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Técnicos

La venta de tractores en España continúa al alza con un aumento 
del 10,62% en el primer semestre de 2016, al inscribirse 5.081 
unidades. Como dato curioso, hay que destacar que el tractor 
más potente vendido en España se entregó hace unas semanas en 
Navarra. Se trata de un New Holland de la serie T9 modelo 565 
de 557 CV. Lo ha adquirido una empresa para su explotación de 
1.350 hectáreas. 

Depósito Legal
S.478_2013

Los problemas que tienen los tratantes con el nuevo sistema de 
reserva de corrales en el Mercado de Ganados, está provocan-
do que los terneros permanezcan más tiempo en las explotacio-
nes y que estén volviendo los compradores que no pasan por el 
mercado, sino que adquieren los animales directamente en el 
campo a precios que no se tienen en cuenta en la Lonja.

Hundimiento del precio del cereal
El precio del cereal sigue de capa caída y sin motivos para la 
esperanza. En el último año los precios del trigo y la cebada ca-
yeron en torno a un 10% en la UE. Los datos mundiales indican 
que por tercer año consecutivo habrá buena cosecha en todo el 
mundo y por tanto, los precios serán bajos por exceso de oferta.

Buena cosecha generalizada
Tras un par de años con cosechas muy malas en algunas zonas 
de la provincia, la campaña del 2016 ha sido más homogénea, 
con rendimientos buenos en casi todas las comarcas. El lado 
negativo, son los pésimos precios que tiene el cereal y el alto 
coste de los medios de producción.

Incongruencias con la biodiversidad
Es incongruente que la Junta de Castilla y León impongan ciertas 
normativas a los apicultores trashumantes alegando el benefi cio 
que hacen las abejas a la biodiversidad de la Comunidad y luego 
permita que los Ayuntamientos promulguen leyes ilegales e in-
constitucionales en contra de los apicultores profesionales. 

Fotografía

ASAJA Salamanca
José Manuel Blanco
Pixabay
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En defensa de los apicultores trashumantes
n ASAJA Salamanca y la Asociación de Apicultores Sal-
mantinos han condenado los actos ocurridos en la localidad 
zamorana de San Viterio donde fueron asfi xiadas 520 col-
menas del joven apicultor salmantino, Jorge Navarro, que 
incluso había llegado a empadronarse en el municipio para 
evitar problemas. En total, más de 80.000 euros de pérdidas 
por un acto vandálico, del que todavía se desconoce el autor 
pese a las investigaciones de la Guar-
dia Civil.
 La Asociación de Apicultores Sal-
mantinos ha acordado utilizar todas 
las vías necesarias, incluida la judi-
cial, para que los ayuntamientos que 
han aprobado estas normativas las 
deroguen al imponer condicionantes 
que superan los requeridos por La ley 
11/2003 de 8 de Abril de Prevención 
Ambiental de Castilla y León, refun-
dida con sus modifi caciones en el De-
creto Legislativo 1/2015, de 12 de no-
viembre y la Orden AYG/2155/2007, 
de 28 de diciembre por la que se regula el Registro de Ex-
plotaciones Apícolas y el Movimiento de Colmenas.
 Desde ASAJA Salamanca se han enviado cartas y man-
tenido reuniones con distintas direcciones generales de la 
Junta de Castilla y León, y con la Dipu-
tación de Salamanca, para intentar apo-
yar a los apicultores profesionales y que 
puedan ejercer su actividad con norma-
lidad como ocurría en años anteriores. 
Por ese motivo, se pide una normativa 
que ampare y proteja a estos profesio-
nales ante las agresiones y abusos que 
vienen sufriendo en los últimos años. 
 Ambas entidades consideran funda-
mental el papel que juega la apicultura 
trashumante en la naturaleza, y para el 

LOS OSOS TAMBIÉN 
CREAN PROBLEMAS

En la zona de León, los osos también 
están creando problemas a los api-
cultores trashumantes, al romper las 
colmenas para conseguir la miel. En 
estos casos, los apicultores intenta 
solucionar con un pastor eléctrico los 
problemas que generan los osos en es-
tas zonas de montaña.

resto de producciones agrarias, como lo demuestran las nor-
mativas nacionales y europeas en defensa de las abejas. 
 El presidente de ASAJA Salamanca, Juan Luis Delgado, 
ha pedido la unión de todo el sector apícola en defensa de 
la trashumancia. “Es importante que todo el sector apícola 
este unido ante situaciones como las que estamos viviendo. 
Este no es un tema de siglas, sino de defender a los api-

cultores profesionales que tenemos en 
Salamanca. Incluso, me atrevería a de-
cir que también afecta a apicultores de 
otras comunidades autónomas, como 
puede ser Extremadura. Por ese moti-
vo, hago un llamamiento a unir todas 
las fuerzas”, ha manifestado.
 Salamanca es la provincia de Casti-
lla y León con más apicultores profe-
sionales -aquellos que tienen más de 
150 colmenas-. Ellos son parte funda-
mental para que la apicultura española 
este considerada como la más organi-
zada de Europa, donde este sector es 

considerado fundamental en la defensa de la biodiversidad. 
En estos momentos, los apicultores salmantinos tienen mi-
les de colmenas ubicadas en otras provincias y en plena pro-
ducción de miel.

Colmena asfi xiada a Jorge Navarro en Zamora
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La cosecha en Europa
n El grupo de expertos de cereales del COPA–COGECA 
prevé un aumento del 1,3% en la producción respecto al 
2015, estimando que se recogerán 310 millones toneladas 
frente a las 305,9 millones de toneladas de 2015. Además, 
en 2016 se sembraron 56,3 millones de hectáreas.

n Por su parte, los expertos de la Comisión Europea, 
cifran la cosecha para este 2016 en 312,8 millones de to-
neladas, lo que supone un aumento del 0,8% en la produc-
ción. Y elevan a 57,5 millones de hectáreas las cultivadas 
en 2016.

FRANCIA

CULTIVO Superfi cie 2015 Producción 2015 Superfi cie 2016 Producción 2016

Trigo Blando 24,10 M/has  149,83 M/tn 23,73 M/has 144,57 M/tn

Trigo Duro 2,41 M/has 8,36 M/tn 2,58 M/has 8,84 M/tn

Cebada 11,95 M/has 59,53 M/tn  12,11 M/has  61,58 M/tn

Centeno 1,98 M/has 8,04 M/tn 2,09 M/has 8,14 M/tn

Avena 2,56 M/has 7,44 M/tn 2,64 M/has 7,82 M/tn

Maíz 8,99 M/has 55,82 M/tn 8,72 M/has  62,61 M/tn

n Es el principal país productor de trigo de Europa, con 
una cuota del 27%. En 2016 espera recoger 38,7 millo-
nes de toneladas, frente a los 41 millones del año pasado. 
También esperan descensos en la cebada, con 12 M/tn y 
en maíz con 12,8 M/tn. Sólo subirá el trigo duro, hasta al-
canzar los 2 M/tn. La climatología, con un febrero y marzo 
muy frío y un mes de junio muy lluvioso, ha sido clave 
para la aparición de malas hierbas y numerosas enferme-
dades.

n Como en España, se está a media campaña, con rendi-
mientos muy buenos en trigo y cebada. Sin embargo, falla 
la calidad por falta de proteína. Los malos precios están 
provocando el abandono de tierras. 

PORTUGAL

n La cosecha será muy similar a la del año pasado, aun-
que han descendido las superfi cies sembradas de trigo y 
cebada. Sólo preocupa la zona sur, donde hubo exceso de 
lluvias y enfermedades.  

ALEMANIA

n Esperan una cosecha con peores rendimientos que en 
2015 cuando fueron espectaculares. La mala climatología, 
enfermedades y malas hierbas, claves de este empeora-
miento en el trigo blando y cebada. Además, el exceso de 
humedad puede afectar a la calidad del grano.

REINO UNIDOn Esperan una gran cosecha de trigo duro, cultivo del que 
siembran más de 1,4 millones de hectáreas. En trigo blan-
do, la cosecha será más irregular. Baja el número de hectá-
reas sembradas por las difi cultades con las semillas y para 
cubrir costes.

ITALIA

n Esperan alcanzar los 27,85 millones de toneladas gra-
cias al maíz y la cebada, pese a que las heladas afectaron 
al 25% de la cebada sembrada. En trigo, la cosecha será 
regular. Tuvieron que resembrar más de 250.000 has.

POLONIA

n En Irlanda la mayoría de las cosechas estarán por deba-
jo de los costes de producción. En Lituania esperan buena 
cosecha. En Bélgica se quejan de las enfermedades.

OTROS PAÍSES
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con conducción eficiente, doble ahorro

Vas a querer contar muchas cosas de tu nuevo Outlander.

Hablarás de su diseño “Dynamic Shield”, con luces diurnas integradas LED de 12 diodos. De su altísimo nivel de 

equipamiento en toda la gama, con navegador MMCS, llantas de aleación de 18”, cámara trasera o sistema de arranque 

sin llave. De su impresionante insonorización interior. O de su reducido consumo y bajas emisiones. 

Vas a volver a hablar de tu coche.

Nuevo Mitsubishi Outlander, desde 22.650€

Concesionario:

Avda. del Concesionario, s/n. Ciudad.

Tel: 123 456 789

VUELVE
A HABLAR 
DE TU
COCHE

CO2: 130 – 154 g/km · Consumo: 4,9 – 6,2 l/100km
Modelo fotografi ado: Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Precio del Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 plazas, válido para Península y Baleares para clientes particulares que fi nancien a través de Santander 
Consumer EFC SA por un importe mínimo de 15.000€ a un plazo mínimo de 48 meses. Esta oferta incluye promoción, IVA, IM, plan PIVE 8 (sujeto a disponibilidad y condiciones del Plan en el momento de compra) 
y transporte. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad fi nanciera. Oferta válida hasta el 31/08/2016. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes

Concesionario Ofi cial Mitsubishi

Buena cosecha para los precios 
más bajos del lustro

n Las cosechadoras han confi rmado 
que la campaña en el sur de España 
ha sido mala y que ha ido mejorando 
según iban ascendiendo hacia el norte. 
En total, se prevé que la cosecha de ce-
reales alcance los 22 millones de tone-
ladas. Respecto a las superfi cies sem-
bradas, apenas hay variaciones en trigo 
blando y cebada, aunque aumentan un 
7,5% las siembras trigo duro y un 5,6% 
las de centeno.
 En el sur de España hubo problemas 
de nascencia y después de enfermeda-
des, con partes de más de 130.000 hec-
táreas denunciadas ante el seguro.
 Un dato que marca la cosecha en 
toda España es el incremento en los 
costes de producción por culpa de las 
plagas y las enfermedades. El aumento 
de hongos en los cultivos ha sido ge-

neral en toda España, teniendo que ha-
cerse hasta tres tratamientos en algunas 
zonas.
 Los agricultores se enfrentan a los 
peores precios del cereal de los últi-
mos años. El precio del trigo blando es 
el más bajo de los diez últimos años y 
los de la cebada y maíz solamente han 
estado más bajos en 2009 y 2010. Con 
esos precios es imposible cubrir costes, 
puesto que tanto gasóleo, como semi-
llas, fi tosanitarios, abonos o hierro, han 
subido de forma considerable en los úl-
timos años.

PRECIOS ÚLTIMA LONJA DE 
JULIO EN SALAMANCA

AÑO TRIGO PIENSO CEBADA

2006 120 €/tn 116 €/tn

2007 192 €/tn 165 €/tn

2008 199 €/tn 176 €/tn

2009 144 €/tn 130 €/tn

2010 154 €/tn 133 €/tn

2011 196 €/tn 185 €/tn

2012 245 €/tn 232 €/tn

2013 188 €/tn 173 €/tn

2014 183 €/tn 166 €/tn

2015 184 €/tn 178 €/tn

2016* S.C 145 €/tn

* precio lonja 11 de julio de 2015

Previsión cosecha Salamanca 2016. Datos Junta Castilla y León

Trigo Blando 75.211 has 3.700 kg/ha Cebada 2 carreras 36.975 has 3.720 kg/ha

Trigo Duro 163 has 3.200 kg/ha Avena 12.500 has 3.000 kg/ha

Cebada 6 carreras 1000 has 3.720 kg/ha Centeno 11.675 has 2.700 kg/ha
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n El ministerio de Agricultura 
ha publicado su informe sobre el 
sector ovino y caprino español con 
datos del 2014. Entre la avalancha 
de información que incluye, destaca 
la confi rmación de que entre el año 
2000 y el 2014, España perdió el 
37% de su cabaña de ovino, pasan-
do de algo más de 24 millones de 
cabezas en el año 2000 a 15,4 mi-
llones en 2014. En Europa, el censo 
se sitúa en 85 millones de cabezas.

n Durante el periodo 2005-2014, 
el censo de caprino en España fue 
de 2,7 millones de efectivos. En 
Europa se sitúa en los 12,3 millones 
de cabezas de cabras.

n En 2014, España ocupo la 
segunda posición en el censo de 
ovino y caprino, por detrás de Reino 
Unido -23 millones de cabezas de 
ovinos- y de Grecia -4,3 millones 
de efectivos de caprinos-.

n En España, el primer lugar en 
el censo de ovino de carne, lo ocupo 
Extremadura con 2,8 millones de 
ovejas. Le siguen Andalucía, con el 
16,5% del censo nacional  y Castilla 
y León, con el 13,9%. 

n Castilla y León fue la comunidad 
autónoma que más carne de ovino 
produjo en 2014, con 28,7 millones 
de toneladas. Tras ella se situó 
Castilla La Mancha, con 17,3 
millones de toneladas. 

n Desde el año 2009, el consumo 
de carne de ovino y caprino en 
España se ha mantenido constante, 
no superando los 2,5 kg de carne 
por persona y año.

n En 2014, Zamora, con algo más 
de 350.000 cabezas, fue la provincia 
con el mayor censo de ovino de 
leche con el 12,9%. Salamanca con 
3,6% del censo, fue la décima.

n En el año 2013, el 27% de la 
producción de leche entera fresca 
de oveja de la UE se concentro en 
España con 600 mil toneladas.

n En 2014, Castilla y León ocupó 

el primer lugar en la producción de 
leche y productos lácteos, con 384,3 
millones de litros. En 2015 las 
explotaciones ovinas de Castilla y 
León produjeron un total de 275.543 
millones de litros que representan 
un 62% de la producción nacional.

n Zamora fue la provincia de 
España que mas leche de oveja y 
productos lácteos produjo en 2014 
con algo más de 127 millones de 
litros, que equivale al 22% de la 
producción nacional. Salamanca es 
la sexta provincia más productiva, 
con el 5,1% del total.

n Entre el 2009 y 2011, el consumo 
humano de leche y productos lácteos 
de oveja disminuyo en un 30%. 
A partir de este año, el consumo 
experimento una tendencia 
prácticamente constante situándose 
en los 0,58 litros por persona y año 
para el 2014

n El consumo humano de leche 
y productos lácteos de caprino 
presento una tendencia ascendente 
entre el 2009 y 2011. A partir 
de este año, el consumo ha ido 
disminuyendo hasta situarse en 1,15 
litros por persona y año en 2014.

n La Granja Típica de leche en 
Castilla y León tiene entre 600 
y 1.200 ovejas. Casi todas las 
explotaciones tienen mano de obra 
contratada y la alimentación es con 
forrajes y concentrados. La media es 
de 1,35 partos al año. En intensivo se 
explota mayoritariamente las razas 
Laucane y Assaf, con producciones 
superiores a los 450 litros de leche/
oveja/año. En extensivo, se apuesta 
por razas autóctonas como la churra 
con producciones de 114 litros.

n La tasa de reemplazo oscila 
entre el 13 y el 22%, mientras que 
la tasa de mortalidad varía entre el 3 
y el 10% para los corderos y entre el 
5 y el 9% para ovejas.

n El promedio anual del precio 
de la leche promedio anual fue de 8 
euros por hectogrado. Las granjas de 
Castilla y León salen perdiendo en 

precio de la leche en comparación 
con las que tienen razas autóctonas 
y Denominación de Origen.

n La mayor parte de las granjas 
de Castilla y León presentan 
valores entre 20 y 50 litros de 
leche producida por hora de trabajo 
empleada. Además presentan unos 
costes totales superiores a los 12 
euros por hectogrado producido.

n El volumen comercializado 
por el sector ovino a través de las 
cooperativas de Castilla y León 
asciende a 279 millones de euros.

n En Castilla y León hay 3.005 
explotaciones de leche con un 
censo de 1.226.836 reproductoras.

n En Castilla y León hay 2.439 
explotaciones caprinas de aptitud 
láctea con un censo de 114.951 
reproductoras.

n La producción de leche de oveja 
en el año 2015 en Castilla y León 
fue de 275.543 miles de litros.

n La producción de leche de cabra 
en el año 2015 fue de 25.802 miles 
de litros.

n La producción de carne de 
caprino en Castilla y León en el año 
2014 fue de 614 toneladas.

n Durante el último año en 
Castilla y León han bajado los 
precios del lechazo, en un 13%; 
de la leche de oveja en un 10% y 
un 16% la leche de cabra.

n En Castilla y León existen más 
de 70 queserías artesanales.

n En Castilla y León hay 36 
cooperativas comercializadoras 
en el sector ovino y caprino.

n En Castilla y León hay cuatro 
distintivos de calidad reconocidos: 
DOP Queso Zamorano, IGP Queso 
de Valdeón y la Marca de Garantía 
Queso de Arribes de Salamanca y la 
marca colectiva comunitaria Queso 
Castellano, que pronto será IGP.
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La Junta quiere potenciar el sector del ovino
n La Junta de Castilla y León ha presentado la Plataforma 
de Competitividad del sector del Ovino en la Comunidad, 
con la que pretende relanzar un sector que aporta en torno 
a los 535 millones de euros a la producción fi nal agraria 
de la Comunidad. Con las 36 medidas que incluye esta 
propuesta, que tendrá 60 millones de presupuesto, quiere 
equilibrar la cadena de valor y proporcionar una estabili-
dad y un crecimiento ordenado.

PLATAFORMA DE COMPETITIVIDAD DEL OVINO

Priorizar los expedientes de ayuda a la incorporación 
de jóvenes y modernización de explotaciones del 

sector ovino y caprino, tanto de leche como de carne, dán-
doles un tratamiento preferente en el acceso a las ayudas 
y, en el caso de los jóvenes, concederles un mayor importe 
de la ayuda.

Fortalecer el asociacionismo y las Organizaciones 
de Productores con medidas como aumentar la 

dimensión de las cooperativas y las organizaciones 
de productores mediante la unión de las mismas o el 
establecimiento de acuerdos entre ellas. Además se 
pretende extender el uso del contrato de larga duración 
como herramienta de relación estable entre el productor y 
el transformador a un precio que garantice la viabilidad de 
las explotaciones

Articular en 2017 un instrumento de estabilización 
de rentas en las explotaciones que indemnice a 

los ganaderos por una severa caída en sus ingresos. El 
pago de la ayuda a la entidad aseguradora por parte de la 
administración será el 65% de la cantidad abonada por la 
entidad aseguradora con carácter anual al productor.

Fomentar las herramientas de mejora genética y 
la realización del control lechero ofi cial con el fi n 

de incrementar la productividad y competitividad de las 
explotaciones ganaderas de ovino y caprino y la calidad 
de la leche. Apoyo a las razas productoras de leche y 
mejorar la situación de las razas autóctonas. Además de la 
eliminación de la estacionalidad de la producción de leche, 
y de lechazos/cabritos.

Apoyo a la mejora del nivel sanitario de las 
explotaciones ganaderas ovinas y caprinas

Agilizar los pagos de las ayudas directas de la PAC

Convocatoria de ayudas reembolsables para la 
comercialización, a través del Instrumento Financiero 

del FEADER

8 Discriminación positiva al sector en las diferentes 
actuaciones de la Consejería.

9 Planes de efi ciencia productiva y energética de 
explotaciones ganaderas mediante la realización de 

auditorías. Desarrollo de una herramienta on line de 
análisis de efi ciencia energética para móvil específi ca para 
ovino/caprino de leche y carne

10 A partir de 2017 se pondrán en marcha dos productos 
fi nancieros -microcréditos y préstamos- destinados a 

los productores de ovino y caprino con unas condiciones 
ventajosas, tanto en garantías como en plazos de 
amortización y periodos de carencia. En ambos casos, 
como garantía tan sólo se exigirá la viabilidad del proyecto 
presentado y fi rma personal de los promotores solicitantes.

11 Acuerdo con las Organizaciones Profesionales 
Agrarias para apoyar, informar y asesorar en las 

acciones de implantación, difusión e información a los 
ganaderos derivadas de esta estrategia de apoyo al sector 
del ovino y caprino

Acuerdo con las Cooperativas, organizaciones de 
productores y otras asociaciones para impulsar 

estructuras organizativas de mayor dimensión y buscando 
la unión entre ellas que fortalezcan la fase productiva de 
sus socios.

LAS 12 MEDIDAS PARA EL GANADERO
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Juan Luis Delgado se reúne 
con el Delegado de la Junta
n Juan Luis Delgado se reunió el pasado 6 de julio por pri-
mera vez desde que ocupa el cargo de presidente de ASAJA 
Salamanca con el Delegado de la Junta en Salamanca, 
Bienvenido Mena y con el Jefe del Servicio Territorial de 
Agricultura y Ganadería, Javier García Presa. La reunión, 
que sirvió de presentación, estuvo marcada por la cordia-
lidad y en ella se pusieron diversos temas claves para el 
sector agroganadero sobre la mesa.
 Juan Luis Delgado expuso a Bienvenido Mena, la deli-
cada situación que tienen los apicultores profesionales en 
estos momentos; se analizó también la crisis de precios que 
tiene el cereal y la importancia que tendría que la planta de 
bioetanol volviera a funcionar de manera rápida. Además, 
se repasó la situación actual de temas como el saneamiento 
ganadero y los requisitos que tienen que cumplir los ani-
males que acuden a las distintas ferias, los daños que cau-
san la fauna silvestre a los agricultores y los problemas de 
personal que tienen algunas unidades veterinarias y depar-
tamentos de Agricultura, que están retrasando de manera 
importante las gestiones que deben hacer los profesionales 
del campo con la Administración.
 Por otra parte, Juan Luis Delgado también ha mantenido  
un encuentro con el Jefe del Servicio de Medio Ambiente, 
Juan Carlos Martín, para analizar la situación actual res-
pecto a los daños que causa la fauna silvestre, y en especial 
el lobo, a los ganaderos de las distintas comarcas salman-
tinas.

ADMINISTRACIÓN

ASAJA Castilla y León       
celebra su Congreso Regional 
el próximo 26 de agosto

n La organización agraria ASAJA 
de Castilla y León celebrará su Con-
greso Regional el próximo 26 de 
agosto en Valladolid, con el objetivo 
de elegir a su presidente y secretario 
para los próximos cuatro años.
 La cita, que reunirá a más de 400 
socios de ASAJA en toda la Comuni-
dad, contará además con un amplio 

panel de ponencias técnicas y formativas para dar respues-
ta a las demandas de los socios de la mayor organización 
agraria de Castilla y León, y de la provincia de Salamanca, 
donde supera los 1.300 socios.

REGIONAL

Jornada sobre ahorro de  
costes en el regadío para   
socios de ASAJA Salamanca

n ASAJA Salamanca ofrece a sus 
socios la posibilidad de participar en 
la jornada sobre efi ciencia energéti-
ca en el regadío que ha organizado 
AIMCRA en Valladolid el próximo 
1 de septiembre. La jornada se desa-
rrollará desde las 9 hasta las 14 horas 
en la localidad vallisoletana de Ber-
cero y tiene un enfoque y metodolo-

gía de trabajo muy práctica sobre facturación, monitoreo, 
riego inteligente, problemas por la baja presión... 

REGADÍO

Los socios interesados deben apuntarse

 en el 923 190 720. Sólo hay 18 plazas
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ORGANIZA:

COLABORA:

   XVIII CONCURSO DE PINTURA INFANTILVIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

1. El objetivo de este concurso es 
que los más jóvenes muestren en 
fotografías diferentes aspectos de 
los pueblos en los que residen o ve-
ranean. Queremos que los jóvenes 
capten esas imágenes de los campos 
y pueblos de Castilla y León, refle-
jando tanto a los paisajes como a las 
personas que en esos espacios viven 
y trabajan.

2. Se admitirán tanto fotografías 
sueltas como colecciones de fotogra-
fías. Pueden enviarse las fotos tanto 
en papel como en formato digital, 
por correo electrónico (en caso de 
que sean digitales, se pide que ten-
gan una buena calidad, para que 
puedan ser reproducidas posterior-
mente en nuestro periódico).

3. Podrán concursar chicos y chicas 
que tengan entre 13 y 17 años de 
edad.

4. El fallo del concurso se 
dará a conocer en 
el número de 
octubre 
del pe-
riódico 
Campo 
Regional, 
en el que 
se repro-
ducirán los 
mejores tra-
bajos.

5. Premios:
• Un premio único de 180 euros
• Dos accésit de 120 euros

Las fotos, junto con el nombre, direc-
ción, edad y teléfono del concursan-
te, hay que enviarlas antes del lunes 
12 de septiembre de 2015 a ASAJA de 
Castilla y León / Concurso de Foto-
grafía.  
Calle Hípica, nº 1, entreplanta. Va-
lladolid - 47.007. En caso de que 
se envíen las fotografías por correo 
electrónico, igualmente hay que 
indicar el nombre, dirección, edad y 
teléfono del concursante, junto a las 
imágenes a concurso, a la dirección 
camporegional@asajacyl.com.

¡No te olvides de 
mandar tus trabajos 
antes del 12 de 
septiembre!
Recuerda que 
se enviará un 
detalle a todos los 
participantes.

1. Los trabajos mostrarán el día a día 
de los campos y pueblos de Castilla y 
León, ya sean motivos agrarios y ga-
nadero o bien cualquier otro aspecto 
cotidiano de la vida rural.

2. La técnica será libre, admitiéndose 
cualquier tipo de dibujo, pintura o 
técnicas como el collage u otras. El 
soporte elegido será papel o cartón 
con las medidas de un A4 (un folio 
normal).

3. Se establecen tres categorías. La 
primera será para niños y niñas de 
hasta 5 años; la segunda de 6 a 9 
años, y la tercera de 10 a 13 años de 
edad.

4. El fallo del concurso se dará a co-
nocer en el número de octubre del 
periódico Campo Regional, en el que 

se reprodu-
cirán los 

mejores 
traba-
jos.

5. Premios

Hasta 6 años

1º  Tablet educativo y material de 
pintura

2º  Juegos, material de pintura y 
libros

De 7 a 9 años

1º  Tablet Wifi 16 gb y material de 
pintura

2º  Juegos, material de pintura y 
libros

De 10 a 12 años

1ºº  Tablet Wifi 16 gb y material de 
pintura

2º  Juegos, material de pintura y 
libros

Los trabajos, junto con el nombre, 
dirección, edad y teléfono del con-
cursante, hay que enviarlos antes del 
lunes 12 de septiembre de 2015 a ASA-
JA de Castilla y León / Concurso de 
Pintura. Calle Hípica, nº 1, entreplanta. 
Valladolid – 47.007. 

Nota: los trabajos presentados podrán ser 
reproducidos (debidamente firmados) en el 
periódico o en la web, facebook y twitter de 
ASAJA Castilla y León.
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BREVES AGRICULTURA

n RECORTE PAC.- La Comisión 
Europea ha confi rmado un recorte del 
1,36% en el importe de las ayudas di-
rectas de 2016 para constituir la reser-
va de crisis agrícola en el presupuesto 
de 2017, dotada con 450,5 millones de 
euros. Esa reducción se aplicará a to-
dos los pagos de la PAC que superen 

los 2.000 euros.

n LA PAC Y EL BREXIT.- La salida de Europa del 
Reino Unido también puede tener consecuencias negativas 
en la PAC. En 2014, recibió entre el primer y el segundo pi-
lar unos 3.884,5 millones de euros, el 7,2% de todo el gasto 
de la PAC en la Unión Europea, siendo el cuarto país que 
más dinero recibió tras Francia, Alemania y España. Sin em-
bargo, el Reino Unido aportaba cada año aportaba 11.341 
millones de euros al presupuesto de la Unión Europea.

n TRANSGÉNICOS.- Más de un centenar de premios 
Nobel pertenecientes a la comunidad científi ca internacio-
nal, se han manifestado públicamente a favor de los cul-
tivos transgénicos y piden a Greenpeace que cese en su 
bloqueo a estos cultivos. ASAJA acoge con satisfacción 
esta toma de postura de la comunidad científi ca interna-
cional y se suma a la petición para que las organizaciones 
ecologistas reconozcan la innocuidad de estos cultivos y 
los dirigentes europeos abandonen su juego de doble mo-
ral de importar transgénicos pero no permitir producirlos. 

ASAJA siempre ha defendido que fueran los criterios es-
trictamente científi cos, y no los políticos o de otro tipo, 
los que primarán en las decisiones sobre la producción y 
comercialización de productos transgénicos.

n ABONO NITROGENADO.-
El último informe sobre las perspec-
tivas de los mercados agrarios de la 
Unión Europea a Corto plazo, indica 
que los precios de los abonos nitro-
genados, que vienen registrando una 
lenta evolución a la baja desde 2013, 
podrían mantener esa tendencia este 

año y el próximo. Los datos de la Comisión indican que 
en los cinco primeros meses de 2016, el precio medio de 
la urea en la UE era un 44% más barato que en la primera 
mitad de 2013 y que el precio del DAP había bajado en un 
26% en el mismo período. Según el informe, esas bajadas 
obedecen a la caída del precio del gas natural en Estados 
Unidos y Europa, así como a la bajada del petróleo. Ade-
más, en Europa también han bajado la demanda de fertili-
zantes nitrogenados.

nGLISOFATO- La Comisión Europea ha aprobado am-
pliar la autorización de uso del glifosato en la Unión Euro-
pea por 18 meses más. A fi nales de 2017 espera disponer de 
la opinión de la Agencia Europea de Productos Químicos 
sobre el herbicida y en función de sus conclusiones, decidirá 
los pasos a seguir hacia su prohibición o autorización.

Salamaq 2016 
Anuncia tus animales, maquinaria, tractores...

Aprovecha la publicidad de profesional a profesional

La forma más sencilla y económica

de llegar a 5.000 profesionales

Invierte un céntimo por cada profesional que te ve.
Tu anuncio desde 50 euros
Sigue los pasos de Margareto, Nissan, Mercedes,
Massey Ferguson, Ganadería Siete Huebras,
Ganadería Ángel García, CAB, Riegos del Tormes...

Infórmate en el

923 190 720
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NOTICIASREÚNETE CON EL JEFE
Prueba la nueva serie MF7700 y ve por delante.

¿TE GUSTARÍA CONDUCIR EL NUEVO MF 7700?
Descubre más en tu concesionario local.

is a worldwide brand of AGCO.

@MF_EAME masseyferguson.esmasseyfergusonglobal



12 Julio-Agosto 2016Campo Salmantino 

NOTICIAS

emiliojcarre@hotmail.es

Calendario de ferias
24 julio Feria Agroalimentaria y de Artesanía Agroalimentaria Herguijuela Sierra

31 julio Feria de ofi cios artesanos tradicionales y productos agroalimentarios Artesana Monleras

2 agosto Martes Chico Ciudad Rodrigo Feria Muestras Ciudad Rodrigo

6 agosto Feria Ganadera y de Maquinaria Agrícola
Feria agroalimentaria hispanolusa y de las tradiciones artesanas

Ganadera
Agroalimentaria Peralejos de Abajo

7 agosto Feria de Ganados Ganadera Valdefuentes Sangusín

9 agosto Martes Mayor Ciudad Rodrigo Feria Muestras Ciudad Rodrigo

13 agosto Mercado Feudal Agroalimentaria Hinojosa de Duero

14 agosto Mercado Campesino Agroalimentaria Miranda de Azan

16 agosto Feria, Exposición y Concurso De Ganado Ganadera Vitigudino

20-21 agosto Feria de las tradiciones Agroalimentaria Bogajo

21 agosto La Despensa de Galinduste Feria Muestras Galinduste

28 agosto Feria Castellana Agroalimentaria Cantalapiedra

2-3 septiembre Feria cinegética y aviar Ganadera Lumbrales

8 septiembre Feria Agroalimentaria del Casarito Viejo Agroalimentaria El Casarito

7-11 septiembre Feria Sector Agropecuario y Exposición Internacional de Ganado Puro Ganadera Salamanca

Campaña de inspección 

de Cuadernos de Campo
n La Junta de Castilla y León 
está desarrollando la campaña 
de inspección de Cuadernos de 
Campo, que es obligatorio para 
todos los agricultores y para 
aquellos ganaderos que solici-
tan ayudas agroambientales.

 Recuerda que hay dos tipos de cuadernos diferentes, de-
pendiendo de los cultivos que realices y los tratamientos 
que se apliquen. Los técnicos de ASAJA Salamanca están 
trabajando estos días en la elaboración de dichos cuadernos 
para los socios socios previsores que no quieren sorpresas 
de última hora ante una posible inspección. Si tienes alguna 
duda, puedes informarte en tu ofi cina de ASAJA Salamanca 
o llamando al 923 190 720.

Descuentos exclusivos 

para socios en Nissan
n ASAJA Salamanca, a través 
de la iniciativa de Compras en 
Conjunto, ofrece a sus socios 
descuentos exclusivos en todos 
los modelos de coches de la 
marca Nissan, cuyo concesio-
nario en Salamanca es Anferpa 

Cars, en el Polígono de los Villares.
 La oferta  exclusiva para los socios de ASAJA Salamanca 
contempla los mayores descuentos que puede ofrecer la 
marca al usuario fi nal dependiendo de los modelos. Nissan 
ha renovado recientemente su fl ota de vehículos prestando 
especial atención al sector con modelos como el Nissan Na-
varra o el Xtrial. Puedes obtener más información acudien-
do al concesionario  de Nissan en Salamanca.
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SEGUROS

n Un año más, los agricultores salmantinos se situaron a la 
cola de Castilla y León en cuanto a contratación del seguro 
del cereal para proteger sus cultivos ante las inclemencias 
meteorológicas o el fuego. En 2016, fueron los terceros que 
menos lo utilizaron, tan sólo por delante de los abulenses y 
segovianos. 
 En esta ocasión, tan sólo han asegurado el 62,27% de 
las 163.300 hectáreas que sembraron de cereal. En la parte 
contraria se sitúan los profesionales sorianos, que asegura-
ron el 93,09% de las 267.655 hectáreas sembradas en esa 
provincia. Las cifras incluyen a los agricultores que contra-
taron el seguro de invierno, con muchas más coberturas, y 
a los que sólo lo hicieron en mayo y junio para el pedrisco 
e incendios.
 Según los datos facilitados por Agroseguro a nivel nacio-
nal, el 70 por ciento de la superfi cie siniestrada por pedris-
co hasta el momento corresponde a Castilla y León, donde 
durante el mes de junio se vieron afectadas más de 20.000 
hectáreas de cereal.

Los agricultores salmantinos son los terceros 
que menos utilizan el seguro del cereal

Vacaciones tranquilas con ASAJA Salamanca
n Verano, es la época históricamente hablando, en la que 
mas robos en el  Hogar se producen. Por otra parte, al mar-
gen de la estacionalidad, las viviendas en un porcentaje 
considerable sufren daños por incendio y daños de agua, 
bien sean por descuidos, o de forma fortuita. 
 Debemos concienciarnos que la vivienda, especialmen-
te la habitual, es posiblemente el mayor bien patrimonial 
de que disponemos y que por un coste bastante moderado 
podemos evitarnos muchos disgustos. 
 Obviamente y en el caso de los pisos de forma más cla-
ra, los propietarios tenemos nuestra responsabilidad res-

Superfi cie 
cultivada

Superfi cie 
asegurada

% asegu-
rado

Ávila 126.494 67.060,17 53,01%

Burgos 462.275 377.745,67 81,71%

León 113.670 100.215,56 88,16%

Palencia 345.380 278.329,84 80,59%

Salamanca 163.300 101.682,32 62,27%

Segovia 195.301 120.140,04 61,52%

Soria 267.655 249.164,27 93,09%

Valladolid 413.334 332.810,47 80,52%

Zamora 197.225 135.821,56 68,87%

Castilla y León 2.284.634 1.762.969,90 77,17%

pecto al resto de vecinos, en el caso de un siniestro cuyo 
origen sea nuestra propia vivienda.
 En resumen, que asegurar unos “mínimos”, por un coste 
razonable, siempre será mucho más prudente que no tener 
seguro. Teniendo claro que el seguro absoluto no existe.
 ASAJA-Asegasa  dispone de varios acuerdos en muy 
buenas condiciones con compañías de primer nivel, NO 
DUDEIS EN PEDIR PRESUPUESTO. ¡Cada casa re-
quiere un tipo de seguro!

Juan Escribano
Técnico Seguros ASAJA Salamanca

EL CONSEJO DE JUAN
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Hasta 27 de julio
Solicitud de subvenciones destinadas a fomentar el desarro-
llo de actividades económicas por cuenta propia en Castilla 
y León para el año 2016, en el caso que el alta en el RETA 
hubiera tenido lugar antes del 1 de mayo de 2016.

Hasta 31 de agosto
n Hasta el 31 de agosto podrán solicitar las explotaciones 
ganaderas afectas por la vacunación obligatoria de la Lengua 
Azul, la ayuda de la Junta de Castilla y León. La ayuda es del 
100% si se tramita a través de la ADS o el 50%, sin ella, con 
un máximo de 0,40 € por dosis en ganado ovino y vacuno.

Hasta 30 de septiembre
Plazo para solicitar las ayudas para la compra de ganado bo-
vino, ovino y caprino que tenga por objeto la reposición de 
reses como consecuencia de su sacrifi cio en aplicación de 
programas sanitarios ofi ciales. El plazo para la realización del 
gasto subvencionable es el comprendido entre el 1 de octubre 
de 2015 y el 31 de agosto de 2016

Del 1 al 25 de octubre
El plazo para solicitar las subvenciones para promover la afi -
liación de las mujeres del medio rural en el RETA, a través 
del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios, que se hayan dado de alta en el sistema durante el 
período comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de 
septiembre de 2016

Hasta 26 de noviembre
n Hasta el 26 de noviembre tienen de plazo los agricultores 
para pasar la Inspección Técnica de Equipos de Aplicación 
de Fitosanitarios (ITEAF).a sus equipos. ASAJA Salamanca 
dispone de una unidad móvil homologada para facilitar el tra-
bajo. Puedes informarte llamando al 923 190 720

Hasta 31 de diciembre
n Hasta el 31 de diciembre es posible solicitar la devolución 
parcial de las cuotas del Impuesto Especial sobre Hidrocar-
buros del gasóleo agrícola. El importe a devolver será 78,71 
euros por 1.000 litros. Consulta en las ofi cinas de ASAJA.

Fechas para recordar

AGENDA

Te informamos los
lunes a las 21:30 h. en

Con el apoyo de

Te ofrece todos los lunes la mejor 
información del sector en tu televisor

El próximo protagonista
puedes ser tú

El tiempo

Actualidad

Entrevistas

Noticias

Reportajes

La Lonja

Participa: 923 190 720
prensa@asajasalamanca.com
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COMPRO-VENDO

GANADO

Vendo sementales raza Blonda de Aquitania de 6 a 18 meses 
con carta genealógica, buena genética, facilidad de parto y 
criados en campo. Tfno 676711095
Vendo o alquilo granja de cerdo ibérico para 500 madres en 
Valdelosa. Perfecto estado de conservación y fábrica de pien-
so automática. Tfno.  923 213774 y 696164769
Vendo añojos limusin, ganadería selecta inscrita en la Fede-
ración de Limusin. Tfno. 625184422

MAQUINARIA

Vendo cosechadora Massey Ferguson 7256, autonivelante, 
doble tracción, picador de paja, luces leds, puesta a pun-
to. 8000 horas de motor y 5.200 de cosecha, peine de ce-
real power fl oat. En muy buen estado. Tfno: 923356081 y 
639464998
Se venden dos parideras individuales de cerdas ibéricas. 
Tfno. 620115499
Vendo empacadora Vicón de paquete pequeño de cuerdas, 
con carro agrupador, y un peine superior de doble cuchilla. 
Tfno. 646146596
Vendo vertedera de 5 cuerpos marca Hibema con memo-
ria y tajo variable hidráulico. Se han usado en 20 ha. Tfno. 
633139872 Ángel
Vendo motor de riego con bomba de caudal, marca Perkis 
montado en carretilla de 4 ruedas. Tfno. 665171955
Vendo Gaspardo de 2 metros de doble cuchilla, seminuevo. 
Tfno. 669521185
Vendo remolque basculante de 8000 kilos. Un sinfín eléctri-
co y otro hidraúlico. Tfno. 600245685
Vendo molino marca Castaño  movido por tractor. Con tolva 
de 7000 kilos de espera. Seminuevo. Tfno. 657866027
Vendo vertederas de 5 cuerpos reversibles. Marca Voguel con 
tajo variable y memoria. Tfno. 626267388
Vendo por jubilación Sala de Ordeño de ovejas de 10 pues-
tos Alfa Laval (4 campañas), Teleras en buen estado (5 
años), tubos, llaves y aspersores de 090 y 0108 Raesa. Tfno. 
685872904
Compro sala de partos de cochinas de segunda. 20 plazas. 
Tfno. 646169721
Vendo empacadora Battle de 2 cuerdas, con carro agrupador. 
Buen estado. Tfno. 678749855
Vendo empacadora de 80x70  marca CASE modelo LBX332, 
del año 2004, eje tándem, en buen estado. Tfno. 685227365
Vendo cultivadores con abonadora incorporada de 6 líneas; 
máquina neumática de 5 líneas para siembra de precisión,  
marca Nodet Kuhn con todos los accesorios; arrancador de 

remolacha marca Mace; motor de riego marca Piva de 4 cv 
con bomba de caudal; vertederas bisurco con volteo hidráuli-
co y seleccionadora calibradora de patatas. Tfno 923 332 351
Vendo camioneta ganadera Nissan Eco T-100. Tfno. 
680356241
Vendo dos góndolas de cuello cisne. Una con piso móvil. 
Longitud 13,60 metros. Año 2002. Tfno. 680356241
Vendo arados de 6 cuerpos y un remolque de 7000 kilos bas-
culante. Tfno. 686845494
Vendo tolva para forraje de ovejas, de 2.40 x 1.00, con te-
jado. Furgoneta C-15 para piezas con motor en buen esta-
do. Protección para desbroce de John Deere 6920S. Tfno. 
685227365

FORRAJE Y PAJA

Se vende forraje de avena. Tfno. 654905727
Vendo 51 paquetes de vezas, 80x90. Tfno. 635546521
Vendo forraje de avena en paquete grande. Tfn. 696061425

FINCAS

Vendo fi nca ganadera de 700 has. con vivienda, luz y naves. 
Mucha agua. Provincia de Cáceres. Precio 3.200 €/ ha. Tfno. 
657904610

TRABAJO

Se ofrece tractorista con experiencia en todo tipo labores para 
cualquier provincia de Castilla y León. También manejo de 
cosechadoras. Tfno. 645476990
Se ofrece matrimonio para fi nca agrícola y ganadera. Expe-
riencia y seriedad. Tfno. 633121703
Se ofrece chico de 43 años para trabajo en granja de le-
che de ovino o vacuno. Manejo maquinaria agrícola. Tfno. 
642007215

Asesoría 

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

gestión energética, legalizaciones, medición fi ncas... 

Infórmate en ASAJA Salamanca  Tfno. 923 190 720
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CERCA DE TIespañaduero.es

ASEGURA
TU TRANQUILIDAD

SEGUROS AGRARIOS

Seguro creciente explotación cultivos herbáceos extensivos.

Para evitar echar por tierra el esfuerzo de todo el año, EspañaDuero pone a tu 

disposición la contratación de los seguros agrarios para cultivos herbáceos. 

Este año con más subvenciones.

Un seguro que cubre los riesgos de pedrisco, incendio, no nascencia, y otros riesgos 

excepcionales y adversidades climáticas.


