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El Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León está dando mucho 
que hablar por la tardanza de Europa en aprobarlo y la necesidad 
de reformar la propuesta. Un retraso que está condicionando a 
muchas de las líneas de trabajo que contempla.
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La brutalidad de los agricultores franceses contra los productos 
españoles ha sido uno de los temas del verano. Más de uno ha la-
mentado que en España los agricultores no se unan con el mismo 
entusiasmo que los agricultores vecinos a las OPAs.

Presupuestos con dos caras
El Gobierno central ha presentado de manera excepcional los 
presupuestos del 2016 en pleno agosto, con un recorte de 13%, 
vamos de unos 1.140 M€ menos, aunque ha respetado las inver-
siones en regadío previstas para Salamanca.

Nuevos presidentes de las mesas
La designación de los nuevos presidentes de las mesas de la Lon-
ja de Salamanca ha sido un acierto por parte de la Diputación. 
Todos tienen vinculación con el mundo rural, pero como reivin-
dicaba ASAJA Salamanca, ninguno tiene intereses relacionados  
con la mesa que preside. 

Fauna salvaje
Los ganaderos salmantinos siguen sufriendo los ataques de los 
buitres y los lobos. Puede que el eco social se agote, pero la 
realidad es que estos depredadores siguen matando. También 
los agricultores lamentan los ataques que sufren sus girasoles, 
garbanzos o maíz, por palomas, avutardas, conejos, jabalíes...

Fotografía

ASAJA Salamanca
José Manuel Blanco
Pixabay
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

3 

L lega la Feria Agropecuaria, o Salamaq, como se lla-
ma ahora y todo parece ir de maravilla. Vienen los 
mejores animales de casi toda España, la maquinaria 

más moderna, la visitan 100.000 personas, la inaugura la 
ministra García Tejerina, y todo parece ir sobre ruedas. Pero 
no. El campo no está para sonrisas, ni de la ministra, ni de la 
consejera, ni de la comitiva que los acompaña.
 NO estamos para sonrisas porque el sector lácteo español 
se hunde. Y digo español, porque el de Salamanca ya lo hi-
cieron desaparecer hace unos años. Si, ya sé señora ministra 
que usted no ocupaba ese cargo entonces, pero seguro que 
estaba en el ministerio porque ya lleva en él muchos años 
con responsabilidades. Es incomprensible que un país que 
es defi citario y que tiene a muchas personas pasando ham-
bre, tenga que tirar un producto básico como la leche.
 NO estamos para sonrisas porque los camiones que lle-
van nuestros productos son agredidos y desperdiciados en 
Francia con total impunidad. Da igual que sean frutas, le-

che, carne de porcino o 
vacuno... Parece que a 
ustedes, los gamberros 
agricultores franceses y 
sus permisivos gobernan-
tes, les caen simpáticos...
 NO, no estamos para 
sonrisas porque ellos ti-
ran nuestros camiones y 

nosotros nos tenemos que comer sus patatas, hundiendo el 
mercado español con su total permisividad. 
 NO, no estamos para sonrisas porque ustedes se están 
sometiendo a la voluntad europea y aceptarán condiciones 
del TIPP que hundirán al sector español para benefi ciar al 
americano. Los estudios técnicos cifran en 1.712 millones 
de euros y 25.600 empleos perdidos, las consecuencias para 
España de ese acuerdo, con el sector vacuno y el porcino 
como los grandes perjudicados. Todavía no le hemos oído 
ni una objeción a esa negociación...
 NO, no estamos para sonrisas porque los ganaderos de 
Salamanca, Ávila y Zamora han sido despreciados por uste-
des y han sido los únicos en España que han tenido que ha-
cer la PAC a ciegas ¿Si tanto miedo tenían a Europa, porqué 
no hicieron los vuelos del CAP antes evitando que pierdan 
mucho tiempo y dinero?. Si han sido permisivos con temas 
como el agricultor activo, por qué no lo han sido con pastos 
donde realmente comen vacas, ovejas y cabras...
 NO, no estamos para sonrisas porque nos siguen debien-
do muchos millones de euros de las ayudas del Plan de De-
sarrollo Rural. Se acaba el plazo y corremos el riesgo de 
perderlas, mientras ustedes, los políticos, se “pelean” en los 
medios y nosotros seguimos sin cobrar.  

 NO, no estamos para son-
risas porque ser joven y que-
rer dedicarte al campo, es 
como comprar un boleto de 
lotería. Con tantos requisitos 
para poder recibir una ayu-
da, es casi imposible que te 
toque. Además, será poco y 
llegará muy tarde.
 NO, no estamos para sonrisas porque Ministerio y Jun-
ta de Castilla y León prefi eren defender a buitres y lobos 
frente a los ganaderos, que todos los días ven como matan 
con total impunidad a sus animales. Ustedes prefi eren ser 
sumisos ante un lobby ecologista, que defender al ganadero. 
Prefi eren mantener una absurda normativa, antes que aplicar 
el sentido común. 
 NO, no estamos para sonrisas porque en Salamanca, nos 
han masacrado con el saneamiento ganadero, mientras en 
otras Comunidades se lo tomaban a chirigota. Es el mo-
mento de aliviar la presión al ganadero que ha cumplido 
la ley y que lleva años con todos los animales sanos en su 
explotación.
 NO, estamos para sonrisas porque el precio del cereal es 
idéntico al que había hace 30 años y el coste de producción 
se ha multiplicado por tres. Porque baja el petróleo, pero no 
el gasóleo, ni los fertilizantes...
 NO, no estamos para sonrisas, porque en el país del sol, 
nuestros regantes se arruinan pagando la factura de la luz.
 NO, no estamos para sonrisas porque el sector primario, 
ese que les ha salvado el culo durante la crisis económica, 
perdió el año pasado casi un 7% de poder adquisitivo. Y con 
menos dinero en el bolsillo, nadie piensa en comprar nueva 
maquinaria, innovar en su explotación, o adquirir genética 
para mejorar su ganado.
 NO, no estamos para sonrisas porque ustedes no paran de 
inventarse trabas, tasas, inspecciones, seguros obligatorios, 
normas absurdas... Todas ellas de obligado cumplimiento 
bajo amenaza de perder alguna ayuda...
 NO, no estamos para sonrisas porque la climatología 
nos ha hundido las cosechas de cereales o de miel. Pero del 
tiempo, usted no tiene la culpa. Aunque es cierto que sus 
decisiones si nos pueden ayudar a paliar estas pérdidas.
 Pero SI, si tenemos un motivo para sonreír: la profesionali-
dad de este sector, personifi cada en los ganaderos que un año 
más traen animales a la Feria Agropecuaria de Salamanca. 
Ellos demuestran con orgullo que con esfuerzo, ganas y 
mucho sacrifi cio se puede vivir del campo. También las em-
presas que un año más exhiben las últimas innovaciones en 
maquinaria. Y SI, podemos sonreír porque la mejor feria del 
sector de España se celebra en Salamanca.

Luis Ángel Cabezas

NO estamos para sonrisas, 
señora ministra...

“Parece que 

los agricultores 

gamberros franceses 

le caen simpáticos...



4 septiembre 2015Campo Salmantino 

NOTICIAS

¿Qué es PROVACUNO?
n Se entiende por Organización Interprofesional 
Agroalimentaria, la constituida por organizaciones 
representativas de la producción, de la transformación y 
en su caso de la comercialización y distribución de un sector 
o producto incluido dentro del sistema agroalimentario. 
Las empresas, independientemente de su tamaño, quedan 
excluidas.

¿Quienes forman PROVACUNO?

n Por la rama industrial: la Asociación Nacional de 
Almacenes Frigorífi cos de Carnes y Salas de Despiece, 
Anafric:  la Asociación Nacional de Industrias de la Carne 
de España, ANICE; la Asociación Profesional de Salas de 
Despiece y Empresas Cárnicas, Aprosa; la Confederación 
Española de Detallistas de la Carne, Cedecarne; la 
Federación Catalana de Industria de la Carne, Fecic.

n Por la rama productora: ASAJA; Coag; Upa; y la 
Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, 
Asoprovac.

n Además de Cooperativas Agro-alimentarias de 
España, que tiene intereses en la rama productora y en 
la industrial.

¿Qué papel tiene ASAJA Salamanca?

n ASAJA tiene derecho a dos representantes en la Junta 
Directiva de PROVACUNO. La organización agraria ha 
elegido a los presidentes provinciales de Salamanca  y 
Cádiz como sus representantes, al ser dos de las provincias 
con más nodrizas de España.  Por tanto, el presidente 
de ASAJA Salamanca, Luis Ángel Cabezas, representará 
a todos los ganaderos en la Interprofesional. Ese fue el 
motivo de la consulta a todas las asociaciones ganaderas 
de la provincia del pasado 3 de agosto.

n Salamanca también cuenta con otro representante, 
puesto que el gerente de Dehesa Grande, Octavio Gonzalo 
Hernández, ha sido elegido por Cooperativas Agro-
Alimentarias de España como uno de sus portavoces.

¿Cuándo funcionará?

n En estos momentos se está diseñando el plan estratégico 
de la Interprofesional y la Extensión de Norma. El objetivo 
marcado inicialmente por la junta directiva es que pueda 
estar concluido este mismo año para que pueda entrar 
en vigor a partir del próximo año 2016. Sin embargo, el 
calendario es muy apretado y puede retrasarse algunos 
meses.

¿Existe alguna Interprofesional más?

n Casi todos los sectores tienen creado una Interprofesional. 
Por ejemplo, ASICI, para el cerdo ibérico; INTERPORC, 
para el cerdo blanco; INLAC, para el sector lácteo; 
INTERMIEL, para la miel y productos apícolas; 
INTEROVIC, para el ovino y caprino de carne... Existen 
Interprofesional para sectores como el aceite de oliva, el 
vino, la aceituna de mesa, el caracol de crianza, la carne 
de caza silvestre, el conejo, el pollo, la agroalimentaria de 
cereales panifi cables y derivados...

¿Cómo se fi nancia?

n Disponen de un mecanismo llamado Extensión de 
Norma, que obliga a todas las partes a acatarlo. De esa 
forma, tanto la rama productora como la industrial 
colaboran. Por ejemplo, aportando cada parte 1€ por 
animal sacrifi cado. La Extensión de Norma es revisable y 
adaptable a las circunstancias.

¿A qué destina ese dinero?

n Ese dinero irá dedicado a la promoción del consumo 
de carne de vacuno; a realizar estudios para abrir nuevos 
mercados de consumo nacionales e internacionales; 
fomentar la investigación...

¿Cómo me afecta a mí?

n Las decisiones que adopte la Interprofesional serán 
respaldadas por el Gobierno, que las publicará en el BOE 
y por tanto, son de obligado cumplimiento para todos los 
ganaderos. La Administración vela por su funcionamiento. 
Por ese motivo, es tan importante que el sector productor 
realice aportes al funcionamiento de la Interprofesional.

NO corras peligros innecesarios 

Elabora tu Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales 

Consulta en tu o" cina de ASAJA Salamanca
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NOTICIAS

Masivo respaldo ganadero

n El salón de actos de ASAJA Salamanca acogió el 
pasado 3 de agosto la presentación de la Interprofesional 
de Vacuno de Carne, PROVACUNO, en la provincia. El 
acto contó con la presencia del catedrático de Producción 
Animal de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad de Lleida, Luis Gosálvez, que es la persona 
encargada de hacer el borrador de la Extensión de Norma 
para la Interprofesional.
 Dada la importancia que puede tener este organismo 
en el futuro para el sector ganadero y siendo Salamanca 
la provincia con más vacas nodrizas de España, ASAJA 
invitó a todas las asociaciones ganaderas de la provincia a 
participar en el encuentro. La mayoría de ellas estuvieron 
presentes, y otras excusaron su presencia.
 El presidente de ASAJA Salamanca, que será 
portavoz del  sector productor en la Junta Directiva de la 
Interprofesional, explicó que desde el primer momento 
“ASAJA ha querido que antes de aprobar la extensión de 

El presidente de ASAJA Salamanca será portavoz de los productores
 en la Interprofesional del vacuno de carne, PROVACUNO

norma, el sector productor fuera preguntado cómo, cuándo 
y dónde se debe gastar el dinero de la interprofesional”, 
afi rmó Luis Ángel Cabezas.
 Tras la presentación de la Interprofesional, todos los 
asistentes tuvieron la oportunidad de rellenar la encuesta 
de 45 preguntas que sirve al catedrático para redactar la 
Extensión de la Norma. ASAJA quiso desde el primer 
momento que el sector productor estuviera informado y 
pudiera opinar sobre el contenido de la misma. Se espera 
contar con el calendario de acciones concretas para el 
último trimestre del año, una vez que Gosálvez y su 
equipo procesen todas las opiniones de los productores e 
industriales del sector.
 Además de presentar PROVACUNO, el catedrático 
estuvo visitando el Mercado de Ganados y las mesas 
de la Lonja vinculadas al vacuno, en compañía de Luis 
Ángel Cabezas y Donaciano Dujo, destacando la masiva 
presencia de animales y compradores en el Recinto Ferial.
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NOTICIAS
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Incorporaciones hasta el 15 de septiembre
Tramita el expediente en ASAJA Salamanca y evita sorpresas desagradables

n El presidente de ASAJA Salamanca, Luis Ángel 
Cabezas, transmitió las preocupaciones que tiene el 
sector agroganadero de la provincia al nuevo diputado de 
Agricultura, Ganadería, Mercado de Ganados y Castro 
Enríquez, Román Hernández, durante la reunión que 
mantuvieron a principios de agosto en La Salina.
 En el encuentro, se abordaron algunos de los principales 
problemas que tienen en estos momentos los agricultores 
y ganaderos de la provincia, así como el funcionamiento 
de las mesas de la Lonja o del Mercado de Ganados. 
La promoción de los productos agroalimentarios, el 
funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Local, o el 
apoyo que se puede ofrecer desde la Diputación a los 
jóvenes que quieren incorporarse al sector fueron algunos 
de los temas abordados durante la reunión.

ASAJA se reúne con el nuevo diputado de Agricultura

n Ante el retraso en la aprobación 
del Plan de Desarrollo Rural 
de Castilla y León por parte de 
Bruselas, la Junta ha decidido 
ampliar hasta el 15 de septiembre 
el plazo de presentación de 
expedientes para las ayudas 
de incorporación de jóvenes 

agricultores al campo y modernización de explotaciones. 
Ambas líneas de ayuda se enmarcan en el Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020, que todavía no está aprobado.
 Pese al retraso en dicha aprobación, ya puedes tramitar tu 
solicitud en las ofi cinas de ASAJA Salamanca, con el apoyo 
de los técnicos cualifi cados de la organización agraria. 
 Recuerda que en el caso de la primera instalación, cuyo 
límite se sitúa en los 40 años, la modalidad a tiempo com-
pleto ofrece una prima básica de 20.000 euros que se irá 
incrementando si el solicitante cumple una serie de requi-
sitos como son incorporarse en los denominados sectores 
estratégicos, si se instala bajo la modalidad de titularidad 
compartida o si se trata de una explotación en una zona 
con limitaciones naturales.

 ASAJA lamenta que los criterios impuestos por la Junta 
para establecer estas ayudas impidan a la mayoría de los 
jóvenes acceder a los prometidos 70.000 euros quedándo-
se por lo general muy por debajo de esa cifra. La media 
para un joven salmantino, será de 35.000 euros gracias a 
que ASAJA Salamanca consiguió que el vacuno de carne 
fuera considerado sector estratégico.
 Por otro lado, ASAJA ha reclamado medidas que garan-
ticen la liquidez tras la concesión de la ayuda, para evitar 
situaciones de retraso en los pagos como las vividas en 
la actualidad por muchos jóvenes, que llevan varios años 
esperando el dinero, tras haber realizado las inversiones.

 En el caso de las ayudas para la mejora de las estructu-
ras de producción y modernización de las explotaciones 
el plazo también se ha ampliado hasta el 15de septiembre. 
 En este caso, el objetivo de las ayudas es que los agri-
cultores y ganaderos ya instalados puedan realizar inver-
siones en sus explotaciones, como son la compra de ma-
quinaria, mejorar o construir instalaciones ganaderas, o 
instalar riegos sostenibles, entre otras. 

AYUDAS MODERNIZACIÓN

LIMITACIONES
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NOTICIAS

n  Es importante que los agricul-
tores planifi quen sus siembras para 
evitar sorpresas en la próxima PAC. 
Hay que recordar que la última Re-
forma pone ciertos límites en favor 
de la rotación de cultivos depen-
diendo de las hectáreas que se siem-
bren en cada explotación.

 Además, existe una rotación obligatoria en el tema de 
los cultivos fi jadores de nitrógeno -garbanzo, guisante, 
lenteja, vezas...-, sobre los que no se pueden sembrar de-
terminados cultivos, ni se pueden dejar de barbecho. Tam-
bién hay que tener claro el tema de las superfi cies de inte-
rés ecológico, los barbechos, la rotación en la remolacha... 
 ASAJA Salamanca recomienda a todos los agricultores 
que planifi quen con cuidado la campaña de siembra y que 
en caso de tener alguna duda, se dirijan a los técnicos de la 
organización agraria para solventarlas. Una correcta pla-
nifi cación ahora, puede evitar un disgusto en la PAC del 
próximo año.

Planifi car las siembras para evitar 
sanciones en la próxima PAC

AYUDAS

Aumentan las denuncias por el 
uso de semillas protegidas

DESBROCES

n  El Seprona realizó durante la 
campaña 2014-15 más de 150 ins-
pecciones en Castilla y León vincu-
ladas al uso por parte de agriculto-
res de semillas protegidas. De ellas, 
78 acabaron en denuncia. 
 Hay que recordar que la llamada 
“excepción a favor del agricultor” 

permite el reempleo de semillas producidas en la propia 
explotación aunque en caso de ser una variedad protegida, 
deberá comunicarlo a Geslive y pagar la correspondiente 
tasa. Los únicos exentos de ese pago son los llamados “pe-
queños agricultores”, que son aquellos que cultiven una 
superfi cie no superior a la que sería necesaria para produ-
cir 92 toneladas de cereales por cosecha.
 Geslive anunció este año que en la campaña 2014/15, 
el consumo de semilla certifi cada alcanzó las 248.000 to-
neladas, un 9 % más que en la anterior campaña. Asegura 
que parte de ese crecimiento se debe al control del fraude 
en el acondicionamiento de grano para siembra.
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REPORTAJE

n Una asociación sin ánimo 
de lucro que gestiona el libro 
genealógico y el programa 
de mejora genética de la 
raza Charolesa en España. 
UCHAE, constituida en 2007 
por un grupo de ganaderos con 
grandes inquietudes y afi ción 
por esta Raza cuenta hoy en 
día con un gran número de 
socios distribuidos por todo el 
panorama nacional. 
 Sus líneas de trabajo con 
respecto a la gestión del libro 
genealógico se centran en la 
inscripción de animales en 
las diferentes secciones del 
libro, control de las crías para 
su inscripción en registro de 
nacimientos, analíticas de ADN 
para controles de paternidad 
y califi cación de animales adultos para su inscripción en 
registro defi nitivo. 
 Es en el campo de la mejora genética donde esta Asocia-
ción está invirtiendo la mayor parte de su actividad. Cuentan 
con un meticuloso programa de mejora en colaboración con 
la cátedra de genética de la UCM, mediante el cual valo-
ra todos sus efectivos a través de pruebas de descendencia, 
partiendo de machos valorados positivamente y machos co-
nectores de inseminación artifi cial que provienen de empre-
sas distribución de semen de origen Francés con multitud de 
hijos y por tanto con datos muy fi ables. 
 En colaboración con la UCM han conseguido poner en 
marcha aplicaciones genómicas de interés para la Raza como 
es una batería de genes con mutaciones en partes concretas 
de su ADN codifi cando ciertos efectos sobre la cantidad y 
calidad de la carne. Por estas razones pueden ser seleccio-
nados animales con mejores pesos y rendimientos de canal 
así como animales con aspectos muy positivos respecto a la 
calidad de la carne (textura, sabor, cantidad de grasa, etc...).
 Dentro del programa de selección de UCHAE se ha dado 
un salto cualitativo importante desde el pasado año 2014 
con la implementación del sistema de evaluación genética 
IBOVAL, utilizado ya por muchos países a nivel mundial y 
centralizado en el Institut D’elevage Frances. Mediante este 
sistema y su conexión con Francia, a través de un meticu-
loso trabajo de recolección de datos en campo y mediante 
la califi cación de los terneros por un técnico cualifi cado, 
UCHAE recibe las valoraciones genéticas de todo su efecti-
vo con la objetividad que supone un sistema de califi cación 
estandarizado y la precisión de contar con un gran número 

de animales sometidos al mismo a nivel mundial. De esta 
forma los ganaderos de UCHAE podrán evaluar el potencial 
genético de sus reproductores y garantizar aún más a sus 
clientes el animal que están produciendo. 
 El desarrollo de IBOVAL ha pasado por  la fi rma un con-
venio el pasado mes de noviembre con el Herd Book Cha-
rolais Frances y con el Institut D’elevage. Para ello cuentan 
con el único técnico homologado en España para ponerlo en 
práctica, su Director Técnico Veterinario, Jacinto Rodriguez 
que ha conseguido superar todas las pruebas que lo acredi-
tan para hacerlo. 
 La organización cuenta con un gran número de ganaderías 
inscritas dentro de la provincia de Salamanca, el mayor 
número de efectivos de esta raza a nivel Nacional y ganaderías 
la mayoría de ellas participantes de los certámenes más 
reconocidos en España. Es La Feria Internacional Ganadera 
de Salamanca el mejor escaparate y de mayor afl uencia de 
ganaderos de esta raza, donde UCHAE muestra su mayor 
potencial con animales de excelentes cualidades genéticas. 
El certamen nacional se celebra durante los días 4 al 9 de 
septiembre y  UCHAE cuenta con un stand en la misma 
carpa donde se encuentran sus animales de exposición, 
venidos de las ganaderías más notables de todo el elenco 
nacional de representantes de esta raza. Ofreciendo a sus 
clientes todo un abanico de ejemplares que sin duda podrán 
mejorar genéticamente las explotaciones de los ganaderos 
interesados en adquirir animales de calidad.

Jacinto Rodríguez Suárez-Bárcena
Director Técnico de UCHAE
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UCHAE: Una garantía para la mejora 
genética de la raza Charolesa
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Curiosidades de la raza Charolesa
n La raza Charolesa ocupa en la actualidad el 2,69% de la 
cabaña ganadera en España.

n Es la raza con más presencia en Baleares, con el 
10,68%  y Valencia, con el 10,31% de la cabaña ganadera 
de estas Comunidades. Además, ocupa el segundo lugar 
en  Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña y Murcia.

n Según el estudio de vacas nodrizas del Ministerio, en 
2014 había declaradas en el SITRAN unas 50.813 vacas 
charolesas con una edad media de 6,7 años.

n El 57% de las vacas charolesas tienen el primer parto 
antes de los tres años. Es la cuarta raza en precocidad.

n España apostó fuerte por esta raza cárnica a partir 
de 1962. Entre ese año y 1980 fueron traídos 598 toros 
jóvenes y 3.494 novillas a primer parto pertenecientes a 
52 ganaderías francesas.

n El mayor precio pagado en la subasta de raza charolesa 
de la Feria de Salamanca es para “Dalton”, un ejemplar de 
la ganadería de Angel Santiago García, que en 2011 fue 

vendido por 11.000 euros. El anterior record era de 2006 
cuando se pagó 10.230 euros por “Tricornio”.

n UCHAE ha realizado diversos análisis de ADN, en 
colaboración con la Universidad Complutense, para 
determinar la importancia de algunos genes en factores 
como la terneza o veteado de la carne, así como en el 
crecimiento y reposición de los terneros.

LIBRO GENEALÓGICO
 En 1968 nace la Asociación Nacional de Criadores de 
Charolés de España -ANCHE- a la que el Ministerio de 
Agricultura cede la gestión del libro genealógico y de 
control de rendimientos.
 En enero de 2008, el Ministerio de Agricultura también 
autoriza a la Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto 
de La Raza Charolesa de España -UCHAE- la gestión del 
libro genealógico.
 Según los datos de sus respectivas webs, cada una de las 
dos agrupaciones tiene unos 20 ganaderos de la provincia 
de Salamanca registrados. En base a esa información, 
en Salamanca hay 41 ganaderías inscritas en el libro 
genealógico de la raza charolesa.
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Limusin, la raza que más crece
n La Federación Española de Criadores de Limusín 
celebrará durante la presente edición de este certamen, su 
XXIV Concurso Nacional de la Raza Bovina Limusina. 
Participarán 250 animales pertenecientes a 58 ganaderías, 
todas ellas inscritas en el Libro Genealógico de la raza,  de 
todo el territorio nacional.
 Se ha llevado a cabo un minucioso y riguroso proceso 
de preparación y selección de animales para ofrecer un 
interesante espectáculo. El concurso tendrá lugar los días 
4 y 5 de septiembre (premios por secciones, campeones y 
reserva de campeones) y el día 7 de septiembre (premios 
a la mejor ganadería, mejor familia, y mejor lote de 
genética nacional). El juez del concurso será Jean-Marc 
Alibert, prestigioso ganadero de la región de Limoges y 
presidente del  Herd-Book Limousin francés, quien vendrá 
acompañado de una amplia delegación de representantes 
de la raza limusina en  el país galo.
 El día 9 de septiembre se subastarán 28 sementales 
selectos. Todos ellos han sido seleccionados entre los 
mejores Reproductores Jóvenes (RJ) obtenidos de los 
diferentes Centros de Testaje de los que dispone la 
Federación. A estos centros son enviados, entre los 9 y 11 
meses de edad, los mejores animales de las ganaderías del 
programa de mejora de la raza. Pasan allí de un periodo 
de unos cinco meses donde disponen de alimentación 
adecuada y son sometidos a control de rendimientos 

mediante pesadas periódicas, determinando la ganancia 
media diaria y el índice de conversión de los animales. A 
la fi nalización del control son evaluados por tres técnicos 
de la raza. Los animales más sobresalientes tras el control 
de rendimientos y la evaluación de los técnicos obtienen la 
califi cación de Reproductor Joven (RJ).
 Además de la extraordinaria morfología y genética, la 
Federación Española de Criadores de Limusín ofrece a 
partir de la presente edición en todas las subastas de la 
raza una serie de garantías complementarias:
 

Javier García Calvillo
Director Técnico Limusin

w Análisis de fertilidad: Realizado con 
anterioridad a la subasta mediante extracción de 
semen y valoración en laboratorio acreditado.
w Control de fi liación: Mediante análisis de 
ADN y confi rmación de compatibilidad con 
el padre y madre declarados en el certifi cado 
genealógico.
w Animales sin patologías infecciosas 
reproductivas: Los animales presentados 
a subasta son negativos a IBR y BVD, 
acreditándose mediante certifi cado del 
laboratorio.
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Asesoramiento agronómico
• Tramitación de ayudas
• Informes técnicos y visitas de 

campo
• Inspección técnica de equipos de 

aplicación de fi tosanitarios
• Asesoramiento urbanístico
• Proyectos agronómicos

Pozos y proyectos
• Asesoramiento, visitas y gestiones
• Seguimiento de la tarifa eléctrica

Asesoramiento Jurídico
• Incumplimiento de contratos
• Impagos de cosechas
• Inmatriculación de fi ncas en el 

Registro de la Propiedad
• Servidumbres y linderos
• Asistencia en juicios civiles y pe-

nales
• Tramitación de herencias

Asesoramiento Fiscal
• Declaraciones de renta (IRPF)

• Gestiones derivadas del IVA
• Herencias y donaciones
• Compraventas y actos jurídicos do-

cumentados
• Contabilidad y asuntos fi scales

Asesoramiento Laboral
• Jubilaciones y tramitación de pen-

siones
• Contratos y despidos
• Confección de nóminas y boletines 

de cotización a la Seguridad Social, 
tanto del régimen general como del 
agrario

• Altas y bajas de empresas y traba-
jadores

• Desempleo
• Recursos y reclamaciones
• Elaboración trimestral y anual del 

IRPF
• Asesoramiento en materia de pre-

vención de riesgos laborales
• Tramitaciones vía internet ante la 

Administración (contratos, altas, 
bajas y Seguridad Social)

• Prevención de riesgos laborales

Seguros
• Pólizas agrarias (Agroseguro)
• Explotaciones agropecuarias
• Pozos, casetas de riego, colmenas, 

instalaciones campo, etc.
• Seguros generales de automóviles y 

tractores
• Vida, accidente, salud, hogar, etc.

Servicio de Gestoría
• Devolución del impuesto sobre hi-

drocarburos
• Tramitación de libros de explota-

ción

Actividades Varias
• Cursos de formación
• Convenios de colaboración
• Charlas y conferencias
• Revista ‘Campo Salmantino’
• Programa TV “Campo Salmantino” 
• Web www.asajasalamanca.com
• Boletín por correo electrónico

ASAJA SALAMANCA ofrece a sus asociados

Curiosidades de la raza Limusín
n En España, la raza singular con más presencia es la 
Limusina que posee el 9,7% de los animales y alcanza los 
189.472 animales. El crecimiento de animales inscritos en 
el Libro de Registro Genealógico también ha crecido de 
manera muy signifi catica en los últimos 5 años.

n Dentro de las razas puras, la Limusina es la que tiene 
más presencia en Aragón, Cataluña, Castilla la Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Murcia, y La Rioja. 
Además, es la segunda opción para los ganaderos de 
Andalucía, Madrid, País Vasco y Valencia.

n La edad media de las vacas limusinas en España es 
de 6,32 años. Por su alto crecimiento, es la segunda más 
joven de todas las registradas.

n El precio más alto pagado en una subasta en la Feria 
de Salamanca fue por el toro de raza limusin “Epidemia”, 
que el año pasado alcanzó los 12.200 euros. Pertenecía a 
la ganadería cacereña de Juan Luis Muñoz Carrasco y fue 
adquirido por el presidente de la Asociación de Limusín 
de Madrid, Francisco López Hernando.

n Originaria de la Región de Limoges en el Macizo 

Central de Francia, recibe distintas grafías para citarla, 
como Limousina o Limosina, pero la más utilizada por los 
ganaderos es la de Limusín.

n La Diputación de Alicante fue uno de los primeros en  
introducir sementales de Limusín en España, en 1958 para 
mejorar la raza murciana, pero hasta 1962, no comenzó 
su andadura gracias a los lotes expuestos en la Feria del 
Campo adquiridos por el MAPA.
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Morucha, la raza más 
fértil de España

Los datos del Ministerio de los últimos cinco 
años la confi rman como la vaca más productiva

LL
añoaño

n La raza autóctona de Salamanca, la Morucha, 
ha sido en ocasiones denostada por los ganaderos 

pero con datos globales a nivel nacional, resulta ser 
la raza más fértil de España durante, al menos, los 

últimos 5 años con un índice del 77,03%. Además, la 
morucha es la campeona en la efi ciencia de la cría de 

terneros. Su extraordinaria fertilidad y sus excelentes 
condiciones maternales, hacen que en el rebaño se su-

pere el 85% de terneros destetados al año entre las gana-
derías más selectas.
 Por otra parte, la morucha es la mejor vaca para la explo-
tación extensiva de pastizales y dehesas del secano, puesto 
que es más efi ciente que otras razas en el aprovechamiento 
de sus escasos y estacionales recursos.
 La raza Morucha tiene un carácter áspero pero aquellas 
ganaderías que lo pretenden, consiguen reducir su tempe-
ramento a través del semental. En la actualidad, cada ex-

plotación de morucha busca su sitio en un mercado cada 
vez más competitivo y globalizado, como lo demuestran las 
nuevas razas que han llegado a la provincia. Las ganaderías 
de morucha se dividen entre las especializadas en genética 
pura, otras centradas en su propia producción y algunas en 
fomentar el cruce con sementales charoleses, destinando los 
machos para cebadero y las hembras para vida.
 Uno de los factores que también cuentan a favor de la 
raza morucha, es su longevidad, puesto que se pueden en-
contrar animales con edades de 16-18 años criando ter-
neros. Además, es una vaca que tiene facilidad de parto 
en el cruce con sementales de razas más cárnicas, aunque 
mayoritariamente se cruza con charoles. En ese sentido, 
está contribuyendo decisivamente a mejorar la cabaña ga-
nadera española, al imprimir sus mejores cualidades en la 
descendencia, especialmente en las hembras F1, que repre-
sentan el mayor porcentaje de reproductoras que hay en la 
actualidad.
 Además, en el medio en el que nos encontramos hay que 
decir que por su carácter es una raza que planta cara al lobo 
y no huye ante los ataques de estos.

José Manuel Sánchez Recio
Director Técnico Raza Morucha

n La Asociación de 
Criadores de Raza Morucha 
se funda en marzo de 1971 
con el objeto de mejorar 
o fomentar la raza. Sus 
estatutos son aprobados el 
27 de julio de 1971.

n Pese a que la morucha 
es una vaca que destaca 
por su cornamenta, en la 
actualidad hay una vaca sin 
astas de nacimiento en una 
explotación perteneciente 
a la Asociación de Raza 
Morucha. Se investiga si es 

un salto genético o fruto de 
una anomalía dentro de la 
ganadería.

n La mayor parte de la 
cabaña ganadera de raza 
Morucha se encuentra 
en Salamanca, pero la 
Asociación cuenta con 
una ganadería inscrita en 
la Camarga francesa. Su 
propietario, Gérard Granier, 
cría animales moruchos en 
ecológico, y fabrica desde 
embutidos a patés, con las 
reses que sacrifi ca.

Curiosidades de la 
raza Morucha

n Se estima que solo 
la mitad de las nodrizas 
moruchas están inscritas en 
el Libro Genealógico.

n El 8% de razas autóctonas 
de fomento españolas son 
moruchas.

n Desde hace unos años, la 
morucha de capa negra, está 
reconocida como especie 
en peligro de extinción al 
quedar unos 3.600 animales 
censados. De capa cárdena, 
hay registrados unos 16.300 
animales.
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SIEMPRE CON LOS MEJORES … AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA DE NUESTRA REGIÓN

NOTICIAS

n ASAJA votará en contra del pro-
yecto de Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Duero Horizonte 2021 
en el Consejo Regional del Agua, 
salvo que se introduzcan importan-
tes modifi caciones y se atiendan las 
demandas del sector agrícola y ga-
nadero de la Comunidad Autónoma.

 La organización agraria lamenta que se relegue a la 
agricultura y la ganadería a un cuarto lugar respecto a las 
prioridades de uso del agua dentro del Plan Hidrológico, 
y reclaman al Gobierno Regional un mayor compromiso 
para la creación de nuevos regadíos, concretado sobre todo 
en acortar los plazos para su puesta en funcionamiento.
 ASAJA exige menos trabas y cargas burocráticas para 
las concesiones de aguas subterráneas, y que se autoricen 
en todas las circunstancias las captaciones de menos de 
7.000 metros cúbicos, de las que dependen numerosos pro-
yectos promovidos por ganaderos y emprendedores rurales 
que hoy por hoy están paralizados.
 Además, se opone a que se incremente el coste de los 
servicios del agua a los regantes, que ya soportan el 73%. 
La organización agraria considera insufi ciente el presu-
puesto 1.117 millones de euros previsto para el nuevo plan, 
inferior en 300 millones al anterior. También cuestiona que 
haya que incrementar los caudales ecológicos, en detri-
mento del uso para riego.
 ASAJA apuesta por un regadío más efi ciente como la 
mejor herramienta para luchar contra los efectos de posi-
bles sequías: la modernización del regadío permite el cam-
bio de cultivo y adaptar la superfi cie regable de la explo-
tación a la disponibilidad de un recurso tan valioso como 
el agua.

Decepcionante propuesta del 
Plan Hidrológico del Duero

REFORMA

Inicio de campaña a la      
espera de precios más altos

PATATA

n  El inicio de campaña en 
Salamanca ha estado marcado por 
la esperanza en que suban los pre-
cios. La mala calidad de la patata 
que llega de Francia, junto a que en 
el sur ya se ha concluido la cam-
paña, y que a nivel nacional se ha 
sembrado casi un 30% menos de 
hectáreas de patata, son los argu-

mentos para esa esperada subida.  En Salamanca este año 
se han sembrado 4.119 ha., un 14% menos que el año pa-
sado o 681 hectáreas menos.
 El año ha estado marcado por la mala climatología. La 
planta ha sufrido en exceso por el calor y este año la pro-
ducción se encuentra más enterrada de lo habitual. Ade-
más, el calor también ha sido el principal inconveniente 
para que engordara el tubérculo.
 La primera cotización de la Lonja de Salamanca dejó la 
jaerla a 115 euros la tonelada, la agria a 175 y Red Scarlet 
a 130 euros. Sin embargo, los precios se incrementaron ya 
la semana siguiente y tanto agricultores como empresas 
comercializadoras esperan que en las próximas semanas 
los precios que este año reciban por la patata sigan subien-
do tanto por la calidad de la patata como por la necesidad 
de abastecimiento del mercado español y portugués, prin-
cipal cliente de Salamanca.
 Tras el varapalo del año pasado, los patateros salman-
tinos esperan que este año los precios le permitan recupe-
rarse. El coste de cultivar un kilo de patata se ha cifrado 
este año en 12 céntimos, entre otras cosas por el elevado 
coste del riego, que esta campaña ha sido más utilizado 
de lo habitual para intentar aliviar el sufrimiento de las 
plantas por el calor.
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Girasol: menos kilos, 
mejor precio

n El girasol en Salamanca presenta una maduración 
irregular de las cabezas como consecuencia de que 
muchas pipas nacieron tardías por las tormentas de junio. 
En muchas parcelas, una parte ya casi está seco al venir 
una semana más adelantado de lo normal por culpa de 
la climatología y olas de calor que hemos sufrido este 
verano, mientras que en otras zonas las plantas acaban de 
fl orecer puesto que nacieron a fi nales de junio y todavía 
no han cumplido su ciclo vegetativo. 
 Respecto a precios, en las lonjas del sur se paga a 403 € 
el alto oleico y a 377 € el resto. Se espera que esos precios 
suban ligeramente, teniendo en cuenta que la cosecha en 
Sevilla ha bajado un 25% respecto al año pasado y a nivel 
nacional se espera un descenso superior al 13% respecto a 
la cosecha del año pasado. 

Remolacha, menos 
kilos por el calor 

n La campaña de remolacha en Salamanca presenta un 
buen aspecto, aunque las malas condiciones climatológicas 
sufridas durante todo el ciclo vegetativo de esta planta 
hace muy complicado que se pueda llegar al rendimiento 
del año pasado.
 Por otro lado, desde el mes de junio los agricultores 
están vigilantes ante la presencia de Gardama en los 
cultivos de la provincia. Sin embargo, la situación no 
ha sido alarmante, pese a que algunos agricultores han 
tratado contra este bicho.
 En el sur, la campaña de remolacha ya ha terminado con 
unos resultados inferiores a los del año pasado, por culpa 
de la climatología. Las previsiones para el zona norte son 
similares y también se espera un descenso de producción 
en todas las provincias.

El precio del cereal 
mira al extranjero

n El precio del cereal sigue mirando más al extranjero 
que al mercado nacional. La bolsa de Chicago sigue 
mandando a nivel global y las decisiones de determinados 
países marcan tendencia. La tendencia de bajada de este 
verano se inició cuando Egipto decidió comprar 500.000 
toneladas de trigo a Rusia, en lugar de a Estados Unidos. 
Luego, cuando la cosa parecía estabilizarse, China decidió 
devaluar tres veces su moneda y el trigo volvió a bajar. 
Y Francia, también ha tenido su protagonismo porque la 
cosecha ha sido mejor de lo esperado.
 Mientras tanto, en España, el ministerio de Agricultu-
ra ha cifrado en 13,84 millones de toneladas la cosecha 
de esta campaña. Esa cifra supone un descenso del 6,2% 
respecto a la cosecha del año pasado que ya fue muy mala 
por la sequía.

Llega la vendimia a  
la Sierra y Arribes

n La uva de la Sierra de Salamanca entra en su fase fi nal. 
Los bodegas que apuestan por la uva autóctona y con un 
grado de maduración determinado iniciarán en breve la 
vendimia de las primeras parcelas. A mediados de mes se 
generalizará la vendimia entre todos los viticultores de la 
Sierra, que lamentablemente un año más se dividen entre 
los que venden las uvas para zonas como Galicia y la 
Rioja, y los que apuestan por los vinos de la zona.
 En el caso de Arribes, la zona es más tardía y aunque las 
viñas han sufrido la sequía, también se prevé una buena 
calidad en las uvas. Siguiendo la tónica de toda la campa-
ña es posible que la vendimia en Arribes también se ade-
lante unos diez días sobre lo habitual. De momento, la uva 
se presenta muy sana y con esperanza de hacer una añada 
de mucha calidad.
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n La villa abulense de Madrigal de las Altas To-
rres será el próximo 12 de septiembre el escenario 
del Campeonato Nacional de Arada, organizado por 
ASAJA, que por tercer año consecutivo recala en la 
provincia de Ávila. Tractoristas de toda España se 
darán cita en este certamen, una auténtica fi esta del 
campo y de la agricultura. 
 El campeonato, cuyos campeones serán los repre-
sentantes de España en el Mundial de Arada que se 
celebrará en Reino Unido, lleva aparejado además 
una importante feria de maquinaria y actividades para 
todos los públicos. 
 Al mismo tiempo se celebrará una feria de produc-
tos de la tierra y una representación de los ofi cios tra-
dicionales del campo, lo que dará un valor añadido 
a la fi esta del campo. En este sentido, el presidente 
de ASAJA Avila, Joaquín Antonio Pino señaló que 
“nuestra intención es poner en valor y trasladar a la 
sociedad la labor que realizamos los agricultores y los 
ganaderos como productores de alimentos”.

Más información en www.asajacyl.com/avila

El Campeonato Nacional de Arada 
se celebrará el 12 de septiembre

FERIA AGROPECUARIA

NOTICIAS

ASAJA Salamanca volverá a 
participar en Salamaq 2015

n Un año más, ASAJA 
Salamanca contará con 
stand propio en la Feria 
Agropecuaria de Castilla y 
León y la 27 Exposición In-
ternacional de Ganado Puro, 
Salamaq 2015, que organi-

zada la Diputación de Salamanca del 4 al 8 de septiembre en 
el Recinto Ferial.
 Salamaq 2015, que volverá a ser inaugurada por la mi-
nistra de Agricultura y Ganadería, Isabel García Tejerina, 
está considerada la feria más importante agroganadera del 
sur de Europa, con la presencia de más de 2.000 cabezas de 
ganado de medio centenar de razas y más de 24.000 metros 
cuadrados de exposición de maquinaria agrícola. Además, 
se celebrarán varias jornadas formativas de interés para los 
agricultores y ganaderos de la provincia.
 ASAJA Salamanca tendrá un stand en el Pabellón Cen-
tral para atender a los agricultores y ganaderos que acudan a 
visitar Salamaq. Del 4 al 8 de septiembre los técnicos de la 
organización agraria estarán a disposición de todos aquellos 
profesionales que se pasen por el stand.

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES

NEONICOTINOIDES

Defensa de la remolacha frente  
a la última propuesta francesa

n ASAJA Nacional se ha posicio-
nado en contra de los criterios pro-
puestos por Francia para endurecer 
la restricción del uso de semillas con 
insecticidas neonicotinoides en re-
molacha, que de aplicarse en España 
signifi caría la práctica desaparición 
del cultivo, con los graves perjui-

cios socioeconómicos que tendría. Hay que recordar, que 
Salamanca ostenta el record de producción de remolacha de 
Europa. 
 La prohibición del uso de estos insecticidas que lleva in-
corporada la semilla de remolacha en su pildorado supon-
dría un retroceso de más de 20 años en el cultivo, volviendo 
a tener que controlar numerosas plagas con tratamientos 
específi cos y reiterados, que supondría no sólo un mucho 
mayor gasto económico, sino que incorporaría muchas más 
difi cultades de manejo al cultivo y un impacto ambiental 
muy superior al actual.
 Sin embargo, otros sectores, como la Apicultura se en-
cuentran a favor de la prohibición de los neonicotinoides, a 
los que acusan de ser uno de los principales causantes de la 
mortandad de las abejas.
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NOTICIAS

n  Tres de los proyectos de investi-
gación en el sector primario respal-
dados por ASAJA Salamanca han 
sido aprobados por la Universidad 
y la Diputación de Salamanca. Su 
presentación se realizará durante 
Salamaq 2015 y en un año tendrán 
que presentar los resultados.

• “Diseño de biofertilizantes bacterianos para la mejora 
de la producción de veza en rotación de cultivo de ce-
reales”, presentado por Raúl Rivas Gonzalo. 

• Cipriano J. Valle, del CIALE presentó un proyecto 
para seguir investigando el cultivo de la trufa en la 
provincia de Salamanca.

• Juan Francisco de Paz quiere trabajar en una platafor-
ma de monitorización que permita controlar usando 
cámaras al ganado vacuno selecto. El trabajo se rea-
lizará en colaboración con la Ganadería Charolesa de 
Ángel García, socio de ASAJA Salamanca

ASAJA Salamanca apuesta por la 
investigación en el sector primario

PROYECTOS

Subvención para pagar el coste 
de los préstamos del SAECA

SECTOR LÁCTEO, APICULTURA Y SEQUÍA

n  El MAGRAMA ha puesto en 
marcha una línea de subvenciones 
para facilitar el acceso a fi nancia-
ción extraordinaria para las explota-
ciones de vacuno de leche afectadas 
por el fi n de la cuota láctea, las ga-
naderías extensivas afectadas por al 
sequía de primavera y la apicultura.

 Las subvenciones consisten en la fi nanciación del 100% 
de la comisión de gestión del aval de SAECA y de la 
comisión de estudio del  aval. El Ministerio subvencionará 
el coste del aval para créditos de hasta 25.000€ cuyo plazo 
no supere los 5 años, pudiéndose incluir en éste un año de 
carencia. El plazo acaba el 30 de septiembre.

n  El Servicio de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León ha 
aceptado la solicitud realizada por 
ASAJA Salamanca para adelantar 
al 15 de agosto el permiso para oli-
var y desmochar el fresno debido al 
actual periodo de sequía y olas de 
calor sufridas durante este verano, 

que han afectando de manera muy signifi cativa al ciclo ve-
getativo de esta planta, que ahora podrá ser utilizada como 
alimento para la ganadería.
 El Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León ha autorizado el olivo y desmoche del fresno, desde 
el 15 de agosto, mientras que para el roble, las fechas son 
15 de septiembre para olivo y 1 de octubre para desmoche.

ASAJA logra que se adelanten las 
fechas de poda del fresno y roble

SEQUÍA

No te despistes con los crotales, 
o lo puedes pagar muy caro

GANADERIA

n  Dependiendo de la califi cación 
de cada explotación, el ganadero 
tiene unos plazos para dar de alta 
los nacimientos que se produzcan 
en  su ganadería. La Junta se ha 
vuelto muy estricta con ellos y en 
la actualidad existen dos tipos de 
explotación: 

A.- Dispone de sólo 7 días para dar de alta los naci-
mientos pero de 6 meses para poner el crotal en la oreja 
del animal, siempre y cuando permanezca junto a la ma-
dre. En caso de venta o destete antes de esos 6 meses, 
tendrá que se colocado en la oreja de manera inmediata.

B.- Dispone de 20 días para darlo de alta pero también 
de 20 días para colocar el crotal en la oreja del ternero.
 Te recomendamos que consultes en tu unidad veterina-
ria a qué tipo pertenece tu explotación para cumplir los 
plazos. Recuerda que los nacimientos puedes darlos de 
forma telemática a través del MOGA. Si no saber cómo 
hacerlo, consulta con tu técnico de ASAJA Salamanca.
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NOTICIAS

TABLA 
REIVINDICATIVA

n Creación de una mesa de negocia-
ción en el que se encuentren presenten 

todos los agentes de la cadena alimenta-
ria en igualdad de condiciones: producto-

res, industria y distribución, y en la que la 
administración actúe de “árbitro” en todo el 

proceso de negociación, con el objetivo de al-
canzar un acuerdo similar al que han llegado el 

país vecino, Francia. Exigencia de que se recoja 
la totalidad de la leche producida en Castilla y 
León.

n Exigir la formalización de contratos entre pro-
ductores e industria que garantizar un precio míni-

mo de la leche que cubra los costes de producción y 
permita alcanzar un benefi cio neto a las explotacio-
nes ganaderas. Según el informe sobre la evolución 
de la rentabilidad económica de las explotaciones 
típicas de vacuno de leche de la Red Nacional de 
Granjas Típicas (RENGRATI) lo cifra en 0,37 €/li-
tro en Castilla y León, en 0,39 €/L en Galicia y 0,37 
€/L en Andalucía.

 n Realizar campañas para difundir, promocionar y 
promover el consumo de la leche nacional.

n Exigir el doble etiquetado de los productos gana-
deros y agrícolas, que permita conocer la trazabili-
dad del producto y ver el coste real de producción, 

identifi cando con claridad la leche de origen español.
n Dotar a España de las medidas necesarias para 
que se convierta y mejore su capacidad exportadora 
de materia prima y de productos con valor añadido 
a países emergentes como son los asiáticos, África, 
China o Sudamérica. Para ello es fundamental traba-
jar las relaciones contractuales y equilibrar la capa-
cidad negociadora entre las partes, además de ver las 
oportunidades de negocio internacional.

n Apoyo de la Administración actuando de ofi cio 
para eliminar practicas demoledoras para el sector, 
como la venta a pérdidas y la utilización de la leche 
como producto reclamo por la distribución.

n Poner en marcha ayudas directas “de minimis” 
para paliar las difi cultades que atraviesa el sector por 
los bajos precios de sus producciones.

n Herramientas de regulación de mercados más allá 
que las contempladas en el paquete lácteo.

n Los 10.441.196,83 €, importe de la tasa láctea 
que los compradores y ganaderos de venta directa 
que han sobrepasado su cuota en el periodo de tasa 
láctea 2014/2015 van a tener que hacer frente, han 
de revertir en el propio sector lácteo. Incremento del 
precio de intervención, en la línea de la propuesta 
formulada por varios países de la Unión Europea.

“Marcha Blanca” en defensa del sector lácteo de Castilla y León
n Mientras los ganaderos franceses siguen tirando camio-
nes españoles de leche, frutas o carne, que pasan por su país, 
en Castilla y León se está celebrando la llamada “Marcha 
Blanca” en defensa del sector lácteo. 
 La Marcha Blanca arrancó el pasado 24 de agosto desde 
León, con el objetivo de llegar a Madrid el 4 de septiem-
bre y entregar en el Ministerio de Agricultura las demandas 
de este sector para poder sobrevivir. ASAJA Salamanca ha 
participado de manera activa en este acto reivindicativo en 
defensa de un sector casi desaparecido en la provincia sal-
mantina.
 En Castilla y León hay cerca de 1.500 familias ganaderas 
de la región, sometidas desde hace meses a un descalabro 

continuo de los precios de la leche y obligadas a vender por 
debajo de costes, ante la amenaza de la industria de dejar 
de recogerles la producción. “En estos momentos, nuestros 
ganaderos se sienten indignados y estafados, y además de 
arruinados, porque han hecho todo lo que se les pedía para 
adaptarse al nuevo marco sin cuotas, en el que debían pro-
ducir más para ser competitivos, y ahora les dicen que esa 
leche no tiene salida”, ha explicado Donaciano Dujo, presi-
dente de ASAJA Castilla y León
 Esta acción reivindicativa ha conseguido unir a todo el 
sector primario de Castilla y León, con las dos únicas ex-
cepciones de UPA y COAG, que se han desmarcado de este 
frente unido en defensa de los ganaderos de leche.
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NOTICIAS

El Gobierno planifi ca un   
nuevo Plan Renove

MAQUINARIA

n El Ministerio de Agricultura 
está trabajando en un nuevo plan 
de modernización de tractores y 
maquinaria agrícola como son abo-
nadoras, equipos de aplicación de 
fi tosanitarios, sembradoras directas 
y cisternas de purines. La partida 
presupuestaria se mantendría en los  

5 millones de euros actuales. 
 Sin embargo, este nuevo plan cambiará el modelo de 
gestión de las ayudas, publicando convocatorias para cada 
tipo de máquina, dando participación activa en su  gestión 
a las CC.AA. y concediendo la ayuda directamente al agri-
cultor, sin intervención de los concesionarios. 
 Se podrán acoger a este Plan Renove tractores y automo-
trices con una antigüedad de 15 años, en base al siguiente 
esquema provisional:

Tractores.- A partir de 70 C.V. Ayuda base máxima 
7.000 euros, que con complementos por efi cacia energéti-
ca, podría llegar a los 11.000 euros, con un tope del 30% 
de la inversión.

Automotrices.- Ayuda base máxima 14.000 euros, 
que para las que estén en la última fase de emisiones puede 
llegar a los 15.000, con un tope del 30% de la inversión.

Sembradoras.- Sustitución de Sembradoras por 
Sembradoras Directas. Ayuda máxima 5.000 euros con un 
tope del 30% de la inversión.

Fitosanitarios-Abonadoras.- Sustitución de Equi-
pos de Aplicación de Productos Fitosanitarios y abonado-
ras por equipos nuevos que hayan pasado determinadas 
pruebas que acrediten mejoras acordes a los objetivos del 
RENOVE. Ayuda máxima de 10.000 euros con un tope del 
30 % de la inversión.

Cisternas purines.- Cisternas de distribución de pu-
rines por nuevas con dispositivo de localización del pro-
ducto. Ayuda máxima de 5.000 euros con tope del 30% de 
la inversión.

Obligación de actualizar el 
Cuaderno de Explotación

INSPECCIONES

n ASAJA recuerda a los agricultores que el mes de sep-
tiembre es un buen momento para poner al día el Cuaderno 
de Explotación para evitar posibles sanciones en caso de 
inspección. En estos cuadernos deben apuntarse desde las 
variedades de siembra, pasando por los tratamientos fi to-
sanitarios realizados hasta el número de factura de venta.
 Si tiene alguna sobre como rellenarlo o prefi eres que te 
lo haga un técnico cualifi cado, pueden acudir a las ofi cinas 
de ASAJA Salamanca, en Avenida de Lasalle, para consul-
tar con los técnicos de esta organización agraria.

Desde el 1 de septiembre      
se puede voltear la tierra

CONDICIONALIDAD

n Desde el 1 de septiembre se puede voltear la tierra sin 
incurrir en penalización en la PAC por condicionalidad, al 
comenzar el periodo de presiembra. Según la normativa de 
la PAC no se puede voltear la tierra en aquellas parcelas de 
secano que se siembren con cultivos herbáceos de invierno 
entre la cosecha y el 1 de septiembre para cumplir con las 
buenas condiciones agrarias y mediambientales.

Plantean crear una IGP       
nacional para el cerdo ibérico

ASICI

n La Interprofesional del cerdo ibérico, ASICI, ha plan-
teado la posibilidad de crear una IGP con el fi n de prote-
ger a nivel europeo el nombre, obligando a incluirlo en 
las negociaciones ante otros países, como Estados Unidos. 
La IGP incluiría a todos los productos amparados por la 
Norma de Calidad, pero aquellos que se queden fuera de la 
IGP no podrían utilizar el término “ibérico”.

Se buscan jóvenes              
emprendedores para premio

MINISTERIO

n  El ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad 
ha convocado el Certamen Nacional de Jóvenes Empren-
dedores, en el que podrán ser benefi ciarios los menores de 
35 años con empresas -también autónomos- ya constitui-
das y que tengan una antigüedad de uno a tres años. Exis-
tirán diez premios de 25.000 euros. La convocatoria del 
premio fue publicada el 21 de agosto en el BOE.
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REPORTAJE

n  Nacida hace 28 años en Pe-
ñaranda de Bracamonte, y dedi-
cada a dar servicio de repuesto 
a los agricultores, Margareto 
Maquinaria agrícola  y repuesto 
ha sabido evolucionar y crecer al 
ritmo que demanda el sector. Su 
última apuesta es una tienda en 
Salamanca, para estar más cerca 
de los clientes
 Su historia es una línea as-
cendente. Margareto ha busca-
do siempre “atender 100% al 
cliente, dándole servicio de las 
máquinas que te compra a ti, 
como de la competencia porque 
aunque sea cliente tuyo, en un 
momento dado puede tener má-
quina de otra empresa”, explica 
Víctor Santamaría, que es ya la 
segunda generación de esta em-
presa.
 El catálogo de Margareto 
abarca primeras marcas en traba-
jo de suelo, siembra, pulveriza-
ción. “Tenemos todos los aperos 
necesarios para los trabajos que 
se realizan en Salamanca.”, co-
menta Víctor. En la actualidad, 
su catálogo de marcas se com-
ponen por Vogel Noot, Kuhn, 
Lamusa, Aguirre, Gascon, Sola, 
Remolques Nuñez, Anibal, 
J.J.Broch, Agrinox, Bagües, Vo-
mer, BCS, Ovlac, Trimble, Ta-
lleres Fuertes, Karcher, Solano 
Horizonte, Agromet, Agrator, 
Agri-carb, Promodis.

 Aunque a Margareto se le sue-
le asociar con los aperos gran-
des, también tienen productos 
para huertos o jardinería. “El 
abanico de herramientas peque-
ñas, hidro limpiadoras, compre-
sores... también lo trabajamos 
porque muchos agricultores 
también tienen el huerto o un 
seto en el jardín”, comenta para 
explicar la cara más desconocida 
de esta empresa.
 El salto a Salamanca lo dieron 
hace un año. “Tenemos clientes 
en zonas como Ciudad Rodrigo 
o Arribes, y Peñaranda le queda 
un poco lejos. Por eso, con la ofi -
cina de Salamanca lo que preten-
demos es tener más contacto con 
ellos y al mismo tiempo hacer 
nuevos clientes”, asegura.
 En Margareto están trabajan-
do en la actualidad 16 personas. 
De cara al futuro, el objetivo es 
el de crecer. “Queremos tener 
un abanico amplio de productos 
porque este sector es irregular en 
ventas y siempre hay que estar 
preparado para dar servicio al 
cliente”, comenta Víctor.
 Al igual que en los últimos 
años, Margareto estará presente 
en Salamaq 2015. “Las ferias 
son un buen escaparate. La de 
Salamanca es clave, pero tam-
bién nos funcionan muy bien 
algunas otras, como la de Lum-
brales o Arévalo”, señala.

Evolucionar junto al agricultor
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SEGUROS

Repasa tu cartera de seguros para estar tranquilo

n  Seguro de circulación vehículos a motor
Todo propietario de vehículos a motor -coches, tractores, 
motos,...- que tenga su estacionamiento habitual en España 
estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato 
de seguro por cada vehículo de que sea titular, que cubra la 
responsabilidad civil.

n  Seguro de circulación para aperos
Por muy poco dinero podrás contratar el seguro de circu-
lación de tu remolque, cuba de purín, empacadora, abo-
nadora, sulfatadora, cultivadora, máquinas de siembra 
directa, máquinas de recogida de patata... Ten en cuenta 
que se trata de un seguro “pequeño” pero absolutamente 
obligatorio, ya que se trata de vehículos que transitan las 
carreteras, calles y caminos y, por ello, y por la exigencia 
de la Ley de Circulación, se requiere la contratación de un 
seguro de circulación. Están exentos aquellos remolques o 
maquinaria agrícola que tengan la misma matrícula que el 
vehículo que lo arrastra y los aperos o maquinaria que no 
tengan obligación de llevar matrícula,  que van incluidos 
en el seguro del tractor.

n  Seguros de convenio
Todas las personas, y sociedades que tengan empleados a 
su cargo, la obligatoriedad de contratarlo. Cubre los acci-
dentes que pueda sufrir el trabajador en el desempeño de 
su labor.

n  Seguros responsabilidad civil del cazador-pescador
Por las consecuencias económicas que puedan derivarse 
de daños causados a terceros en el ejercicio y práctica de 
estos deportes

n  Seguro del hogar con hipoteca
El seguro de incendios, conocido como de hogar, es obli-
gatorio en base a la Ley 2/1981 que exige un seguro con-
tra daños que asegure el inmueble hipotecado. Recuerda 
que el banco no puede obligar a contratarlo con ellos. Si 
lo haces con otra aseguradora, que generalmente son más 
baratos, basta con poner como primer benefi ciario al ban-
co para que tenga la misma validez.  

Seguros Obligatorios Seguros Opcionales

n Seguro de retirada de cadáveres. Agroseguro

n Seguro de explotación de ganado. 
Incluye toda la línea de seguros pecuarios.

n Seguros de explotación de cultivos
Incluye toda la línea de seguros vinculados a herbáceos, 
remolacha, maíz, forraje, patata... cubriendo daños como 
sequía, fauna, incendio...

n Seguro multirriesgo de maquinaria
Muy interesante para todos aquellos agricultores que ha-
cen trabajos a terceros

n Seguros de responsabilidad civil

n Seguro de accidentes

n Seguro de baja por incapacidad

n Seguro de vida

n Seguros de Pymes

n Seguros de Comunidades

Exclusivos ASAJA

n  Seguro retirada cadáveres caballos
Con el cambio de normativa para los corrales domésticos, 
estos dejaron de recibir ayudas como explotación ganade-
ra.  El coste de retirar un caballo muerto es de 250 euros, 
Por ese motivo, ASAJA ha buscado una alternativa muy 
económica para solventar ese problema.

n  Seguro para las casetas de riego
Por el incremento de robos en las explotaciones de rega-
dío, y en especial a las casetas, ASAJA ha buscado una al-
ternativa que de seguridad a los agricultores permitiendo 
asegurar tanto el contenido como el continente de varias 
casetas en una misma póliza.

especialistas en seguros para el sector 

agrícola y ganadero 

Pide presupuesto sin compromiso en el 923 190 720
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AGENDA

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 

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

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.

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.

n  Solicitud de ayudas para la mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las explotaciones agrarias

Hasta 4 de septiembre
n Solicitud de ayudas para labores de mejora y prevención 
de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral.

n  Solicitud de ayudas para la redacción de planes de ges-
tión forestal.

Fechas para recordar 



22 septiembre 2015Campo Salmantino 

NOTICIAS

ASAJA Salamanca apuesta por informar al sector
Todos los lunes, a las 21:30 horas, en hablamos en               del Campo Salmantino,  de jóvenes 

damos la Lonja,                              enseñamos nuevas razas  ganaderas                            hablamos de cereal, maíz

patata, remolacha y muchas cosas más.... 

porque Campo Salmantino TV, sois vosotros

Y cada mes, llega la mejor información 

de profesionales

a profesionales 

con la Revista

Campo Salmantino

DESDE BRUSELAS...

n Nadie quiere el TIPP- Los 
subsectores españoles de vacu-
no de carne, carne de porcino, 
carne de ave, producción de 
huevos y comercio exterior de 
cereales, representados por las 
asociaciones que velan por sus 
intereses, han fi rmado un docu-
mento en el que solicitan a las 

administración estatal y comunitaria su exclusión de las 
negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e 
Inversión (TTIP), por considerar que la puesta en marcha 
de dicha alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea 
supondría mantener sus respectivas regulaciones en pro-
ducción ganadera, lo que supondría “mayores restriccio-
nes y costes para los productores comunitarios”.
 Así, según los fi rmantes, entre los que se encuentra 
ASAJA, “el tratado TTIP permitiría la importación de ali-
mentos de origen animal producidos con antibióticos pro-
motores de crecimiento, hormonas, harinas de carne, aditi-
vos y OMG no autorizados en la UE, y también de canales 
de pollo tratadas. Estas prácticas, que permiten que Esta-
dos Unidos sea muy competitivo en producción ganadera 

a nivel mundial, son una amenaza para la sostenibilidad 
de los sectores comunitarios sensibles”. Además existe un 
amplio rechazo social a que en la UE se comercialicen ali-
mentos producidos con métodos prohibidos según el Mo-
delo Europeo de Producción, más exigente en materia de 
seguridad alimentaria, entre otros aspectos.

n Reunión Extraordinaria- El próximo 7 de septiembre 
Bruselas acogerá una reunión extraordinaria de los minis-
tros de Agricultura para abordar el tema de la leche y los 
precios del porcino en profundidad. 
 En el primer caso, el Gobierno español quiere llevar una 
postura conjunta con Portugal, Italia y Francia, en la que se 
defi enda que suban los precios de intervención pública de 
la leche. El objetivo es que haya mayor estímulo a retirar 
producción del mercado y, de esta manera, se equilibre la 
oferta y la demanda y se recuperen los precios.
 Para García Tejerina, es “importante” que la Comisión 
Europea “reaccione y adopte medidas de mercado” ante 
la situación de crisis del sector ganadero de leche. Por su 
parte, la Comisión Europea (CE) no cree que de momento 
se baraje a nivel comunitario la idea de un precio mínimo 
para los productores de leche, como prevé aplicar Francia.

si quieres formar parte de este proyecto,

llama al 923 190 720 y suma al Campo Salmantino

Y todos los días  a través de

www.asajasalamanca.com
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COMPRO-VENDO

GANADO
Vendo 180 cerdas. 75% ibérico, 25% duroc. De 30 kg. 
Tfno. 689871449
Vendo 380 ovejas de carne y 140 cabras, paridas y preña-
das, zona de Ciudad Rodrigo. 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 Genealó-
gica. Tfno. 625184422
Vendo sementales de ovino de raza churra. Tfno. 626 551 
890
Compro de 70 a 100 cochinos de 50% de duroc con ibéri-
co. Tfno. 651923979
Ganadería selecta Limusín. Venta permanente de hem-
bras y machos. Carta genealógica. Tfno. 635628988

MAQUINARIA
Se vende máquina de ordeñar ovejas de doce amarres. 
Marca Manu, por 2.000€. Salamanca. Tfno. 669169067
Se vende sembradora cereal, 28 botas, 3,5 mts y  cisterna 
de 4500 litros, de agua. Salamanca Tfno. 619305689 Fer-
nando
Vendo amarres de pala El León, para Lamborghini 1060 
Premiun. 250€ y bandejas de girasol de cosechadora New 
Holland 260. Tel. 685227365
Se venden 600 huecos para conejas, máquina de lavar ni-
dos y máquina de limpieza de fosas de marca Gómez y 
Crespo. Tfno. 635431799
Se vende generador de 35 kw insonorizado y máquina 
de lavar marca Karcher 250 bares y boquilla turbo. Tfno. 
635431799
Se vende maquinaria agrícola por jubilación. Tractor John 
Deere 3650; bañera de 16.000 kgs; vertederas Kverneland 
de 4 cuerpos; cultivadores semichisel de 15 brazos con ro-
dillo; cultivadores de 15 brazos con rodillo; cultivadores 
de aricar; sembradora Solá 888 de cereal de 25 botas; ara-
do romano de 6 cuerpos; alargador de cereal. La Orbada 
Tfno. 651 55 22 39
Vendo por defunción Tractor Ebro 70 CV y remolque bas-
culante de 7 Tn. Tfno 608688397
Vendo 4 ruedas nuevas anchas. Delanteras 13.6/24 y trase-
ras 4.20/85-r34.  Tfno. 699938438

Vendo pala León modelo 405. Cazo de 1,80 y pinchos, 
monomando. Perfecto estado. 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 líneas para siembra de 
precisión, remolacha, girasol, maíz… marca Nodet Kuhn 
con todos sus accesorios. Arrancador de remolacha marca 
Mace. 8 pilares de hierro doble T, de 140 mm de ancho y 
3 metros de altura, más 60 cm. para el anclaje en el hor-
migón del cimiento. Motor de riego marca Piva de 4 cv. 
con bomba de caudal. Motor Campeón de 30 cv. de doble 
turbina. Vertederas bisurco de volteo hidráulico y seleccio-
nadora-calibradora de patatas. Tfno 923332351
Vendo cosechadora New Holland TX68. En muy buen es-
tado. Tfno 665886892
Vendo empacadora Vicon 450 paquetes pequeños y tractor 
Internacional de 70 cv. Tfno 646146596
Vendo por jubilación maquina de ordeñar ovejas de 12 
amarres por 2.000 euros. Tfno. 669 169 067
Vendo tractor Fendt modelo 614 GSA de 165CV. Sembra-
dora 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
Compro tractor Fendt 818 en buenas condiciones. Tfno 
685227375

TRABAJO
Se ofrece personal responsable, con manejo de tractor, 
para cuidado de ovejas, vacuno o porcino. Con más de 
10 años de experiencia. Provincia salamanca. Dani. Tfno. 
615334826
Se ofrece persona para realizar trabajos con maquinaria 
agrícola a terceros Tfno.639133705 - 691509852
Se ofrece para trabajar veterinaria especializada en sector porci-
no. Tfno. 629224418
Se ofrece chico responsable con más de 10 años de expe-
riencia en campo, sector porcino y manejo tractor. Tfno 
629968165

Ganaderia Angel Santiago Garcia
Venta de sementales y reproductoras

Tfno. 667 493 711



24 septiembre 2015Campo Salmantino 


