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El futuro de la planta de Bioetanol de Babilafuente sigue sien-
do una incógnita. Tras aprobarse el plan de rescate de Abengoa, 
surgen rumores de una posible venta de la misma a un inversor 
polaco, pero nadie confi rma nada. La única realidad es que la 
planta, que fue un proyecto de interés regional para la Junta de 
Castilla y León en 2001, sigue cerrada, sin producir y sin que 
nadie dé explicaciones. 

Depósito Legal
S.478_2013

La Junta de Castilla y León ha autorizado a matar 143 lobos al 
Norte del Duero cada año hasta el 2019. La cifra, idéntica a la 
del año anterior, se antoja corta ante la expansión que está te-
niendo el lobo en los últimos años. Los lobos que sobran en el 
Norte del Duero, son los que se establecen y atacan al ganado 
al Sur del Duero.

El cereal y el girasol, se hunden
El precio del cereal no levanta cabeza pese a que se ha converti-
do en refugio de los fondos inversores internacionales. Tampoco 
tiene mejores previsiones el girasol. La cosecha ha empezado en 
el sur de España y es mala en cantidad y en precio... confi rmando 
que es un cultivo cada día con menos adeptos.

Buena campaña de patata
Por segundo año consecutivo, los agricultores de patata están 
teniendo una buena campaña, tanto en producción como en 
precio. Ahora sólo hace falta que el precio se mantenga según 
avance la temporada y que la Interprofesional de la patata em-
piece a funcionar.

El lobo, una pesadilla que no cesa
Aunque ha bajado la intensidad de los ataques, sobre todo en la 
zona de Arribes del Duero, la realidad es que la pesadilla del lobo 
no cesa para los ganaderos, que siguen viendo como el depreda-
dor continúa matando ovejas y terneros con total impunidad, y 
sin que se haga efectivo el permiso para abatir dos ejemplares.

Fotografía
ASAJA Salamanca
José Manuel Blanco
Pixabay
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

El pasado 6 de junio fui elegido como nuevo presidente 
de ASAJA Salamanca para los próximos cuatro años. 
Antes de esa fecha, y después, siempre he mantenido 

un discurso claro porque estamos en un sector donde las me-
dias palabras, y los actos para la galería no sirven de nada. 
Si queremos que se nos respete, que se nos tengan en cuenta 
y que nuestras propuestas sean valoradas, agricultores y ga-
naderos tenemos que ir juntos, estar unidos y defender cosas 
coherentes. 
 En ASAJA Salamanca somos 1.300 agricultores y ganade-
ros y queremos ser muchos más. Es la única forma de que la 
Administración nos escuche. Y para ser más en las negocia-
ciones, tenemos que buscar líneas de colaboración con otras 
organizaciones agrarias, con cooperativas y asociaciones. 
Tenemos que defender a nuestros socios con contundencia, 
pero también somos conscientes de que en las mesas de ne-
gociación representamos a todo el sector. Cuando te sientas 
a buscar soluciones al problema del lobo, del sector lácteo o 
del mal precio del cereal, lo haces en nombre de tus socios 

y con las líneas que 
marcan ellos, pero los 
acuerdos van a afec-
tar a todo el sector. Y 
es por ese motivo, por 
el que invito a todos 
los empresarios del 
campo -no olvide-
mos que en realidad 
somos empresarios 
aunque nos guste más 

llamarnos agricultores  o ganaderos- a unirse a ASAJA, para 
aportar sus ideas e iniciativas en favor del sector. 
 El objetivo es sumar, sumar y sumar, aunque haya sensi-
bilidades distintas. Es dejar de quejarnos en la barra del bar, 
y hacerlo en el sitio correcto. Es dejar de decir que las orga-
nizaciones agrarias no hacen nada, y empezar a pensar en lo 
que yo aportó. Es participar siempre que se pueda y no acor-
darnos de Santa Bárbara cuando truena. 
 La sociedad nos demanda cosas nuevas, innovación, cali-
dad en nuestros productos y más compromiso medioambien-

tal cada día. Sin embargo, 
pocas veces somos capa-
ces de explicarle nuestra 
realidad, ni siquiera con-
seguimos trasladarle la 
importancia que tiene la 
agricultura y la ganadería 
para la economía del país.
 Todos los sectores se 
aprovechan de nuestra desu-
nión. Desde las casas de semillas, los fertilizantes, la adminis-
tración, los partidos políticos, para los que ni siquiera conta-
mos... recibimos ataques desde cualquier grupo o asociación 
con total impunidad. Dejamos que los lobbys ecologistas 
decidan por nosotros, nos insulten y nos pisoteen. Y lo hacen 
sabiendo que no nos vamos a unir, que somos una diana fácil. 
Y lo que es peor, sin capacidad de respuesta contundente por 
nuestra desunión.
 Lo anuncie antes y me comprometo a trabajar por conse-
guirlo. Quiero un sector primario unido, cohesionado y fuer-
te. Para conseguirlo, ASAJA se compromete a estar mucho 
más cerca de los agricultores y ganaderos. Mi idea es fomen-
tar la participación realizando reuniones sectoriales por co-
marcas o pueblos, donde todos los socios puedan expresarse 
libremente. Queremos que nuestros técnicos estén presentes 
en las ferias de la provincia más signifi cativas para que los 
socios tengan más acceso a ellos y no sólo en la cita de Sala-
maq, donde volveremos a participar este año. 
 El sector primario tiene muchos gremios y sus intereses 
no siempre coinciden. Pero necesitamos fortalecerlo en todos 
los sentidos, empezando por la base. Si las cooperativas son 
importantes para poder comercializar el producto en mejores 
condiciones, las Organizaciones Agrarias lo son para defen-
der al agricultor ante normativas absurdas. 
 Tenemos por delante cuatro años para trabajar juntos en 
benefi cio del sector. Mi compromiso y tiempo están garan-
tizados pero esto tiene que ser una labor de todos. De poco 
sirve que uno empuje desde la primera fi la, si detrás no hay 
un buen respaldo. Y los 1.300 socios de ASAJA Salamanca 
son el mejor que existe en el campo salmantino.

Juan Luis Delgado 

Rotunda apuesta por el 
sector primario

“Tan importantes como 

son las cooperativas, 

son las organizaciones 

agrarias para defender 

al agricultor y ganadero”

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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NOTICIAS 

Malos precios y muchos frentes abiertos
n La Feria de septiembre de Salamanca suele marcar el inicio de un nuevo año agrícola. Tras ella llega la siembra de los 
primeros forrajes, la colza, la recogida del girasol, se da por terminado el verano... Y el año que viene se presenta con 
malos precios para el cereal, y con muchos frentes abiertos para unos políticos que continúan sin dar la talla, sin tener 
en cuenta al sector agroganadero, ni al agroalimentario. 

SIGPAC
Las constantes modifi caciones del Sigpac no sólo contri-
buyen a quitar superfi cie en la PAC, y por tanto a rebajar la 
ayuda económica al agricultor/ganadero, sino que además, 
impiden una correcta tramitación de la misma. Sería de 
agradecer que dichas modifi caciones se realicen con me-
nos frecuencia, y nunca en época de la PAC.

REFORMA DEL SANEAMIENTO

APOYO A LA DEHESA
REMOLACHA SIN CUOTA

ETIQUETADO PRODUCTOS ESPAÑA
CONTROL FAUNA SALVAJE

APOYO PROYECTOS 

MONEDA DE CAMBIO PAC ESTABLE
Es necesario que la agricultura y la ganadería dejen de ser 
moneda de cambio en los problemas políticos. La crisis 
política con Rusia la han pagado los productos agroali-
mentarios; el Brexit, también; que no se cumplen los ob-
jetivos del défi cit exigidos por Europa, lo fácil es quitar 
fondos de agricultura o del desarrollo rural. ¡Ya están bien 
de ser los paganos de las crisis políticas!

Francia, Italia o Alemania están protegiendo a sus produc-
tos agroalimentarios con leyes que obligan a informar en 
las etiquetas del origen de esos productos o subproductos. 
En España, ASAJA lleva muchos meses pidiendo una ac-
ción similar para proteger al sector lácteo y cárnico, pero el 
Gobierno mira para otro lado. Y mientras, Francia inunda 
nuestros mercados con su leche y productos derivados.

El exceso de celo en hacer cumplir algunas normativas 
absurdas, está provocando que los emprendedores en el 
medio rural se echen para atrás y abandonen proyectos 
que generarán puestos de trabajo y riqueza en los pueblos. 
Apoyar el desarrollo rural debe ser una prioridad.

Todos los meses hay noticias sobre una futura reforma de 
la PAC. Es necesario que estas ayudas, que benefi cian a 
toda la sociedad mantengan una estabilidad en el tiempo. 
Deben llegar a los verdaderos profesionales del sector, al 
productor, y hay que eliminar de los benefi ciarios a quie-
nes se dedican a otras actividades de manera prioritaria.

La crisis del sector lácteo ha estado provocada por la des-
aparición de las cuotas. En 2017 le llega el turno a la re-
molacha, y aunque el cultivo tiene a priori garantizados 
unos precios hasta el 2020, sería importante no cometer los 
mismos errores.

La Administración debe proteger a los ganaderos de los 
ataques de la fauna salvaje -lobo, buitres, perros asilves-
trados...- Es inasumible que sean los ganaderos quienes 
tengan que pagar de su bolsillo, a costa de ver morir a sus 
animales, la llamada biodiversidad. Es necesario reformar 
la normativa de aves necrófagas y defender a la ganade-
ría extensiva por ser la mejor garantía agroambiental que 
existe para conservar la dehesa y su biodiversidad.

La Administración debe revisar la normativa del sanea-
miento ganadero y apoyar de manera inmediata la investi-
gación para mejorar los métodos de diagnóstico. Urge una 
revisión y simplifi cación de esta normativa.

La dehesa es uno de los grandes tesoros que tiene Salamanca 
y cada vez se encuentra más abandonada. Enfermedades 
como la seca, diversos hongos o la presencia del escarabajo 
cerambyx cerdo, están acabando con encinas, robles y alcor-
noques. Es necesario planifi car el futuro de la dehesa para 
no acabar con este recurso económico para la ganadería, y al 
mismo tiempo garantizar la biodiversidad.

PLANTA DE BIOETANOL
La planta de Bioetanol de Babilafuente ha pasado de ser 
proyecto de interés regional en 2001 para la Junta de Cas-
tilla y León, a tema tabú. Es decir, Abengoa se llevó las 
ayudas de Castilla y León, y ahora, puede dejar tirados a 
los agricultores sin recibir ni siquiera un reproche. 
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NOTICIAS

Una valiosa incorporación a cualquier negocio.
 Citan. Recomendada por los expertos. Gracias al bajo consumo de combustible y los largos intervalos de servicio, 

ahorrará en gasolina y ganará ese extra en cada trabajo. Reserve una prueba de conducción hoy en su Concesionario 

de Mercedes-Benz. Más información en www.mercedes-benz.es/furgonetas

 

Consumo de combustible (l/100km): ciudad: 4,7 / carretera: 4,2 / mixto: 4,3; emisiones de C02 (diésel combinado): 112 g/km.*

ASAJA Salamanca propone reformar la normativa 
para proteger a la trashumancia apícola

n ASAJA Salamanca, junto a la 
Asociación de Apicultores Sal-
mantinos, se reunió el pasado 28 
de julio con el director general de 
Producción Agropecuaria, Jorge 
Llorente, para analizar la pro-
blemática que existe con varios 
ayuntamientos de Castilla y León 

que han publicado ordenanzas municipales que regulan de 
manera muy restrictiva el movimiento y asentamiento de 
colmenas tanto en terrenos públicos como privados.
 En dicho encuentro, los representantes de ASAJA 
Salamanca rechazaron cualquier propuesta que limite to-
tal  o parcialmente la trashumancia apícola. El desarro-
llo de esta actividad económica es vital para conservar 
la biodiversidad. En un contexto de defensa mundial del 
medio ambiente, la biodiversidad, corrientes ecológicas, 

de prohibiciones de productos fi tosanitarios para inten-
tar proteger a las abejas, y una PAC llena de requisitos 
medioambientales, es absurdo que se permita a determi-
nadas administraciones públicas -ayuntamientos-, poner 
trabas a la apicultura.
 Además, realizaron varias propuestas para rebajar los 
problemas de la trashumancia profesional, entre las que 
destacan la necesidad de regular las tasas que cobran los 
ayuntamientos. También se propuso que sean cobradas por 
la Junta de Castilla y León, como se hace, por ejemplo, con 
las licencias de caza o pesca, para simplifi car los trámites 
al apicultor.
 Por otra parte, el director general se comprometió a dar 
apoyo jurídico para derribar las ordenanzas municipales 
que están generando estos problemas. Finalmente, se plan-
teó la necesidad de modifi car la normativa actual de dis-
tancias entre asentamientos para reducirlas.

Socios de ASAJA: Hasta 28% de descuento en furgonetas Mercedes-Benz
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NOTICIAS
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HUGO II 

Campeón Becerros Salamanca 2016
HUGO 

Gran Campeón de España 2015

La absurda obligación de pagar 
por reutilizar tu propia semilla

n Existe una amplia normativa, tanto a nivel europeo 
como nacional, vinculada con la protección industrial del 
uso de semillas. En España, la última reforma del Código 
Penal, en marzo de 2015, califi ca de delito penal el uso 
fraudulento de semillas.

n Aquellos agricultores que deciden sembrar sus parcelas 
con variedades que no están protegidas. 

n Los denominados pequeños agricultores. Es decir, quie-
nes cultiven una superfi cie no superior a la que sería nece-
saria para producir 92 toneladas de cereales por cosecha, 
según el rendimiento medio de la comarca.

LO QUE DICE LA LEY

LOS QUE NO PAGAN

DÓNDE SE PAGA 
n Seleccionadora concertada.- Geslive tiene un acuerdo 
con varias seleccionadoras en la provincia, que cobran el 
canon a la hora de acondicionar el grano para la siembra. 
El agricultor paga allí, y se olvida del tema. 

n Seleccionadora no concertada.- Esta seleccionadora no 
realiza el cobro del canon pero tiene la obligación por Ley 
de facilitar a Geslive los datos de los agricultores que han 
acondicionado el grano en ella. Deberá ser el agricultor 
quien pague directamente. Para ello deberá ponerse en con-
tacto con Geslive y comunicarle sus datos personales, va-
riedad y kilos, para que puedan emitirle la factura.

n El agricultor que acondiciona el grano en su propia ex-
plotación, deberá ponerse en contacto con Geslive, comu-
nicarle sus datos personales, la variedad o variedades de 
semillas acondicionadas, y el número de kilos, para que 
Geslive le emita la factura.

n Estás cometiendo un delito que conlleva condena eco-
nómica y hasta tres años de cárcel por un delito contra la 
propiedad industrial, según la reforma del Código Penal 
realizada en 2015. El Ministerio Fiscal puede actuar de ofi -
cio ante una denuncia del Seprona o de la Administración. 
No hay carta de preaviso, ni multa previa.

¿Y SI NO PAGO?

n Efectivamente, al adquirir la semilla R1 ya se paga un 
royalty por la propiedad industrial, pero la normativa en-
tiende que el reempleo del grano como semilla es para 
obtener un lucro económico en años posteriores.

PERO ¿YA PAGUE AL COMPRAR LA R1?

n En primer lugar, ASAJA Salamanca recuerda a sus so-
cios que con la normativa actual están obligados a pagar 
si utilizan variedades protegidas. Sin embargo, ASAJA 
Salamanca considera un abuso injustifi cado que un agri-
cultor tengan que pagar cada año por reutilizar su propia 
semilla, y más teniendo en cuenta que al comprar la semi-
lla certifi cada ya pagó el correspondiente royalty. Por ese 
motivo, considera necesario una urgente revisión tanto de 
la normativa actual, como de la tabla de precios que deben 
abonar los agricultores por esas semillas.

LA POSICIÓN DE ASAJA SALAMANCA

EJEMPLO DE TASAS

R2
€/100kg

Semilla de granja 
-a partir del 3 año-

€/100kg

Trigo García 2,4 1,2 

Trigo Bonifacio 2,42 1,21

Trigo Craklin 2,42 1,21

Cebada Volley 2,4 1,2
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NOTICIAS

Las posibles consecuencias del Brexit 
n La decisión del Reino Unido de 
abandonar la Unión Europea, conocida 
como Brexit, podría tener consecuen-
cias para la agricultura y ganadería 
española, tanto por la infl uencia que 
tendrá en la exportación de productos 
agroalimentarios como en la política 

de la PAC en años venideros.
 La primera consecuencia del Brexit no ha estado direc-
tamente relacionada con el descenso de ventas, sino con la 
devaluación de la Libra. Así, por ejemplo, el trigo cotizaba 
a 136,44 libras el día del referéndum, bajando a los 130,63 
euros el día siguiente y continuando su descenso hasta las 
104,5 libras como consecuencia de la devaluación de la 
moneda, según indican los expertos.
 Por otra parte, ya hay un informe The Economist, que 
señala al sector minorista como uno de los afectados, pues-
to que la bajada que tendrá el valor de la moneda se tra-
ducirá en un incremento en los precios de los bienes im-
portados, estimado en un 11%, y que afecta directamente 
a comercio minorista, como los supermercados. Es decir, 
que los británicos tendrán que decidir si siguen comprando 

los mismos productos, pero más caros.
 Respecto a la PAC, el Reino Unido contribuye cada año 
con 14.000 millones de euros, de los que recupera 7.000 
millones de euros a través de ayudas. Además, siempre 
ha sido un claro opositor a las medidas comunitarias res-
pecto a la PAC y a las dotaciones agrícolas en el marco 
plurianual de presupuestos, por lo que su salida puede de-
bilitar al lobby anti PAC y que países como España, ganen 
más protagonismo en las decisiones comunitarias.
 Sin embargo, lo más importante viene a partir de aho-
ra, en las negociaciones para la salida. Al sector agroali-
mentario español le conviene que se siga el modelo que ya 
existe con los países nórdicos, como Noruega. En cambio, 
si opta por poner aranceles, la situación se complicará para  
las exportaciones españolas, al encarecerlas.
SALAMANCA
 En el caso de Salamanca, el Reino Unido realizó impor-
taciones de productos salmantinos por valor de 27,5 mi-
llones de euros en 2015. Al sector agrícola le afecta sobre 
todo a la carne, -que vendió productos por valor de 7,5 
millones de euros- la miel, las vacunas para animales y el 
vino.

Nuevo Hyundai Tucson.
Mejor coche del a o
en Espa a 2016.

Gama Hyundai Tucson: 
Emisiones CO2 (gr/km): 
119-175. Consumo mixto 
(l/100km): 4,6 –7,5.

Apostamos por el cambio y ganamos. Hemos 
conseguido un gran premio: ser el Mejor Coche del 
A o en Espa a 2016. Un premio a un gran coche 
pero sobre todo a  una actitud. Gracias a todos los 
que han visto en el Nuevo Hyundai Tucson una 
apuesta diferente.

Experimenta el poder del cambio en www.hyundai.es 

Garant a
sin l mite
de km.

A OS
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NOTICIAS

Ayuda para fomentar el 
internet rural vía satélite

n Hasta el 31 de octubre pueden presen-
tarse solicitudes para la línea de subven-
ciones que pretende mejorar el servicio 
universal de acceso a internet de banda 
ancha por vía satélite en Castilla y León 
en las llamadas zonas blancas, que son 
principalmente aquellas zonas del medio 

rural donde el satélite es la única solución tecnológica al 
no disponer de servicio las operadoras. 
 La administración autonómica subvencionará con un 
máximo de 400 euros la contratación de este servicio de 
internet vía satélite siempre que se haya producido entre 
el 9 de junio de 2015 y el 31 de octubre de 2016, fecha en 
la que fi naliza el plazo de presentación de solicitudes para 
acceder a la ayuda.

Modifi car la cotización a  
la Seguridad Social

n Hasta el próximo 30 de septiembre se 
puede modifi car la cotización a la Se-
guridad Social. Hasta ese día se puede 
solicitar la mejora voluntaria de incapa-
citad temporal derivada de contingencias 
comunes, la mejora de incapacidad tem-
poral por accidente laboral, la cotización 

por prestación de cese de actividad o solicitar el cambio 
de mutuas.
 Por otra parte, se puede solicitar el incremento de la co-
tización en caso de baja por accidente de trabajo; presentar 
la solicitud de renuncia a la cotización por cese de activi-
dad, que hasta este año era obligatorio junto al de acciden-
te de trabajo y que en realidad, tiene poca incidencia en el 
sector.

ASAJA insiste en el etiquetado 
obligatorio del país de origen

n ASAJA ha vuelto a solicitar al Gobierno que siga el ejem-
plo de Francia o Alemania y convierta en obligatorio el indi-
car en las etiquetas de los envases el país de origen de pro-
ductos como la leche o la carne, como medida de protección 
de la producción nacional. En estos momento en Europa, la 
tendencia es clara: Alemania ya la aplica, Italia acaba de apro-
bar la normativa para implantarlo y Francia lo hará desde el 1 
de enero de 2017.
 La señalización del origen de la leche es una de las grandes 
reivindicaciones de ASAJA en defensa del ganadero. De esta 
forma se ayudaría a los consumidores a poder elegir, y daría 
más valor a la leche nacional. ASAJA recuerda que el 13 de 
mayo se aprobó una resolución en el Parlamento Europeo re-
clamando que se introduzca la indicación obligatoria en las 
etiquetas alimentarias del lugar de origen para todos los tipos 
de leche, productos lácteos y cárnicos.

Ayuda para las mujeres por 
incorporarse al RETA

n La Consejería de Empleo  de la Junta de Castilla y León 
ha convocado una línea de subvenciones para promover la 
afi liación de las mujeres del medio rural al RETA o sistema 
especial para trabajadores por cuenta propia agrarios. La Jun-
ta destinará 50.000 euros a esta línea de ayudas. Pueden so-
licitar estas ayudas las mujeres del medio rural con 45 años 
o menos, que se den de alta en el RETA entre el 1 de octubre 
de 2015 y el 30 de septiembre de 2016 y las mujeres benefi -
ciarias de estas ayudas convocadas en los 2 años anteriores.
 La ayuda consiste en el 50% de la cuota por contingen-
cias comunes de cobertura obligatoria, calculada en función 
de la base mínima de cotización y el tipo de cotización que 
establezca la legislación, en caso de mujeres que tengan 41 
y hasta 45 años. En el caso de aquellas que tengan 40 años o 
menos, ese porcentaje de ayudas será del 20%. El plazo de 
presentación de solicitudes concluye el 25 de octubre.

Ganadería Charolesa
Ángel Santiago

Boadilla (Salamanca)   Tfno. 667 493 711

Venta permanente de machos y hembras

HORTENSIA FARAUD ESCUDO

GENÉTICA

INNOVACIÓN

SANIDAD

FANION

CALIDAD



9 Septiembre 2016 Campo Salmantino 



10 Septiembre 2016Campo Salmantino 

AGRICULTURA

Un girasol irregular y 
con precios bajos

n El girasol en Salamanca presenta un 
aspecto dispar como consecuencia de los 
muchos problemas que hubo a la hora de 
sembrarlo y que a lo largo del verano, 
no ha recibido el apoyo de ninguna tor-
menta. La previsión es que las primeras 

parcelas se cosechen a mediados de mes, aunque será a 
partir del 20 cuando se generalice la recogida de la pipa. 
Sin embargo, los datos que llegan de Andalucía, donde ya 
han empezado a trabajar las máquinas son desalentadores, 
puesto que la producción media en Córdoba ronda los 500 
kilos por hectárea, con precios de 345 €/t,  para el girasol 
9-2-44 y de 375 para alto oleico. En Sevilla, con idénticos 
precios, la producción no llega a los mil kilos por hectárea

Buena campaña y     
precios en la patata

n La campaña de patata en Salamanca 
avanza a buen ritmo, con buena produc-
ción y con unos precios rentables para 
el agricultor, que está obteniendo unos 
35.000 kilos por hectárea de media, se-
gún las primeras informaciones facilita-

das en la lonja de Salamanca
Al mismo tiempo, el patatero sigue pendiente de la evolu-
ción de otros mercados en especial el francés por la fuerte 
infl uencia que tiene en los precios de Castilla y León. Allí, 
donde este año se ha sembrado un 5,3% más de superfi cie, 
la campaña será ligeramente mejor en producción, hasta 
alcanzar los 5,6 millones de toneladas, pese a los proble-
mas que ha tenido  con las enfermedades.

La remolacha pendiente de su futuro sin cuotas
n Los agricultores salmantinos que han 
sembrado remolacha están satisfechos 
con la evolución que lleva el cultivo en la 
provincia y siguen mirando al futuro con 
incertidumbre ante la próxima desapari-
ción de las cuotas en la Unión Europea. 
Desde el Ministerio se anima a cultivar 

remolacha porque España apenas produce un tercio del 
azúcar que consume y además, ha bajado la producción y 
reservas a nivel mundial.

COSECHA EN EL SUR
Azucarera ha fi nalizado la campaña de recepción de re-
molacha 2015-16 en Andalucía con un total de 600.600 
toneladas de remolacha recolectadas. Este año había sem-
bradas en Andalucía 7.030 hectáreas, que han generado un 
rendimiento medio por agricultor de 91,11 toneladas por 
hectárea en regadío. 

ANTICIPO
Azucarera Iberia está ofreciendo a sus cultivadores, como 
ya lo hiciera el pasado año, un anticipo económico de 
1.000 euros por hectárea cultivada, que se cobrará en el 
mes de septiembre. Este anticipo es con factura y su co-
rrespondiente IVA, y por lo tanto se declara en el IRPF con 
la fecha en la que se factura y cobra. Por ese motivo, los 
agricultores tienen que tener en cuenta a la hora de tomar 
la decisión de solicitar el anticipo, que a efectos fi scales 
esa cantidad tendrá valor en 2016, aunque venda o liquide 
la remolacha en el 2017.

SENTENCIA
Se cumple un año desde que más de 40 agricultores gana-
rán, defendidos por ASAJA Salamanca, a la Junta de Cas-
tilla y León el juicio por quitar de manera unilateral las 
ayudas a la remolacha de 3 euros. Y sin embargo, la Junta 
continúa sin pagar dicha ayuda.
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NOTICIAS

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP

AWARD

Descuentos exclusivos para
socios de ASAJA Salamanca

La Junta intenta ponerse 
al día con los pagos

n La Administración ha tramitado a fi na-
les de agosto el pago de ayudas pendientes 
con el sector por un montante de 14 millo-
nes de euros. Estos pagos están relacio-
nados fundamentalmente con los planes 
de mejora que había atrasados, aunque se 

pagará algún expediente de incorporación de jóvenes. 
 En estos momentos, la Junta todavía tiene pendiente de 
pagar los expedientes de modernización certifi cados en 
2015. Desde la Consejería de Agricultura se han solicitado 
fondos para pagar 28 millones de euros de ayudas agroam-
bientales, correspondientes en su mayoría a compromisos 
del anterior PDR, como son los agroecosistemas extensivos, 
girasol, etc. y algunas de las medidas del PDR actual, como 
son las ayuda a la remolacha o forrajeras pastables.  
 Por otro lado, la próxima convocatoria de ayudas para la 
incorporación de jóvenes y modernización de explotacio-
nes, saldrán a fi nales de año.

ASAJA denuncia la falta 
de personal en la Junta

n ASAJA Salamanca ha denunciado a 
los responsables de la Junta de Castilla y 
León en Salamanca el mal funcionamien-
to que hay en algunas unidades veterina-
rias y secciones de la Administración por 
la falta de personal, lo que se traduce en un 

peor servicio a los agricultores y ganaderos de la provincia. 
 La situación no es nueva y los profesionales del campo 
llevan varios meses sufriendo los problemas que conlleva la 
falta de personal en determinadas áreas. Un problema, que 
además se ha acrecentado de manera muy importante en las 
últimas semanas por las vacaciones de los funcionarios, al 
no haber personal de sustitución para esos puestos.  
 Unidades como la de Vitigudino o Lumbrales son ejem-
plos de este problema, donde más del 50% de los puestos de 
trabajo están sin personal, o son ocupados por trabajadores 
que se han trasladado desde otra unidad veterinaria, dejando 
su puesto habitual sin cubrir. 
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NOTICIAS
GANADERÍA BREVES

n  DESDE EL 1 DE AGOSTO.-  La Interprofesional 
de Vacuno de Carne, comenzó el 1 de agosto a cobrar 50 
céntimos a los ganaderos por los animales sacrifi cados en 
España. Ese dinero irá destinado en parte a la promoción 
de la carne de vacuno, que el año pasado bajó un 3,7% 
su consumo en España según los datos del Ministerio. El 
‘Informe del consumo de alimentación en España 2015’ 
estima en 5,69 kg el consumo de carne fresca de vacuno 
per cápita al año en los hogares.

n EXPORTAR A ARABIA SAUDÍ.- Las autorida-
des sanitarias de Arabia Saudí han comunicado la autori-
zación ofi cial de exportaciones españolas de carne de va-
cuno, ovino y caprino con destino al mercado saudí, por 
parte de las 14 empresas que habían mostrado su interés 
en exportar a este país. En estos momentos, España puede 
exportar carne y productos cárnicos de vacuno a 74 países

Calendario de ferias

n  FRANCIA, EL PAÍS QUE MÁS EXPORTA 
A ESPAÑA.-  Los cebaderos españoles siguen apos-
tando fuerte por los animales de Francia. Según los datos 
del Ministerio de Agricultura, en 2015 llegaron a España 
un total de 557.411 animales del extranjero. El país que 
más animales exportó a España fue Francia, con 271.259 
animales. Tras ellas se situaron  Alemania (69.934), Por-
tugal (64.387), Irlanda (27.280), Polonia (25.377), Ruma-
nía (16.740), República Checa (16.505), Austria (14.238), 
Italia (13.587), Reino Unido (11.124), Bélgica (10.197), 
Países Bajos (9.453), Lituania (7.103).

n MULTA POR EL CAP.- La Comisión Europea ha 
multado a España con 270,5 millones de euros por incum-
plimiento de la normativa relativa al Coefi ciente de Admi-
sibilidad de Pastos (CAP) en el período 2009-2013. El Go-
bierno español recurrirá ante el Tribunal de Justicia Europeo

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
16-18 septiembre Feria agroalimentaria y de artesanía Agroalimentaria Ciudad Rodrigo
18 septiembre Feria productos hortícolas y de artesanía Agroalimentaria Lumbrales
16-18 septiembre Feria del Caballo. Concurso de Doma Vaquera Nacional B Ganadera Ciudad Rodrigo
25 septiembre Ferias de San Miguel Ganadera Béjar
25 septiembre Feria de productos hortícolas y de artesanía Agroalimentaria Cabrerizos

25 septiembre Feria agroalimentaria y de las tradiciones artesanas
Feria Canina

Agroalimentaria
Animales compañía Villar de Peralonso

1 octubre Feria Virgen del Rosario Agroalimentaria El Maillo
1-2 octubre Feria de la almendra Agroalimentaria Saucelle
8-9 octubre Feria de la vendimia de San Martin del Castañar Agroalimentaria San Martin del Castañar
8-9 octubre Feria agroalimentaria de los sabores de nuestra tierra Agroalimentaria La Fuente San Esteban
29 octubre Feria del Olivar Agroalimentaria Vilvestre
26-27 noviembre Feria de la Miel Agroalimentaria Aldeatejada
29-30 Noviembre Feria de San Andrés Ganadera Ciudad Rodrigo
10-11 diciembre Feria de los dulces de las Monjas Agroalimentaria Morille
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ASAJA Salamanca se va de feria
n ASAJA Salamanca se va de feria. Tras varios años sin asistir, el 
pasado 16 de agosto la organización retomó la presencia activa en 
las distintas ferias locales, asistiendo a la Feria de Vitigudino, donde 
además entregó el premio al animal mejor presentado a concurso, que 
recayó en un eral de Óscar Castilla. 
 Por otra parte, del 7 al 11 de septiembre estará presente como 
todos los años en la Feria Salamaq, que organiza la Diputación de 
Salamanca. Directivos y trabajadores invitan a todos los socios a pa-
sarse por el stand de ASAJA, ubicado en el pabellón central. 
 Además, serán numerosos los socios de ASAJA Salamanca que par-
ticiparán en las distintas exposiciones y concursos de ganado, tanto 
vacuno como ovino. A todos ellos, desde ASAJA Salamanca le desea-
mos suerte y buenas ventas.

El presidente, Juan Luis Delgado, y Óscar Castilla, 
recogiendo el premio en la Feria de Vitigudino
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Ante una inspección del Cuaderno de Explotación 

n El Parlamento Europeo y el Conse-
jo adoptaron el 21 de octubre de 2009 
dos actos legislativos que modifi caron 
la normativa vigente de comercializa-
ción y utilización de productos fi to-
sanitarios, con el fi n de conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas. Una 
decisión que ha dado como resultado la 
necesidad de llevar los registros de uti-
lización de los productos fi tosanitarios 
que se utilizan en las explotaciones. 
 El Real Decreto 1311/2012, estable-
ce la obligatoriedad por parte de todos 
los agricultores que realicen tratamien-
tos fi tosanitarios de mantener un cua-
derno de explotación actualizado en el 
que fi guren, entre otros, todos los trata-
mientos que efectúen en sus parcelas.

Quienes deben tenerlo: Qué debe apuntarse:

n Los datos generales de la explotación.
n Las personas que intervienen en el 
tratamiento con productos fi tosanita-
rios, y el tipo de carnet de manipulador 
que posee.. 
n Los equipos de aplicación, con el 
número de inscripción en el ROMA, la 
fecha de adquisición y de revisión.
n Se deben identifi car todas las parce-
las, incluyendo los datos de superfi cie 
sembrada y la variedad de los cultivos.
n Los puntos de captación de agua pro-
cedente de pozos y masas de agua utili-
zadas para consumo humano.
n El producto fi tosanitario aplicado, las 
fechas de aplicación, las dosis, la enfer-
medad a tratar...
n Registro de uso de la semilla tratada, 

NO OLVIDES QUE
el equipo técnico de ASAJA 
Salamanca te ayudará a comple-
mentarlo en cualquiera de las cinco 
ofi cinas que tiene la Organización 
en la provincia de Salamanca. Para 
mayor comodidad y tranquilidad, 
pide cita con tu técnico habitual.

Ser de ASAJA Salamanca

tiene muchas ventajas

Descuentos en viajes para socios Descuentos de hasta el 28% según 

modelo

Descuentos mensuales para socios Descuentos hasta el 28% en gama 

Sprinter, Vito, Clase V y Citan

Descuentos de hasta el 20% según 

modelos

Descuentos hasta el 32% en gama 
Kangoo,  Master y Trafi c Dokker

Con tarjeta ASAJA, descuentos de 5 cto 
en gasolina, 6 cto en diesel y 0,018 cto 
en gasóleo B

Con tarjeta ASAJA, descuentos de 5 cto 
en gasolina, 6 cto en diesel y 0,03 cto en 
gasóleo B

Y muchas más ofertas y descuentos en:

Revisiones gratuitas a las 60 y 600 
horas para tractores comprados en 
2015 y 2016

Ofertas puntuales en aperos. 
Financiación al 0% de interés

especifi cando fecha de siembra, varie-
dad, producto utilizado...
n Tratamientos tras la cosecha.
n Registro de la comercialización de la 
cosecha, especifi cando kilos, número de 
factura, datos del comprador...
n Las explotaciones que estén en zona 
vulnerable deben anotar la Riqueza 
N/P/K; la dosis y el tipo de fertilización. 
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OFERTA VÁLIDA SOLO PARA TRACTORES EN STOCK

33.000€

IVA no incluido

Tractor

TD5.95 DT
Financiación 3 años al 0%* 
(máximo 19.250 €)  

2 años al 0% 

(máximo 27.500 €)

*Consultar condiciones en el concesionario 

· 95 CV
· Caja de cambios 12x12
 inversor hidráulico
· Aire acondicionado

3 AÑOS 
DE GARANTÍA

A la espera de poder quemar los rastrojos

n Después de muchos meses de trabajo, ASAJA ha 
conseguido que una de las reivindicaciones históricas 
de los agricultores sea una realidad y que a partir del 
1 de octubre se puedan quemar los rastrojos de cereal. 
La Junta de Castilla y León está a punto de sacar una 
Orden que así lo autoriza, siempre bajo determinadas 
condiciones y con autorización previa.
 De forma paralela a la autorización, la Junta pondrá 
en marcha un estudio de cuatro años para analizar la 
efectividad real de este método tradicional para contro-
lar plagas y enfermedades del cereal.
 Desde ASAJA se han presentado varias alegaciones al 
borrador de orden, preparado de forma conjunta por la 
Dirección General PAC dependiente de la Consejería de 
Agricultura, y la DG Medio Natural, derivada de Medio 
Ambiente. El objetivo de esas alegaciones es simplifi car 
los trámites de la autorización y sobre todo la forma en la 
que debe realizarse la quema sobre el terreno.
 Entre las alegaciones de ASAJA se encuentra que el 
máximo de superfi cie a quemar por explotación sea más 
elevado del 25 por ciento que recoge el borrador de la 
orden. Además, se reclama que desde el 1 de octubre se 

Tras años trabajando para conseguir una de las demandas históricas de los agricultores, 
ASAJA ha logrado que está práctica pueda realizarse a partir de octubre en Salamanca

EXTREMADURA TAMBIÉN LO AUTORIZA
La Junta de Extremadura ha anunciado que permitirá la 
quema controlada de rastrojos a partir del 11 de septiem-
bre, con el fi n de favorecer la lucha contra plagas, enfer-
medades y malas hierbas en explotaciones de cereal.

pueda quemar cualquier día de la semana, o al menos que 
se autoricen quemas en sábado puesto que es un día hábil 
en el campo. También se ha solicitado que sea sufi ciente 
con estar presentes dos personas, en vez de tres, y que se 
racionalicen las condiciones de los cortafuegos.
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 Un año más Agroduero acudirá a la 
feria de maquinaria agrícola Salamaq 
2016 con una de las marcas de trac-
tores más conocidas a nivel mundial, 
Massey Ferguson. 
 Este año nos presentan tres nuevas 
series de producto que Massey Fergu-
son ha lanzado al mercado reciente-
mente. La serie 5700 SL, con modelos 
que van de los 100 a los 130CV, de 
tamaño compacto ideales para explo-
taciones mixtas agrícolas-ganaderas, 
pensados para trabajos de pala carga-
dora frontal. Su facilidad de manejo, 
reducido tamaño y gran capacidad de 
maniobra les hacen especiales para 
trabajos en lugares cerrados o de poco 
espacio.
 La serie 7700 de Massey Ferguson 
abarca potencias desde los 150 hasta 
los 280CV. Son tractores de gran ta-
maño, con motores de seis cilindros 
que cumplen con la última normativa 
en emisiones Fase IV fi nal. Estas po-
tentes máquinas están pensadas para 
trabajos pesados y cuentan con tres 
acabados distintos. El acabado Essen-

cial, el más sencillo, cuenta con una 
cabina básica, mandos mecánicos y 
de fácil manejo. El acabado Effi cient, 
va un paso más adelante con mejoras 
en la comodidad del operario, incluye 
suspensión en cabina y en el eje delan-
tero además de mandos ergonómicos 
y electrónicos que facilitan el uso del 
tractor. Por último el acabado Exclu-
sive incluye soluciones tecnológicas 
mucho más avanzadas, pudiendo in-
corporar sistemas de auto-guiado.
 Dentro de toda la gama Messey 
Ferguson es posible elegir entre tres 
transmisiones distintas. La transmi-
sión Dyna-4 es una transmisión se-
miautomática de cuatro gamas y cua-
tro velocidades bajo carga que admite 
dos posibilidades de conducción. En el 
modo palanca es el operario el que de-
cide en que marcha desea ir y los cam-
bios se hacen de forma manual. En el 
modo pedal la transmisión Dyna-4 se 
comporta como una transmisión auto-
mática que cambia de marcha por si 
sola en función de la carga y las re-
voluciones del motor. La transmisión 

Dyna-6 es otra de las transmisiones 
que se puede montar y consta de cua-
tro gamas y seis velocidades en cada 
gama. El funcionamiento es igual que 
el de la Dyna-4. Por último Massey 
Ferguson puede montar la transmisión 
continua infi nitamente variable Dyna-
VT a partir de 150CV.
 La serie 4700, disponible en cabina 
o plataforma, abarca desde los 75 has-
ta los 95cv de potencia. En esta seria 
Massey Ferguson ha optado por mon-
tar transmisiones mecánicas con in-
versor bajo carga para poder ofrecer 
un tractor más económico y de gran 
fi abilidad. La serie 4700 es ideal para 
explotaciones ganaderas pequeñas. Su 
bomba hidráulica principal de hasta 
80 l/min es capaz de manejar una pala 
cargadora frontal con gran rapidez y 
efi ciencia.
 Todas estas novedades junto a otras 
Series ya consolidadas en nuestro mer-
cado podrán verlas durante la Feria 
Monográfi ca ó bien en el propio con-
cesionario Agroduero en el polígono 
de  Los Villares.

Agroduero presenta los nuevos productos de    
Massey Ferguson en Salamaq 2016

Reivindicación
• Defensa de los derechos de los agri-

cultores y ganaderos ante la Admi-
nistración y el mercado

• Alegaciones ante nuevas normati-
vas en benefi cio de los profesiona-
les de campo

• Interlocutores con las Administra-
ciones ante las crisis de los diferen-
tes sectores para buscar soluciones

• Diálogo en benefi cio de todos

Asesoramiento agronómico
• Tramitación de ayudas
• Incorporación de jóvenes
• Explotaciones prioritarias
• Informes técnicos 
• Asesoramiento urbanístico
• Proyectos agronómicos

• Libros de explotación
• Devolución del impuesto sobre hi-

drocarburos

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

Asesoramiento Jurídico
• Incumplimiento de contratos
• Impagos de cosechas
• Arrendamientos de fíncas
• Contratos de compra venta
• Herencias

Asesoramiento Fiscal
• Declaraciones de renta (IRPF)
• Gestiones derivadas del IVA
• Compra - ventas 

• Contabilidad y asuntos fi scales

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.

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

  ASAJA SALAMANCA ofrece a sus asociados
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SEGUROS

PARA TODO LO QUE NECESITE 

Descubre más en su concesionario AGRODUERO 

Distribuidor oficial para Salamanca, Ávila y norte de Cáceres 
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Reparar la luna sin coste
n Los socios que tengan seguros en nuestra correduría y 
tengan cubierto en la póliza los daños o rotura de lunas, de-
ben tener en cuenta, cuando lamentablemente tengan que 
reparar una luna del vehículo asegurado, que la mejor ma-
nera de gestionarlo es hacerlo en empresas especializadas 
en estos servicios.
 El motivo de elegirlas, es que con ellas el impacto de ese 
parte en la póliza es mínimo o nulo. Además, ellas mismas 
dan garantías, un buen servicio y a la larga suponen un aho-
rro puesto que se evitan incremento en las primas.
 De todas formas, ante cualquier duda siempre puedes lla-
mar a ASAJA Salamanca para comprobar previamente que 
tipo de oferta o con qué empresas tenemos conciertos, con 
el fi n de que no haya problemas en el futuro.

Juan Escribano
Técnico Seguros ASAJA Salamanca

EL CONSEJO DE JUAN

El Gobierno destina 
otros 15 M€ al seguro

n El Consejo de Ministros aprobó el pa-
sado mes de julio incrementar en 15 mi-
llones de euros el gasto asignado al con-
venio que fi nancia las subvenciones a los 
seguros agrarios en 2016, elevando hasta 
los 226 millones de euros el nuevo límite 

de gasto en el plan de seguros agrarios para este año.
 Los motivos de ese incremento se encuentran en el mal 
otoño e invierno climatológicamente hablando para el sec-
tor agrario. Además, también ha aumentado un 22 por ciento 
la contratación de los seguros por parte de los agricultores. 
 Por primera vez en la historia del seguro agrario en Espa-
ña se superarán los 12.000 millones de euros en capital ase-
gurado. Todos estos datos confi rman que cada vez son más 
los agricultores que apuestan por utilizar el seguro como 
inversión en tranquilidad en sus explotaciones.

Los seguros agrarios crecen un 16% en 2016
n Si el 2015 dio las primeras señales de recuperación del 
crecimiento en la suscripción de seguros agrarios, el pri-
mer semestre del 2016 ha confi rmado la buena tendencia. 
Hasta el 30 de junio Agroseguro ha registrado un incre-
mento de del 16.04% en las primas de coste con respecto 
al mismo periodo del año anterior. En total se han suscrito 
unas 282.000 pólizas que dan cobertura a una superfi cie de 
3,73 millones de hectáreas (un 19,4% más) y a un capital 
asegurado de alrededor de 7.077 millones de euros. En la 
línea de cultivos herbáceos, donde entran los cereales, el 
crecimiento fue de un 14,1 por ciento.

Incremento por cambios en el Consorcio
n  El consorcio es el organismo del cual dependen en gran 
medida los siniestros que afectan con carácter general, zo-
nas catastrófi cas, terrorismo, etc,  y se fi nanciaba hasta el 
pasado 1 de julio con un % de las primas de ciertos seguros 
de daños. Desde el cambio producido en julio, esa fi nancia-
ción se repercute a las pólizas básicas, incluidas los remol-
ques. Ese porcentaje, ese es el motivo de que en todas las 
pólizas y en el caso de los remolque es más que evidente, se 
hayan incrementado en 5-7€ las primas de dichos vehículos, 
independientemente de la compañía con la que se contrate.

BREVES
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Este es el futuro de tus campos ….  y nosotros tenemos el compromiso de mantenerlo siempre así !!!

NOTICIAS

Planifi car la PAC antes de sembrar
n ASAJA Salamanca recomien-
da a los agricultores que antes 
de iniciar la campaña de siembra 
planifi quen las ayudas de la PAC, 
para no incumplir requisitos como 
la condicionalidad o el greening, 

medidas que pueden suponer pérdidas de hasta el 34 por 
ciento del total de las ayudas a percibir.
 Por ese motivo, ASAJA Salamanca le recuerda que de-
pendiendo del tamaño de la explotación deben diversifi car 
los cultivos. Es decir, que aquellos  agricultores que tengan 
entre 10 y 30 hectáreas de labor deben sembrar al menos 
dos cultivos diferentes, sin que el principal supere el 75% 
de la explotación. Mientras que los que posean más de 30 
hectáreas de tierra de labor deben sembrar cada campaña al 
menos 3 cultivos distintos, y que el principal no debe ocupar 
más del 75% de la superfi cie total. Además, entre el principal 
y el secundario, no deben exceder el 95% de la explotación.
 También deben recordar que la superfi cie de interés ecoló-
gico son para explotaciones de más de 15 hectáreas, y tienen 
que dejar al menos un 5 por ciento de la tierra de cultivo a 
este fi n, destinándola a  barbecho –teniendo en cuenta que 

deben estar 9 meses consecutivos sin sembrar desde la últi-
ma cosecha-, sembrar leguminosas o tenerla como superfi -
cies agrícolas forestadas.  En el caso de la siembra de legu-
minosas, el porcentaje a sembrar será un 7,15 por ciento del 
total de la explotación puesto que 1 hectárea sólo contabiliza 
como 0,7 hectáreas sembradas. 
 Por otra parte,  las parcelas donde se hayan tenido culti-
vos fi jadores de nitrógeno, como las leguminosas o la colza, 
deben ser sembradas este año con algún cultivo que tenga 
necesidad de nitrógeno, no estando permitido dejar esas tie-
rras en barbecho, ni volver a sembrar un cultivo fi jador de 
nitrógeno. 
  ASAJA Salamanca recuerda que los cultivos permanen-
tes y los agricultores acogidos a métodos de producción eco-
lógica están exentos de estas prácticas.
 Finalmente, los agricultores tienen que recordar que en-
tre las medidas de la condicionalidad de la PAC se encuen-
tra que las tierras agrícolas de secano que se siembran de 
cultivos herbáceos de invierno y que se han cosechado para 
grano, pueden  labrarse con volteo desde el 1 de septiembre. 
Hacerlo antes de esa fecha, puede conllevar recortes en las 
ayudas. 

Época de sembrar colza
n El cultivo de la oleaginosa col-
za ha aumentado de manera muy 
signifi cativa en los últimos años 
en Salamanca. por su rentabilidad. 
Todo indica que la colza se va a 
convertir en un cultivo más de ro-

tación para los agricultores salmantinos.
 Septiembre es el mes ideal para sembrarla en la provincia. 
No es un cultivo exigente con el suelo, pero si con las labores, 

puesto que la tierra debe estar muy trabajada para una correc-
ta nascencia. Se puede sembrar tanto en secano como en rega-
dío, pero el objetivo debe ser que esté formada la roseta antes 
de que lleguen los primeros hielos. La densidad en secano no 
debería superar los 5 kilos de semilla por hectárea. Si se siem-
bra con máquina de precisión, la semilla debe quedar enterra-
da a unos 2-3 centímetros y con distancias que oscilen entre 
los 25-45 centímetros. En abonado es importante el azufre 
y el nitrógeno. Hay que estar atentos a las plagas y hongos.
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Curso de fi tosanitarios en La Fregeneda
n ASAJA Salamanca celebró durante el pasado mes de 
julio un nuevo curso manipulador de productos fi tosanita-
rios de nivel básico en La Fregeneda de 25 alumnos, que 
recibieron toda la formación en su propia localidad. 

ASAJA Salamanca oferta esta posibilidad a todos los mu-
nicipios de la provincia con el fi n de dotar de la correcta 
formación a los agricultores y ganaderos. Los interesados 
pueden llamar al 923 190 720.

FORMACIÓN

Curso de Incorporación 
al sector on line

n Una treintena de jóvenes 
acaban el próximo 4 de sep-
tiembre el curso de Incorpo-
ración a la Empresa Agraria 
en la modalidad on line, que 
han venido realizando duran-
te los meses de verano, con 
el fi n de poder optar a las 
ayudas de la Junta de Castilla 
y León ante la próxima con-
vocatoria de Incorporación.

 Durante estos los últimos 
dos meses, los alumnos han 
adquirido los conocimien-
tos necesarios para ponerse 
al frente de una explotación 
agroganadera, tanto en temas 
técnicos como en materias 
como la fi scal o jurídica, que 
son vitales para gestionar 
como una empresa rentable 
su futura explotación agraria.

Nueva oferta formativa a 
partir de septiembre

n ASAJA Salamanca está elaborando su nueva oferta for-
mativa a partir del mes de septiembre, en la que se incluirán 
algunos cursos nuevos. Además, ya hay demanda para:
Curso de bienestar animal:
 Se está programando un nuevo curso de bienestar animal 
para fi nales de septiembre u octubre con el fi n de dar res-
puesta a la demanda actual. Todavía hay plazas libres.
Fitosanitarios básico.
 Se está preparando un nuevo curso de nivel básico para 
impartir en Salamanca y en varios municipios. 
 Puedes obtener toda la información en el 923 190 720

José Luis Blanco Martín 

Ganado Ovino Selecto de Pura Raza Churra

Venta de 

sementales

Carrasco (Salamanca)

Tfno. 626 551 890
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BREVES
n EXPLOTACIONES ESTAN-
CADAS.- Según datos publicados 
por el Ministerio de Agricultura, el ta-
maño de las explotaciones agrarias en 
España ha aumentado tan solo el 0,5% 
entre 2009 y 2013, por lo que se está 

produciendo un estancamiento en el redimensionamien-
to de las mismas, lo que trata de compensarse por la vía 
del incremento de la productividad.

n NOVEDADES PAC.- El FEGA ha confi rmado 
que la próxima campaña de solicitud de ayudas de la PAC 
tendrá novedades respecto a la fi gura de agricultor acti-
vo, y que se rebajarán los requisitos para cumplir con las 
exigencias de Bruselas. Una medida a la que ASAJA se 
ha opuesto por considerar que no benefi cia a la profe-
sionalización del sector primario, ni corresponde con la 
realidad del campo.

n RETRASO EN EL REGA-
DÍO.-  Las obras del Canal de Zori-
ta acumulan ya 7 años de retraso. En 
esta ocasión, la falta de gobierno en 
España está retrasando la fi rma de los 
convenios, pese a que la Junta de Cas-

tilla y León pretende iniciar el 25% de las obras que le 
corresponden en septiembre. Este retraso coincide con la 
publicación del Ministerio de un informe sobre la impor-
tancia que tiene el regadío en la agricultura española. En 
la actualidad de los 17 millones de hectáreas dedicadas a 
la agricultura en España, 3,47 millones, lo que equivale al 
20,4 por ciento, son de regadío, y aportan el 67 por ciento 
de la producción vegetal española.

n DESARROLLO RURAL.- Los Grupos de Ac-
ción Local de Salamanca han empezado a publicar sus 
convocatorias para fi nanciar proyectos de desarrollo rural 
en la provincia, tras la fi rma del convenio con la Junta de 
Castilla y León. La fi nanciación de estos proyectos pro-
viene del pilar del desarrollo rural de la PAC y en el caso 
de Salamanca, cuentan con un presupuesto superior a los 
6 millones de euros hasta el año 2018.

n MÁS ALMENDROS Y MALA 
COSECHA.- La fi ebre que hay en 
España por los almendros, tras los 
buenos precios de los últimos años, ha 
provocado que la superfi cie dedicada 
a este árbol haya crecido en un 20% 

en todo el país, pese a que el precio de los plantones 
de almendro se ha quintuplicado. En estos momentos, 
España es el segundo país productor de almendras del 
mundo tras Estados Unidos, con 215.000 toneladas.
 Sin embargo, la campaña del 2016 será recordada por 
los malos resultados. La mala climatología en la prima-
vera, con temperaturas muy bajas en el momento justo 
de la fl oración, ha provocado que se perdiera mucha fl or 
y los almendros han dado este año muy poco fruto.
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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 
bovino, 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 realiza-
ción 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 31 de octubre
Se podrá solicitar la subvención para mejorar el servicio 
universal de acceso a Internet de banda ancha vía satélite 
en Castilla y León, entendiendo como tal aquella conexión 
que tenga como mínimo 6 Mbps de bajada. La ayuda será 
del 100% hasta un máximo de 400 €.

Hasta 26 de noviembre
n Hasta el 26 de noviembre tienen de plazo los agriculto-
res para pasar la Inspección Técnica de Equipos de Apli-
cación de Fitosanitarios (ITEAF).a sus equipos. ASAJA 
Salamanca dispone de una unidad móvil homologada para 
facilitar el trabajo. Puedes informarte llamando al número 
de teléfono 923 190 720

Hasta 31 de diciembre
n Hasta el 31 de diciembre es posible solicitar la devo-
lución parcial de las cuotas del Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos del gasóleo agrícola. El importe a devolver 
será 78,71 euros por 1.000 litros. Acude a las ofi cinas de 
ASAJA Salamanca para tramitar tu solicitud de manera rá-
pida y segura.

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
Se venden ovejas de carne, merinas, nuevas. 542 ovejas 

sin cría y 190 ovejas abocadas a parir Tfno. 689311137 y 

652892212

Se venden 12 vacas paridas. Tfno. 687400196

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 tractor John Deere , modelo 31-35, de 90 CV y una 

abonadora marca Vicon de 800 kilos y una sulfatadora marca 

Olite. Todo en muy buen estado. Tfno. 600245685

Compro remolque góndola de 10 a 15 Tn. Tfno. 923213774

Se compra tractor John Deere de 100-150 cv. Tfno. 655559146

Se vende cuba de agua de 5.000 litros. Tfno 649082512

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 puestos 
Alfa Laval (4 campañas), Teleras en buen estado (5 años), tu-
bos, 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

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 chico con experiencia para sala de ordeño en 
Salamanca o alrededores. Daniel. Tfno. 642497383
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
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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.


