanca

n  El plazo para poder solicitar las 
ayudas de incorporación y moderni-
zación de las explotaciones se am-
pliará hasta septiembre por el retra-
so que ha tenido la aprobación del 
Plan de Desarrollo Rural de Castilla 
y León por parte de Bruselas. 
 Bruselas ha cambiado algunas de 

las premisas que contemplaba el PDR enviado por la Junta 
de Castilla y León, lo que obligará a sacar una modifi ca-
ción de la orden y por tanto, cambian algunos de los requi-
sitos contemplados en primera instancia. 
 En el caso de las ayudas de incorporación, una de las 
novedades es que pueden cambiar los criterios para el cál-
culo de la ayuda máxima, puesto que el vacuno de carne 
será considerado sector estratégico tras la petición realiza-
da por ASAJA. Solicita toda la información en las ofi cinas 
de ASAJA Salamanca.  

Se amplia el plazo para solicitar 
las ayudas de Incorporación

RETRASO DEL PDR

Convocada la ayuda para los  
planes de mejora silvopastorales

DESBROCES

n  El pasado 24 de julio salió publi-
cada en el BOCyL, las ayudas para 
las labores de mejora y prevención 
de daños en terrenos forestales con 
vocación silvopastoral para el año 
2015, que se enmarcan dentro del 
PDR de Castilla y León. 
 Estas ayudas podrán ser solicita-

das por aquellas entidades que tengan más de 15 hectáreas 
o por los ganaderos a título principal que dispongan de 
10 hectáreas, y se consideran actividades subvencionables 
los desbrozos o arranques contemplados en el plan silvo-
pastoral, la implantación y mejora de pastizales, el uso 
de protectores para aumentar el arbolado, cerramientos y 
mangas ganaderas, pasos canadienses o puntos de agua. 
 El plazo para solicitar estas ayudas es hasta el 4 de sep-
tiembre. Pasa por tu ofi cina de ASAJA Salamanca para 
informarte.
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AGENDA

Concluyó el curso de Incorporación presencial
n  El pasado 22 de julio concluyó el curso de Incorporación 
a la Empresa Agraria, organizado por ASAJA Salamanca 
en la modalidad presencial. Además de las clases teóricas, 
los alumnos realizaron visitas a distintas empresas, como El 

Majuelar, para conocer el proceso de producción de Licores 
artesanales; o a las instalaciones de la empresa de maqui-
naria agrícola, Margareto, en Peñaranda, donde recibieron 
explicaciones de los últimos avances del sector.

Curso de Incorporación a la Empresa Agraria
Modalidad: on line
Fecha: del 28 de septiembre al 18 de enero 2016

Curso de bienestar animal para el transporte de 
ganado 
Fecha: del 28 de septiembre al 2 de octubre. 
Ofi cina de Salamanca

Curso Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario.  Adaptación al Nivel Básico
Duración: 5 horas.
Fecha: 5 de octubre.
Ofi cina de Salamanca

Curso de bienestar animal para explotaciones de 
porcino 
Fecha: del 5 al 9 de octubre. 
Ofi cina de Salamanca

Curso Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario. Nivel Básico
Duración: 25 horas.
Fecha: del 19 al 25 de octubre.
Ofi cina de Salamanca

Curso Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario. Nivel puente al Cualifi cado
Duración: 35 horas.
Fecha: del 2 al 20 de noviembre.
Ofi cina de Salamanca

Curso Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario. Nivel Cualifi cado
Duración: 60 horas.
Fecha: del 23 de noviembre al 18 de diciembre.
Ofi cina de Salamanca

Más información en www.asajasalamanca.com

Calendario de nuevos cursos 
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SEGUROS

Agroseguro actualiza los 
rendimientos

n  Después de 20 años, Agroseguro ha actualizado los 
rendimientos para las distintas comarcas, en base a los da-
tos recogidos durante las últimas 10 campañas a través 
de rendimientos dados por los agricultores al contratar el 
seguro y las tasaciones obtenidas en caso de siniestro. 
 La base de datos actualizada es para cereales de invier-
no, girasol y colza. Desde ASAJA se ha solicitado que 
también se actualice la de leguminosas.
 De media, el rendimiento ha subido un 7,6% en Castilla 
y León, aunque en el caso de Salamanca, ese porcentaje se 
queda en un 4,26%.
 Otra novedad es que para acceder a la bonifi cación que 
benefi cia a aquellos agricultores que contratan con asidui-
dad y tienen siniestros poco importantes, se incluye que no 
se haya siniestrado más del 10% de la superfi cie contratada 
en el último año.
 También hay una bajada signifi cativa de la tasa de ad-
versidades climáticas para el trigo y el centeno en la co-
marca de Peñaranda y se baja esa misma tasa para el gira-
sol sembrado en la comarca de Ledesma.

FECHAS A RECORDAR

Hasta 15 de septiembre

n Solicitud de subvenciones destinadas a fomentar el de-
sarrollo de actividades por cuenta propia en la Comunidad 
de Castilla y León para el año 2015.

Hasta 31 de agosto

n El plazo límite para solicitar la ayuda por la vacunación  
obligatoria de la lengua azul en las comarcas de Sequeros 
y Béjar. La cuantía de la ayuda depende de la pertenencia 
a una ADS o no.

Hasta 31 de diciembre

n Se puede pedir la devolución del impuesto especial de 
hidrocarburos por consumo de gasóleo agrícola en el año 
2014 que se pueda justifi car con factura. El importe a de-
volver es de 78,71 euros por cada 1.000 litros consumidos.

Hasta 30 de septiembre

n Solicitud de subvenciones públicas destinadas a la ob-
tención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Cau-
ción Agraria para fi nanciar las explotaciones.

Nuevo seguro para las 
casetas de riego

n  Uno de los principales proble-
mas que tienen los agricultores de 
regadío es el robo de material. En 
numerosas ocasiones han comen-
tado en las ofi cinas de ASAJA los 
problemas que tienen con los “ami-
gos de lo ajeno” y los destrozos que 
estos le causan en las casetas de 

riego. Por ese motivo, ASAJA ha buscado una alternati-
va que de seguridad a estos profesionales a través de un 
seguro de casetas de riego, que permite asegurar tanto el 
contenido, como el continente. Además, este seguro con-
templa la posibilidad de incorporar varias casetas de riego 
a una misma póliza. 
 De esta forma se pretende que los agricultores estén 
más tranquilos ante la creciente ola de robos en el campo 
que sufren los profesionales de las zonas de regadío.

Daños por pedrisco en Alba 
de Tormes y la Armuña

n  El pedrisco caído a fi nales de 
junio hizo daño en la comarca de 
Alba de Tormes, donde algunas 
parcelas quedaron muy afectadas 
por este incidente climatológico. 
En municipios como Santiago de la 
Puebla o Valdecarros, hubo algunas 
tierras que sufrieron importantes 

daños, según ha reconocido el Agroseguro.
 Por otra parte, la tormenta del 21 de julio daño de ma-
nera grave a varias parcelas de garbanzos de la Armuña, 
justo en el momento en el que empezaba la recolección de 
esta legumbre.
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COMPRO-VENDO

GANADO
Vendo 180 cerdas. 75% ibérico, 25% du-
roc. De 30 kg. Tfno. 689871449
Vendo 380 ovejas de carne y 140 cabras, 
paridas y preñadas, zona de Ciudad Ro-
drigo. Tfno 685227365
Vendo toro limusín y un hijo del mismo 
para sementales. Tfno. 650942022
Ganadería Selecta de Charolais, vende 
sementales con carta genealógica. Tfno. 
658322995 – 923500906 
Vendo añojos limusín para sementales 
con Carta Genealógica. Tfno. 625184422
Vendo sementales de ovino de raza chu-
rra. Tfno. 626 551 890
Compro de 70 a 100 cochinos de 50% de 
duroc con ibérico. Tfno. 651923979
Ganadería selecta Limusín. Venta per-
manente de hembras y machos. Carta ge-
nealógica. Tfno. 635628988

MAQUINARIA
Se venden 600 huecos para conejas, má-
quina de lavar nidos y máquina de lim-
pieza de fosas de marca Gómez y Crespo. 
Tfno. 635431799
Se vende generador de 35 kw insonoriza-
do y máquina de lavar marca Karcher 250 
bares y boquilla turbo. Tfno. 635431799
Se vende maquinaria agrícola por jubi-
lación. Tractor John Deere 3650; bañera 

de 16.000 kgs; vertederas Kverneland 
de 4 cuerpos; cultivadores semichisel de 
15 brazos con rodillo; cultivadores de 15 
brazos con rodillo; cultivadores de aricar; 
sembradora Solá 888 de cereal de 25 bo-
tas; arado romano de 6 cuerpos; alargador 
de cereal. La Orbada Tfno. 651 55 22 39
Vendo por defunción Tractor Ebro 70 
CV y remolque basculante de 7 Tn. Tfno 
608688397
Vendo 4 ruedas nuevas anchas. Delante-
ras 13.6/24 y traseras 4.20/85-r34.  Tfno. 
699938438
Vendo pala León modelo 405. Cazo de 
1,80 y pinchos, monomando. Perfecto es-
tado. Precio a convenir. Tfno.: 685227365
Vendo juego de brazos pala Tenias B3. 
Tfno. 609122531
Vendo peine de doble cuchilla marca 
Gaspardo y molino aplicables a tractor. 
Tfno. 669521185
Vendo motor de Furgoneta C-15. Tfno. 
686391847
Vendo máquina neumática de cinco lí-
neas para siembra de precisión, remola-
cha, girasol, maíz… marca Nodet Kuhn 
con todos sus accesorios. Arrancador de 
remolacha marca Mace. 8 pilares de hie-
rro doble T, de 140 mm de ancho y 3 me-
tros de altura, más 60 cm. para el anclaje 
en el hormigón del cimiento. Motor de 

AVISO
Los anuncios de esta sección son gratuitos para

 los socios de ASAJA Salamanca. 

NO se admiten anuncios que no estén relacionados 
con el sector agroganadero

Su vigencia será de tres meses. Si quieres que perma-
nezca más tiempo, pregunta por otras opciones

Patrulla del lobo
616 413 873
618 741 026

Equipo Roca
062

Topillos
983 317 417

Recogida cadáveres 
bovino y equino

91 02 20 200 
692 669 300 

Recogida cadáveres 
resto especies
91 02 20 200 
692 669 444 

GUÍA DE TELÉFONOS

riego marca Piva de 4 cv. con bomba de 
caudal. Motor Campeón de 30 cv. de do-
ble turbina. Vertederas bisurco de volteo 
hidráulico y seleccionadora-calibradora 
de patatas. Tfno 923332351
Vendo cosechadora New Holland TX68. 
En muy buen estado. Tfno 665886892
Vendo empacadora Vicon 450 paquetes 
pequeños y tractor Internacional de 70 cv. 
Tfno 646146596
Vendo por jubilación maquina de orde-
ñar ovejas de 12 amarres por 2.000 euros. 
Tfno. 669 169 067
Vendo tractor Fendt modelo 614 GSA de 
165CV. Sembradora Torre 3 metros de 
siembra de patín con preparador. Tanque 
de leche de 400 litros. Segadora Class de 
disco  y 500 ovejas. Tfno 680356241
Vendo arado reversible Keverland LD 85 
con cabezal 200, cuerpo 19, protección 
de fusible y ancho y trabajo entre 30 y 
50 cm. Altura 70 u 80 cm. 4 surcos. Tfno 
635414050

TRABAJO
Se ofrece ayudante de cosechadora o em-
pacadora para campaña. Tfno. 699 130 
907
Se ofrece persona para realizar traba-
jos con maquinaria agrícola a terceros 
Tfno.639133705 - 691509852
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Variedades trigo: Bonifacio, Garcia, Adagio, MarcoPolo, 
Alhambra, Craklin, Avelino, Marius, Farak, Chambo

10 VARIEDADES DE TRIGO
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HORARIO A PARTIR DEL 15 DE JUNIO EN ASAJA

Salamanca
Avenida Lasalle, 131-135

Tel: 923 190 720
asaja@asajasalamanca.com

De lunes a viernes
 de 9 a 15 horas

Ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81 - 1º 

Tel: 923 460 369  
652 097 422

ciudadrodrigo@asajasalamanca.com

Martes, de 10 a 14 horas

Vitigudino
C/ Santa Ana, 6

Tel: 923 500 057 
652 956 901

vitigudino@asajasalamanca.com

   Martes, de 10 a 14 

Peñaranda
C/ Duque de Ahumada, 

Tel: 923 541 728 
615 214 939

ana@asajasalamanca.com

Jueves, de 10 a 14 horas

Guijuelo
C/ San Juan de Sahagún,

Tel: 923 582 436 
615 214 939

ana@asajasalamanca.com

Miércoles, de 10 a 14 h.

DESDE BRUSELAS...
n Ganaderos de porcino- Los 
ganaderos de porcino han vuelto 
a pedir la semana pasada a las 
autoridades Europeas que tomen 
medidas para intentar paliar el 
grave impacto que está teniendo 
el embargo ruso de las exporta-
ciones de carne de porcino des-
de enero de 2014. A juicio de 

los ganaderos, y a pesar de la introducción del sistema de 
almacenamiento privado, los precios están en niveles crí-
ticos, lo que se repercute gravemente en los márgenes de 
los productores y en la sostenibilidad de sus explotaciones. 

n Estudio- Un estudio comisionado por el Parlamento 
Europeo asegura que los jornales agrarios difi eren mucho 
entre los estados miembro puesto que en Dinamarca, Ho-
landa y Suecia, se paga más de 15 €/hora mientras que en 
Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania, se 
paga unos 3 €/hora. 
 El sector vitícola es donde más se paga, como media 
unos 9 €/hora, mientras que los pastores son los menos 
remunerados con 5,5 €/hora. 

 También analiza la volatilidad de los ingresos en los 
últimos tres años, para situarla en un 30%, siendo las ex-
plotaciones cerealistas las de mayor volatilidad mientras 
que la horticultura y los cultivos permanentes, son las que 
menos volubles tienen los ingresos.

n Recorte PAC- La Comisión Europea ha fi jado el por-
centaje de ajuste de los pagos directos para alimentar la 
reserva de crisis en 1,393041 % y se aplicará sobre los pa-
gos directos de la PAC que superen los 2.000 € correspon-
dientes a las solicitudes de ayuda presentadas en el 2015. 
El importe de la reserva para crisis en el sector agrícola 
asciende a 441,6 millones de euros.

n A vueltas con los pesticidas- Los agricultores euro-
peos  han reclamado al Parlamento Europeo que agilice 
el sistema normativo relacionado con los pesticidas, por 
la escasez que hay en la actualidad y que puede poner en 
riesgo hasta un 30% de la producción de alimentos. “Es de 
una importancia crucial que los agricultores dispongan de 
una gama de herramientas efi caces y sostenibles con los 
pesticidas de bajo riesgo para gestionar como es debido las 
plagas y enfermedades”, según el Copa-Copega.

Asesoría Fiscal*
Lunes de 12 a 14 horas

Asesoría Jurídica*
Lunes de 9 a 14 horas
Miércoles de 9 a 14 horas
Jueves de 9 a 14 horas

*Estos dos servicios no se prestarán en agosto


