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Técnicos

Tres manadas de lobos
ASAJA Salamanca lleva muchos meses denunciando los ata-
ques de lobo a vacas y ovejas ante la pasividad de la Junta. 
Ahora, dicen que han contando los lobos y que tenemos 3 ma-
nadas, 2 más que hace 10 años. Eso ya lo sabíamos, pero... 
¿qué hay de las indemnizaciones a sus ataques?. Sin respuesta.

Ha concluido el plazo para solicitar las ayudas de incorporación 
y modernización de jóvenes al sector agroganadero. La respuesta 
ha sido elevada pero la duda sigue siendo la misma: ¿qué pasa con 
los expedientes de otros años que siguen sin pagarse?. ¿Ocurrirrá 
lo mismo con estos nuevos?

La lagarta de las encinas
Todo parecía controlado pero al fi nal se ha desmadrado. La 
lagarta están dejando “secas” a muchas encinas en la sierra 
salmantina al comerse sus hojas. Su daño se verá en el otoño 
cuando las encinas carezcan de bellotas con las que alimentar 
a los cerdos ibéricos.

Incorporación jóvenes
Durante el pasado mes de junio, en ASAJA Salamanca hemos 
comprobado el alto interés de los jóvenes por incorporarse al 
sector con la tramitación de decenas de expedientes. Lo posi-
tivo es que hay relevo.  Lo negativo, que también hay jóvenes 
arruinados por el retraso de la Junta en pagar esos expedientes. 

Depósito Legal
S.478_2013

El futuro de la Cámara Agraria de Salamanca sigue dando que 
hablar, sobre todo ahora que la Junta de Castilla y León hace 
ofi cial que cortará las ayudas. Quienes por intereses electora-
listas, se autoproclamaron como salvadores, se ven ahora como 
enterradores y sin respuestas.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE
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Ser agricultor o ganadero es una profesión de riesgo, 
aunque no lo parezca por aquello de esta en contac-
to directo con la naturaleza. Y sin embargo, es esa 

misma naturaleza la que provoca gran parte del riesgo 
que tenemos que sufrir. De ella dependen las cosechas, 
la climatología, las plagas, y hasta los depredadores que 
matan cruelmente nuestros ganados. Son males acoplados 
al sector.
 Otros males acoplados al sector son los llamados pagos 
acoplados de la PAC. Sí, es cierto, dan dinero al profesio-
nal del campo, pero es que ese profesional, lo que quiere 
es vivir de su trabajo y no de las ayudas. Y mucho me-
nos estar pegándose por ganar unos euros más a través de 
ellas. Ahora, el remolachero está más pendiente de cómo 
va a quedar su ayuda, que de regar. Y todo porque Anda-
lucía piensa distinto de Castilla y León,  o mejor dicho, 

utiliza la calculadora 
de forma distinta. Lo 
mismo ocurre con el 
ganadero, que pro-
duce la carne que 
consumimos. El de 
Salamanca, donde 
está una de las mayo-
res cabañas ganade-
ras quiere que se pri-

me en esos pagos acoplados al ternero nacional, al criado 
y producido en esta tierra, al que fi ja población al en el 
mundo rural... pero Cataluña, posiblemente la comunidad 
que más terneros importa del extranjero, opina lo contra-
rio. Lo importante es dar dinero por cabeza cebada, sin 
más miramientos que el tradicional “la pela es la pela”.
 Y la cornisa cantábrica, paraíso de las pequeñas explo-
taciones, intentando recortada las ayudas a la vaca nodri-
za, utilizando los tramos. Cómo si la vaca 72 o 95 de una 
explotación extensiva castellana comiera o enfermará me-
nos que la 30 de la intensiva suya. 
 Luego llega el funcionario acoplado de turno, que des-
de su sillón mira la pantalla del ordenador, abre la imagen 
del satélite, y cómo sólo ve encinas, decide que hay que 
eliminar esa superfi cie de las ayudas por improductiva. 
Claro, si ves una encina desde arriba, las hojas te tapan la 
vaca, la oveja y hasta el cerdo ibérico puro o cruzado que 
pasta debajo. Y no se andan con pequeñeces, quieren dejar 
sin ayudas a cientos de hectáreas de dehesa.
 Los males acoplados de los despachos son muchos e 
incomprensibles. Resulta que la Junta, en época de crisis, 
ha destinado sus recursos económicos a recorrer a pie toda 
la Comunidad para llegar a la conclusión de que tenemos 
más lobos en Castilla y León que hace diez años. Los 
ganaderos ya lo sabíamos, atacan día sí y día también a 

nuestro ganado. Somos los 
que los alimentamos. En 
este caso, hay dos acoples. 
Uno, la sordera de la Jun-
ta de Castilla y León a las 
quejas  de los ganaderos. 
Y dos, el lucro cesante que 
tiene que pagar el ganade-
ro, que pierde vaca, ternero 
y el tiempo reclamando a la Junta lo que es suyo, y esta 
le niega.
 Desde ASAJA Salamanca le recomendamos a la Jun-
ta que también haga un censo de buitres. Seguro que el 
balance también le sale positivo porque día sí, y día tam-
bién, los alimentamos. En este caso, las pérdidas también 
se acoplan a nuestro bolsillo. 
 Ahora que todo el mundo habla de la reforma fi scal, 
hay que poner de manifi esto que los ganaderos llevan 
acoplado un impuesto ecológico vía lobo y buitres, que 
nadie más soporta. Claro que en la otra acera, en la de los 
agricultores también hay parte de ese impuesto ecológico 
invisible. Ellos alimentan a las palomas, cuervos, gorrio-
nes.., con sus lentejas, garbanzos, girasoles, trigos...
 Luego, están los males acoplados sistemáticamen-
te. Como la climatología, que menudo primer semestre 
del 2014 se ha soltado entre lluvias, sequías y calores a 
destiempo para la mayoría de los cultivos. O los cíclicos, 
como son las plagas de topillos, que amenazó durante me-
ses y fi nalmente no se acopló a nuestras parcelas. Qui-
zás porque se sintió intimidada por la roya amarilla, ¡que 
menudo acople ha 
tenido este año!. Ha 
dejado a algunas par-
celas sin cereal, con 
espigas de adorno, y 
deudas acopladas al 
bolsillo del agricul-
tor, que no pagará ni 
los costes.
 Y mejor no entra-
mos en otros males políticos acoplados, como las políticas 
de saneamiento ganadero, las ITVs a tractores y maquina-
rias, el retraso en pagar cualquier tipo de ayuda, la subida 
de los costes de producción haya o no cosecha, el aumento 
de burocracia y papeleo...
 Todos ellos son males acoplados a la ganadería y la 
agricultura. Unos son naturales, otros creados. Y estos 
últimos son los que más nos preocupan porque depende-
mos en mucho del ego de los políticos y poco del sentido 
común. Sólo queda esperar que la razón se imponga en 
benefi cio de los agricultores y ganaderos.

Luis Ángel Cabezas

Males políticos acoplados 
a esta profesión

“El profesional del 

campo quiere vivir de 

su trabajo, y no de las 

ayudas”

“Los ganaderos llevan 

acoplado un impuesto 

ecológico no escrito 

con lobos y buitres”
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NOTICIAS 

Cosecha muy escasa
n La cosecha de cereal de Salamanca será escasa y de 
mala calidad. Las pérdidas en el trigo alcanza el 58% en la 
provincia y un 45% la de la cebada respecto al año pasado, 
cuando se produjo una recolección normal para la provin-
cia salmantina. En algunas comarcas, como en Peñaranda, 
las pérdidas alcanzan hasta el 70% en algunas parcelas, 
donde apenas se están recolectando 700 kilos por hectárea. 
Se espera coger más granos en la zona de la Armuña chica 
y en la zona de Alba, donde las tormentas aliviaron la de-
licada situación del cereal, y se esperan unos 2.000 kilos..
 Sin embargo, los calores de junio han dejado un grano 
bastante mermado, sobre todo en aquellos trigos que es-
taban más avanzados, y que son los que más sufrieron los 
daños de los hongos. Los trigos más tardíos son los que 
pueden tener el grano con más calidad.
 A nivel regional, ASAJA de Castilla y León se ratifi ca  
en su avance de cosecha de 4.675.000 toneladas de gra-
no en toda Castilla y León, lo que supone una caída del 
37,27% respecto al año 2013 y del 24,68% respecto a la 
media de los últimos diez años.

SALAMANCA CASTILLA Y LEÓN

Superfi cie cereales (ha) 295.370  1.927.644  

Producción cereales (t) 789.570  4.675.150  

Trigo blando 364.095  2.368.231  

Cebada total 346.425  1.981.183  

Avena 35.340  128.030  

Centeno 31.155 139.949  

Triticale 12.555  57.757  

LAS OTRAS COSECHAS

ESPAÑA.- Se estima que la cosecha de cereales en Es-
paña rondará este año los 13,7 millones de toneladas de 
cereales de invierno, una producción notablemente mas 
baja de lo esperado y también inferior, en dos millones 
de toneladas, a la media de cosecha de los últimos años 
que se sitúa en 15,6 millones.
ANDALUCIA.- La cosecha es mala en general en Andalu-
cía aunque los trigos tienen calidad. Se estima que se ha 
perdido entre un 15 y un 20% respecto a un año normal
ARAGÓN.- Salvo una pequeña zona junto a los pirineos, 
la cosecha es muy mala respecto a otros años.
VALENCIA.- Sufre la mayor sequía desde 1868. Han soli-
citado ser declarada zona catastrófi ca.
CASTILLA LA MANCHA.- La cosecha no era buena, y el 
pedrisco de mediados de junio a acabado con gran parte de 
ella. Se ha perdido casi el 80%.
EXTRANJERO.- Las previsiones de cosecha son buenas 
en países como Francia, Alemania, Rusia o Ucrania. A ni-
vel internacional se espera una mejor cosecha que en 2013.

PRECIO

n ASAJA considera que, ante una merma de cosecha tan 
destacada en todo el país, no existen motivos para pensar 
que los precios desciendan, sino todo lo contrario. La situa-
ción política de Ucrania, puede ser clave para el mercado.
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NOTICIAS

Buena perspectivas para 
remolacha, girasol y patata

n La remolacha sembrada en la pro-
vincia de Salamanca presenta un estu-
pendo aspecto y una buena nascencia. 
Las condiciones climatológicas están 
acompañando al cultivo, que se en-
cuentra en plena fase de crecimiento. 
Y mientras la planta crece, la atención 

del profesional sigue centrada en el reparto de las ayudas 
acopladas a este cultivo dentro de la PAC.

Patata
 La campaña de la patata presenta muy buenas pers-
pectivas en cuanto al fruto. Las más tempranas se podrán 
empezar a recolectar a mediados de julio, pero la preocu-
pación de los agricultores se centra en el precio, que en el 
sur es demasiado bajo.

Girasol
 La irregularidad en la nascencia es la nota predominan-
te del Girasol en este arranque de campaña. Además, en 
algunas zonas ha habido plaga de rosca, lo que ha provo-
cado que muchas plantas nacidas se perdieran.

La lenteja autóctona brilla 
sobre el resto
n Ya ha comenzado la recolección 
de las 1.200 hectáreas de lentejas que 
hay en la provincia de Salamanca. La 
media de las primeras parcelas indica 
que la producción rondará entre los 
700 y los 800 kilos, pero estará marca-
da por la irregularidad de las mismas. 

De hecho, varios agricultores han dado parte al seguro por 
el mal estado del cultivo. 
 Una de las constantes que se ha detectado esta campaña 
es el mejor rendimiento de la lenteja autóctona de la Ar-
muña frente a otras variedades traídas de fuera.

Garbanzo
 Por otra parte, las aproximadamente 3.000 hectáreas 
sembradas de garbanzo continúan completando el ciclo 
vegetativo de la planta. Sin embargo, la nota predominan-
te es la irregularidad de las tierras. Frente a algunas par-
celas donde el fruto parace estar en buen estado, destacan 
otras que se encuentran en situación tan mala que ni si-
quiera van a poder ser segadas, porque el fruto no servirá 
para compensar los gastos.
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APICULTURA
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Convocadas las ayudas de la miel

n La Junta de Castilla y León ha convocado las ayudas 
destinadas a la mejora de la producción y comercializa-
ción de la miel.

Nueva normativa europea
n El pasado 6 de junio se publicó la modifi cación de la 
Directiva 2001/110/CE relativa a la miel, con el objetivo 
de precisar que el polen, al ser un componente natural es-
pecífi co de la miel, no debe considerarse un ingrediente.
 En el etiquetado, la modifi cación se refi ere a que de-
berán mencionarse en la etiqueta el país o los países de 
origen en que la miel haya sido recolectada. En caso de ser 
de más de un país se utilizará “mezcla de mieles de la UE”, 
“mezcla de mieles no procedentes de la UE” o “mezcla de 
mieles procedentes de la UE y no procedentes de la UE”.

El plazo fi naliza el 11 de junio

¿Quien puede pedirlas?

 Las personas físicas o jurídicas titulares de explotacio-
nes apícolas.
 Las cooperativas apícolas y organizaciones represen-
tativas con personalidad jurídica propia, integradas en su 
mayoría por apicultores.

¿Qué debo llevar?

Número de benefi ciario en la Junta de Castilla y León

Código de identifi cación personal (Pedirlo en la SAC 
correspondiente)

Facturas de las inversiones por las que se solicita 
ayuda. Deben estar estampilladas

Anexo III del REGA.

Certifi cación de la aseguradora, indicando las 
coberturas de la póliza y la cuantía individualizada de 
cada una de ellas.

I.R.P.F-12  y Rendimientos de Trabajo del año 2012.

Lo jóvenes recién incorporados a la actividad agraria, 
copia del documento Modelo 037 de alta en hacienda 
en actividad apícola

Libro de registro de la explotación

Receta del medicamento contra varroasis

¿Qué debo cumplir?

Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera 
otras de comprobación y control fi nanciero que pue-
dan realizar los órganos de control competentes.

Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi nan-
cien las actividades subvencionadas.

Disponer de los libros contables, registros diligencia-
dos y demás documentos debidamente auditados en 
los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable al benefi ciario en cada caso

Conservar los documentos justifi cativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos.

Realizar al menos un tratamiento frente a la varroasis 
durante el periodo subvencionable establecido en la 
presente Orden a todas las colmenas de la explotación.

Alegaciones al PDR
n La Asociación de Apicultores de Salamanca presentó 
dos alegaciones al nuevo Programa de Desarrollo Rural 
de la Junta de Castilla y León, solicitando que se rebaje a 
3 meses el periodo que deben permanecer las colmenas en 
la Comunidad, en lugar de los 6 que estaban en vigor hasta 
ahora y que tanto daño económico están causando por la 
elevada mortandad que provoca. 
 Además, también se solicitó que se eleve hasta 100 el 
número de colmenas permitidas por colmenar, para evitar 
los problemas actuales con los asentamientos.
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AYUDAS

Ayuda a la reposición por 
saneamiento ganadero 

n La Junta de Castilla y León tiene 
previsto publicar durante este mes las 
ayudas para la compra de ganado bo-
vino, ovino y caprino que tenga por 
objeto la reposición de reses como 
consecuencia de su sacrifi cio en apli-
cación de los distintos programas sani-

tarios ofi ciales de enfermedades de los rumiantes.
 El presupuesto de estas ayudas será de 450.000 €, muy 
lejos de los 600.000 euros que se destinaron el año pasado 
a estas ayudas. Se subvencionarán las compras realizadas 
entre el 1 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.
 Respecto a los expedientes sin resolver de años anterio-
res, se prevé que la Junta los resuelva en base a esta nueva 
convocatoria y que tengan carácter preferencial, siguiendo 
el orden de presentación.
 Los ganaderos interesados en solicitar estas ayudas, de-
berán estar pendientes durante el mes de julio, y tener la 
documentación preparada. Se prevé que el plazo para soli-
citar las ayudas sea de unos pocos días.

Ayuda para el seguro de 
retirada de cadáveres 

n La Junta ha convocado las ayudas 
a la suscripción de seguros para la co-
bertura de los gastos derivados de la 
retirada y destrucción de los animales 
muertos en las explotaciones ganade-
ras para agricultores a título principal 
o personas jurídicas cuya principal ac-

tividad sea la agraria. 
 Tienen que haber suscrito una póliza entre el 1 de ju-
nio de 2013 y el 31 de mayo de 2014 para las especies de 
ganado porcino, cunícola o aviar. La subvención se esta-
blece en función de un importe fi jo por cabeza de ganado, 
siempre sin sobrepasar el 40% del coste neto de la póliza. 
Las pólizas cuyo coste neto es inferior a 100 euros, no se 
subvencionan. .

Teléfono Emergencia 
ataque de lobos

685 524 848



8 julio 2014Campo Salmantino 

PAC

nMinisterio, Comunidades Autónomas y Organizaciones 
Agrarias siguen negociando los pagos acoplados que con-
lleva la reforma de la PAC 20114-2020. A continuación 
destacamos la posición del Ministerio en algunas de las 
ayudas que se están negociando. Las cifras entre parénte-
sis son provisionales

AYUDA ACOPLADA A LOS CULTIVOS PROTEICOS

 El importe de la ayuda será de [60] euros/ha para los 
cultivos de proteaginosas, leguminosas grano y legumino-
sas forrajeras y de [40] euros/ha para las oleaginosas. En el 
caso de las oleaginosas, la superfi cie máxima elegible por 
explotación será de [50] hectáreas.

AYUDA ACOPLADA A LA REMOLACHA AZUCARERA

El importe unitario de la ayuda se diferenciará para cada 
una de las zonas homogéneas de producción de forma di-
rectamente proporcional a sus rendimientos históricos en 
un periodo de referencia. De acuerdo con los datos del 
anuario de estadística del MAGRAMA, los rendimientos 

medios del periodo 2010-2012 son los siguientes:
 w  Zona de siembra primaveral: 94 t/ha
 w  Zona de siembra otoñal en regadío: 66 t/ha
 w  Zona de siembra otoñal en secano: 33 t/ha

AYUDA ACOPLADA: SECTOR VACA NODRIZA

 Se propone una ayuda base por cabeza ([80%] del total 
del montante del pago acoplado) y una ayuda adicional a 
los animales en explotaciones localizadas en zonas desfa-
vorecidas y regiones insulares ([20%]). 
 No habrá límite mínimo ni máximo de animales. 
 Importes unitarios aproximados de la ayuda:
 Ayuda base: 80,62 €/animal 
 Ay. adicional zona desfavorecida: 24,19 €/animal

AYUDA ACOPLADA: SECTOR VACUNO DE ENGORDE

 Se propone una ayuda base por cabeza (80% del mon-
tante total del pago acoplado), y una ayuda adicional a los 
terneros cebados en la misma explotación de nacimiento o 
cebaderos comunitarios propiedad de los productores de 
vaca nodriza (20% del total).

Los Pagos Acoplados siguen sin defi nir



9 julio 2014 Campo Salmantino 

PAC

n ASAJA Salamanca sigue defendiendo el modelo de 
aprovechamiento de la dehesa y reclamando al Ministerio 
que mantenga el 100% de admisibilida para los pastos ar-
bolados y arbustivos por el aprovechamiento ganadero que 
se hace de ellos. Si el Gobierno mantiene sus pretensiones 
de reducir el porcentaje de hectáreas de pasto con derecho 
a ayudas PAC, Salamanca será una de las provincias más 
perjudicadas a nivel nacional, con una pérdida que puede 
rondar el 40% de los pastos actuales.
 El nuevo modelo de cálculo del Coefi ciente de Admi-
sibilidad de Pastos -CAP-, pese a la imprecisiones que 
presenta, conllevará dejar a cientos de hectáreas de pas-
tos pastos arbustivos y arbolados, sin ayuda en base a la 
densidad y altura de la vegetación que presente la parcela 
y que es medida con satélites. ASAJA Salamanca consi-
dera que muchas de la zonas eliminadas por el satélite, en 
realidad si tienen aprovechamiento ganadero, tanto por el 
pasto que nace debajo del árbol, como por el propio fruto 
de encinas o robles, por ejemplo, que sirve de alimento a 
vacas o cerdos.
 Por otra parte, desde ASAJA Salamanca se cree que si 
se mantiene esa reducción de las ayudas por culpa del ar-

ASAJA alerta de la reducción de un 40% en pastos

bolado, lo que ocurrirá será una tala indiscriminada de ar-
bustos, que chocará frontalmente con las políticas verdes 
que han invadido toda la reformar de la PAC 2014-2020. 
El ecosistema de la dehesa, único en Europa, captura el 
CO

2
 de la atmósfera y fi ja el carbono en el suelo, dos as-

pectos claves en la lucha contra el cambio climático que 
persigue la reforma.
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Ganaderia 

la Espiral

n Apostar por una raza como la berrenda y lograr una 
vacada donde varias cabezas se dejan acariciar en pleno 
campo; entrar en el núcleo nacional de mejora genética de 
la raza; vender animales por facebook; despertar interés 
de ganaderos americanos por el semen de su semental para 
mejorar la raza que tiró de las carretas que conquistaron el 
salvaje oeste... son algunos de los logros conseguidos por 
Antonio y Maribel, los propietarios de Ganadería Berren-
da la Espiral.
 La vacada se encuentra desde hace unos ocho años ubi-
cada en la localidad salmantina de Boadilla, y comparten 
pastos con tres jóvenes charolesas  -fe, esperanza y cari-
dad-. “Decidimos apostar por una raza polivalente, que nos 
sirviera para carne, para vida, y que pudieramos 
darle un valor añadido a nuestra producción. 
Fuimos a Extremadura, la cuna de be-
rrendo en colorado, y compramos una 
punta de vacas”, explica Antonio.
 Entre las virtudes de esta gana-
dería destaca su mansedumbre. 
“Estamos acostumbrados a ver los 
cabestros en la plaza de toros, en 
los encierros, pero esta rama no se 
destina a los encierros porque es 
mansa, hasta el punto en el que se 
pueden acariciar en pleno campo”, 
asegura, reconociendo que el mane-
jo diario del mayoral es fundamental 
para ese logro.
 Su apuesta de futuro es por una gana-
dería más pura, que ya está incluida en el nú-

cleo nacional de mejora genética de la raza berrenda en 
colorado, además de pertenecer a la Asociación Nacional 
de la raza y a la Marca de Calidad que tiene, lo que le per-
mite vender sus canales a nivel nacional. La claridad de las 
mucosas de las vacas más jóvenes son indicio de los logros 
que va teniendo la explotación en los últimos años.
 La mente inquieta de estos ganaderos le llevó a abrir 
hace año y medio un perfi l en Facebook de su explotación 
ganadera, en el que es habitual ver fotogafías  y vídeos de 
sus vacas. El resultado no se hizo esperar y los contactos se 
multiplicaron. La mansedumbre de sus animales ya puede 
verse en El Rocío, donde bueyes de la Espiral han tirado 
de la carreta del Sin Pecado de la Hermandad de Triana. 

  “Las redes sociales nos han ayudado mucho. 
Es una ganadería restrictiva, no tiene mu-

cha demanda, pero a través de ellas he-
mos conseguido una gran aceptación. 

Yo animo a todos los ganaderos a 
utilizar estos recursos”, subraya 
Antonio.
 El próximo reto que se han 
marcado en esta ganadería es la 
exportación de semen a Estados 
Unidos, país desde el que un ga-
nadero ha mostrado interés en 

adquirirlo después de conocer la 
ganadería a través de internet. “Es-

peramos poder conseguirlo con el 
apoyo de la Junta de Castilla y León”, 

asegura esperanzado el responsable de 
esta explotación salmantina.

EL SOCIO
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NOTICIAS

Disponemos de: 

- Tienda y Bar 

- Boxes y 

aspiradores 

- Túnel de 

lavado para 

vehículos 

 

Atención 

personalizada, sin 

ensuciarse las 

manos. 

 

   

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestros increíbles precios* 

· Gasóleo A___1,335 €/litro 

· Gasolina 95__1,435 €/litro  

*Precios sujetos a variaciones de mercado  

En RONDA OESTE encontrará… 

Además con nosotros por cada 

40€ de combustible repostado, 

entra en el sorteo de un jamón 

ibérico. 

Venga a visitarnos en nuestras 

instalaciones en Av. Luis de 

Camoens, Nº20 (junto al 

cementerio de Salamanca. 

 

España permitirá más 
cultivos transgénicos 

n Tras cuatro años de debate, los ministros de Medio Am-
biente de la UE alcanzaron el pasado mes un acuerdo que 
da libertad a los Estados miembros para prohibir en su te-
rritorio el cultivo de transgénicos autorizados por la UE. 
 La ministra Isabel García Tejerina, aseguró que “la po-
sición de España ha sido siempre la de apoyar nuestras de-
cisiones sobre las evaluaciones realizadas por científi cos 
y técnicos independientes” y se mostró satisfecha con una 
decisión que desbloquea una situación que estaba convir-
tiendo a la Unión Europea en “una isla en el desarrollo de 
la tecnología aplicada a la agricultura”.
 España es el país de la UE que más superfi cie dedica al 
cultivo de transgénicos, el 80% del total comunitario y se 
estima que el maíz Bt ha permitido que se redujeran des-
de 1998 a 2013 las importaciones de maíz en más de 853 
mil toneladas, con un ahorro de 156 millones de euros. En 
España se sembaron 136.962,45 hectáreas con maíz Bt en 
2013. La media de importación anual es de 9 millones de 
toneladas. En Salamanca no se cultiva ninguna hectárea de 
maíz transgénico. 

Obligados a tener el 
cuaderno de explotación

n  Se recuerda a todos los agricultores que tienen la obliga-
ción de disponer de un cuaderno de explotación, conforme 
a la nueva normativa vigente. En él deben recoger todos 
los tratamientos fi tosanitarios que han llevado a cabo en las 
parcelas agrícolas, anotar el nombre de la persona que ha 
aplicado los productos, el nombre del producto utilizado, 
así como la referencia de la máquina con la que se ha rea-
lizado el tratamiento. En el cuaderno también tienen que 
anotarse las ventas de la cosecha.

Prevenir riesgos laborales agrarios
n  La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bá-
ñez, clausuró la I Asamblea de AGROPREVEN, la Asocia-
ción Nacional de Servicios de Prevención Mancomunados 
especializados en el sector agrario creada por ASAJA para 
sensibilizar, formar y capacitar a los profesionales agrarios, 
aportándoles las herramientas fundamentales para enfrentar 
los factores de riesgo y convertirlos en factores de protec-
ción.
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FORMACIÓN

Los jóvenes eligen a ASAJA Salamanca 
para incorporarse al campo

n Los jóvenes siguen eligiendo a ASAJA Salamanca cuan-
do deciden incorporarse al sector agroganadero. La con-
fi anza y el buen hacer del equipo técnico de la Organi-
zación Profesional Agraria es clave en su decisión. En el 
último mes, 27 jóvenes superaron el examen de la Junta de 
Castilla y León después de hacer el curso de Incorporación 
a la Empresa Agraria en la modalidad on line, que impar-
ten los técnicos de ASAJA Salamanca. 
 Además, en junio, un nutrido grupo de jóvenes -en la 
imagen superior- han iniciado ese mismo curso en la mo-
dalidad presencial y acudirán todas las mañanas a la ofi ci-
na de ASAJA en Salamanca para recibir formación en te-
mas de organización, gestión, contabilidad de una empresa 
agraria, y sobre las distintas producciones agropecuarias.

Incorporación a la Empresa Agraria. 
Modalidad Online. 
Salamanca. Octubre

Bienestar animal para el transporte de ganados 
Último trimestre del año 
Salamanca, Vitigudino y Ciudad Rodrigo

Bienestar animal para explotaciones de ganado porcino
Último trimestre del año 
Salamanca

Informática aplicada a la agricultura
Septiembre u octubre

Manipulador de plaguicidas de uso fi tosanitario. 
Nivel básico
Salamanca
Entre octubre y noviembre

Las localidades a las que le interese realizar un curso, pue-
den solicitarlo llamando a ofi cinas de ASAJA Salamanca. 
Para poder realizar un curso en un pueblo o comarca con-
creta, el grupo de alumn@s solicitantes, debe ser superior 
a 15 personas.
Si necesitas realizar algún curso que no esté programado, 
consulta con nuestros técnicos la posibilidad de hacerlo.

Ver listado de teléfonos y horarios en la contraportada de la revista

Próximos cursos de ASAJA Salamanca
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VISTO EN LA RED

INTERBEV Ovins ya ha abierto las 
inscripciones para la Copa del Mundo de 
Jóvenes Pastores, periodo que perma-
necerá abierto hasta el 17 de julio. Este 
año el campeonato se celebrará del 30 de 
septiembre al 1 de octubre de 2014 en el 
Liceo Agropecuario de Brioude-Bonne-
font (Francia). Más información en:
http://ovinpiades.hautetfort.com

www.interovic.es

Abierta la inscripción para el 
Mundial de Jóvenes Pastores

La compañía norteamericana Omega Grains, a través de su 
fi lial argentina Chacraservicios, pretende introducir en Europa, 
empezando por la provincia de Palencia, la producción de 
camelina sativa, un cultivo alternativo con alto contenido 
en aceite muy apropiado para su transformación en biodie-
sel. Desde la empresa argentina se destaca que es un cultivo 
rústico muy rentable, dados los bajos costes de producción que 
supone, con bajos requerimientos hídricos y de nutrientes, y el 

alto contenido en aceites que tiene esta planta. Además de su uso en la producción 
de biocombustibles, destaca su potencial en harinas con alto contenido en Omega 3 
y proteínas que la hacen ideal para la elaboración de piensos animales. 

www.chil.org

Llega a España la camelina sativa para biodiesel

 Cada vez existen más evidencias de que la muerte de las abejas es debida a los 
pesticidas utilizados en los cultivos. Ahora, investigadores de la Universidad de 
Newcastle, en el Reino Unido, han desarrollado un bioplaguicida alternativo combi-
nando el veneno de una de las arañas más peligrosas, la Atrax robustus, una especie 
venenosa nativa del este de Australia que teje sus telarañas en forma de túnel, y una 
proteína vegetal, lectina, tomada del llamado “narciso de las nieves”.

www.tendencias21.net

El veneno de una araña puede salvar a las abejas

  
Los sectores relacionados con el toro y el caballo dejan anual-
mente 1.160 millones de euros en Extremadura, 800 millones 
gracias al primero y unos 360 con respecto a la ganadería equi-
na, según la Junta extremeña. Extremadura dispone de más de 
32.000 caballos y posee 50.000 hectáreas de dehesa dedicada 
al toro bravo o más de un centenar de ganaderías, que generan 
un millar de empleos.

www.agroinformacion.com

El toro y el caballo dejan 1.160 M€ al año en Extremadura

La Unidad de Sanidad Vegetal del 
Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA) 
de Zaragoza tiene un jardín de malas 
hierbas, donde todos los años numero-
sos alumnos aprenden a diferenciar las 
malas hierbas y a conocer su evolución 
vegetativa para determinar las acciones 
a aplicar en cada caso y situación. Su 
versión virtual se encuentra en: 
http://jardincita.blogspot.com.es

www.cuadernoexplotacion.es

El Jardín de las Malas Hierbas

Curistoria
El banquero que ganó 

un millón con una 
paloma

 
 El banquero Rothschild ganó una bue-
na cantidad de dinero gracias a una palo-
ma y a un uso un poco tramposo de la in-
formación. En 1815, cuando se disputó la 
batalla de Waterloo, los fi nancieros britá-
nicos sabían que el resultado de la misma 
pondría a algunos países en problemas y a 
otros los pondrían en el camino liso.

  Por lo tanto, ser el primero en cono-
cer el resultado de la batalla, que contaba 
con Gran Bretaña como uno de los im-
plicados directamente, podría hacer ganar 
una fortuna. El bono británico podía subir 
mucho o se podía hundir.

 Rothschild era un fi nanciero con ban-
cos en varias ciudades de Europa y usaba 
palomas mensajeras para enviar informa-
ción entre ellos. 

 Así, con una de esas palomas fue capaz 
de conocer el resultado de la batalla antes 
que nadie. Sabiendo que Francia había 
sido derrotada, comenzó vendiendo los 
bonos británicos que tenía en su poder, 
por lo que todos dedujeron que Roths-
child tenía información que indicaba 
que Francia había ganado y comenzaron 
a vender. Cuando el precio cayó lo sufi -
ciente Rothschild hizo uso de la informa-
ción real y comenzó a comprar bonos a 
precio de saldo, cuyo valor subió hasta las 
nubes cuando se hizo popular el resultado 
de la batalla: Francia había perdido. 

 Y así, en un abrir y cerrar de ojos 
Nathan Rothschild se embolsó un millón 
de libras gracias a una paloma.

Curistoria,  es el blog del salmantino 
Manuel J. Prieto

http://curistoria.blogspot.com.es
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SEGUROS

Tras la cosecha, llega la campaña 
de seguros de vida con ASAJA 
n Los seguros de vida son una de las 
herramientas de ahorro que más van a 
crecer en los próximos años. Es fun-
damental tener garantizado un capital 
en caso de fallecimiento o invalidez de 
la persona que genera los ingresos, que 
no deje deudas pendientes, de produ-
cirse un hecho fortuito. El único modo 
de poder evitarlo es con la contratación 
de un seguro de riesgo. De hecho, el 
año pasado los seguros de vida salda-
ron en España 2.400 hipotecas, según 
los datos de la patronal de las compa-
ñías de seguro Unespa.
 La oferta de ASAJA Salamanca dis-

pone de las mejores condiciones que 
ofrece el mercado, superando en la 
mayoría de los casos a las primas que 
tienen las entidades bancarias. La OPA 
recomienda a los agricultores y gana-
deros que tengan contratado un seguro 
de vida con un banco, que revisen sus 
condiciones, puesto que, salvo que se 
tenga fi rmada alguna cláusula de vin-
culación, le saldrá mucho más renta-
ble cambiar  alguna de las ofertas de 
ASAJA Salamanca. Para comprobarlo, 
lo mejor es pedir un presupuesto sin 
ningún compromiso a los técnicos de 
ASAJA.

FECHAS

Hasta 15 de julio

n Hasta el 15 de julio, incluyendo 
este día, los ganaderos de Castilla y 
León podrán solicitar la ayuda regio-
nal a la suscripción de pólizas de se-
guro para la cobertura de los gastos 
derivados de la retirada y destrucción 
de los animales muertos en las explo-
taciones porcinas, aviares y cuníco-
las. El presupuesto alcanza los los 2,5 
millones de euros.

nHasta el próximo 31 de diciembre es-
tará abierto el plazo del Plan Pima Tie-
rra para la renovación de tractores con 
más de 15 años de antiguedad, salvo 
que se agote el presupuesto con anterio-
ridad.  El presupuesto es de 5 millones 
de euros para toda España y la cuantía 
máxima a la que se puede aspirar es de 
9.000 euros por tractor nuevo.

LOS SEGUROS DE
CASA

AUTOMÓVIL
TRACTORES

COSECHADORA
CAZA

DE VIDA
Y MUCHOS MÁS...

AL MEJOR PRECIO, 
EN 

ASAJA 
Salamanca

Hasta 31 de diciembre

n Finaliza el plazo para solicitar la 
devolución del impuesto especial de 
hidrocarburos por el consumo de ga-
sóleo agrícola. Los interesados pue-
den pasarse por las ofi cinas de ASAJA 
Salamanca para cumplimentar la so-
licitud.

Hasta 31 de diciembre

Decálogo contra los incendios 
n Las cosechadoras, trituradoras y 
empacadoras suponen una de las cau-
sas más importantes de incendios en 
Castilla y León durante la temporada 
de cosecha. Estos son algunas de las 
recomendaciones para luchar contra 
los incendios en los próximos meses.

1.- No arrojar cigarrillos ni fósforos 
al suelo.

2.- No encender fuego en el monte 
en épocas de riesgo.

3.- Si se va a hacer una quema, soli-
citar la autorización oportuna. Ade-
más, se aconseja extremar todas las 
precauciones en su ejecución.

4.- En época de riesgo, no utilizar 
maquinaria agrícola o forestal que 
pueda generar incendios. En caso de 
tener que utilizarla, extremar todas 
las precauciones y evitar en lo posi-
ble hacerlo en horas de mucho calor.

5.- Cumplir con las restricciones de 
acceso a zonas forestales en épocas 
de riesgo.

6.- Extremar las precauciones si se 
emplea fuego en las actividades agrí-
colas.

 7.- Si se divisa un incendio, avisar de 
manera inmediata al 112. Recordar que 
la seguridad es el factor más importan-
te, por lo que nunca se debe trabajar 
sólo.

8.- En época de riesgo, no utilizar he-
rramientas que puedan generar chispas.

9.- No arrojar basuras fuera de los con-
tenedores habilitados.

10.-  En Castilla y León es necesaria la 
autorización para el lanzamiento de co-
hetes y las acciones de carboneo, desti-
lación y tratamiento de colmenas.
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Antes sólo lo anunciabas, ahora lo puedes enseñar
 Tus anuncios en la web de ASAJA con foto 
 Envíalos a prensa@asajasalamanca.com

GANADO
Se venden añojos limusines para sementa-
les. Tfno 625184422
Se compran derechos de vacas nodrizas. 
Tfno. 630970267
Vendo 30 derechos de vaca nodriza sin pér-
dida. Tfno. 650475755
Vendo 6,7 derechos de vaca nodriza. Tfno. 
658371350
Vendo derechos de vacas. Tfno. 657904610 
(Extremadura)
Ganadería selecta de limusín vende ma-
chos y hembras de 12 a 18 meses. Zona 
Ciudad Rodrigo Tfno 615471055
Se vende ensilado de maíz, pulpa y mezcla 
húmeda todo en microsilos. Se realizan tra-
bajos de pastone. Tfno 629558710
Ganadería Limusín selecta vende novillos 
de 12 a 16 meses. Carta genealógica. Tfno. 
635628988. Ver fotos en www.asajasala-
manca.com
Vendo vacas cruzadas de charolés y limusín 
para nuevas incorporaciones a escoger entre 
3 y 7 años paridas con o sin derechos vacas 
y de pago único, llámanos y consúltanos sin 
compromiso. Tfno. 610544244
Vendo sementales limusines de 10 a 12 me-
ses. Franceses con carta. Tfno. 610544244
Vendo sementales charoleses con carta ge-
nealógica. Tfno. 658322995
Vendo sementales Blonde Aquitania. Tfno 
691308689
Vendo novillos charoleses y limusines. 
Tfno. 653339637
Vendo sementales asturianos, machos y 
hembras, de los valles. De máxima pureza y 
facilidad de parto. Tfno 615083445

MAQUINARIA
Vendo dos ruedas de tractor de medida 
580/70-R38, marca GOODYEAR. Tam-
bién rueda delantera de la misma marca 
480/70-R.28 con un 60% de uso. Máquina 
de tirar abono AMAZONE modelo 7ª-F-
804.R dos platos , 850 kgs de carga. Tfno.: 
629646355
Vendo máquina de ordeño de ovejas de 12 
amarres. Tfno.66916967
Vendo máquina de ordeñar ovejas de 12 
amarres. 4000 €. Tfno. 669169067Vendo 
máquina de sembrar girasol de 5 cuerpos de 
Cantalapiedra. Tres juegos de platos y rue-
das de profundidad. Tfno. 616381679
Vendo cosechadora New Holland, Modelo 
950. Tfno. 610077098  y  651487993
Vendo cosechadora Dominator 98 y una ro-
toempacadora de bolos, marca Krone. Tfno. 
691148433 y 649561785 ( Salamanca )

Vendo máquina de arrancar patatas de dos 
surcos marca Cerezo. Tfno. 639432622
Vendo sembradora mixta, Sola, 3 metros, 
21 botas, 2 fi las, con rastra de púas en buen 
estado. Precio: 1.100 € Tfno 685227365
Vendo vertederas 4 cuerpos y bandejas de 
girasol de New Holland de  4,80 metros. 
Tfno. 685227365
Vendo pinza desensilar maíz. Tfno.: 
625476822
Vendo generadores 100, 150 y 200 cabeas. 
Tlfno 680 416 969
Vendo corte de cereal preparado para se-
gar forraje, adaptable a cosechadoras Class, 
modelo Dominator y Mediom. En muy 
buen estado. Tfno.: 656834929
Compro tractor Fendt 716 con pala. Tfno 
685227365
Vendo peine marca Lolpa y Soles marca 
Zaga. Tfno. 658371350
Se vende empacadora paquete pequeño. 
Marca Gallinani, de dos cuerdas. Tfno 653 
940 667
Vendo Cosechadora de Remolacha auto-
propulsada marca Rossi. Tfno. 635546521 
Vendo máquina de sembrar girasol mecáni-
ca. Marca GIL. 5 cuerpos, marcadores y 3 
juegos de platos. Tfno.: 606696534
Se vende cosechadora de cereal Claison 
New Holland 140 de corte 4,8 y 5 sacu-
didores. Con motor Ford 2725 de 132 cv. 
Con 2.600 horas, cadena, correas, cónca-
vo y cilindro. Ver sin compromiso. Tfno. 
660729496 y 654503820
Vendo tractor agrícola Massey doble trac-
ción 3680 - 165CV, año 2004, 8.400ho-
ras,  cabina homologada aire acondiciona-
do, 6 bocas hidráulicas, elevador eléctrico 
interior y ext 22000€, sembradora 2.5m 
tolva 500kg 1000€, limpiadora-eventadora 
para cereal y legumbre 1000€-, vertederilla 
reversible hidráulico 6 cuerpos 1,80m tra-
bajo 2000€- vertedera dos rejas reversible 
hidráulico 1000€-, todo funcionando y se 
puede probar, lote por 23.000€ negociable; 
o también se cambia por retro mixta y ca-
mión 3500kg con grúa pluma y basculante. 
TF 618310727 (Salamanca)
Vendo 80 aspersores de cobertura bajos, 7 
aspersores de ½ vuelta para maíz, 1 codo 
de cierre hermético de 4” /0 108. 1 codo de 
cierre hermético de 3 ½ “  /0 89. 1 tubo de 
3 metros cierre hermético 4”. 1 tubo de 3 
metros cierre hermético 3 ½”. 2 llaves de 
esfera de 2 ½”. 1 llave de esfera de 3”. Tfno. 
685727695

AGRICULTURA
Ensilado de centeno, triticale y avena en 
microsilos, tratado con inoculante. Tfno. 
629558710
Realizo microensilados con picador de 26 
cuchillas. Tfno. 627 478656
Se hacen trabajos agrícolas de siembra di-
recta y repartición de basura en Salamanca. 
Tfno 635546521
Se reparte basura con esparcidor cónico 
vertical y se hacen trabajos de siega con 
acondicionadora. Tfno. 669204905 José 
Antonio y Eduardo Sánchez. La Mata de 
Ledesma. (Salamanca)

FINCAS
Vendo casa con huerto en Gajates 
(Salamanca), 1600 m2 de terreno en total. 
125.000 €. Tfno. 629067243
Se vende fi nca de regadío en Valverdón. 
Tfno 606353208
Vendo fi nca de regadío 1,50 Has. En Huer-
ta. Salamanca). Tfno.: 605498842
Se buscan tierras de labor de secano para 
arrendar en Salamanca. Tfno. 653 940 667
Arriendo fi ncas y pastos sin derechos en 
provincia Salamanca.  Tfno. 659 902 684
Se buscan tierras en venta o arrendamiento. 
Tfno 635546521

VARIOS
Vendo 47 derechos de viñedo y cuota de 
leche de vaca. Tfn. 657904610
Se vende nave agrícola de 430 metros cua-
drados, dividida en 2 plantas de 190 metros 
cuadrados. Techo cerámico. Dentro del 
casco urbano de Aldeaseca de la Frontera. 
Tfno. 696049487

TRABAJO
Se necesita vaquero/tractorista para fi nca 
agroganadera  a 20 km salamanca. Tfno. 
654905727
Busco trabajo en Sector Vacuno y Ovino. 
Con experiencia. Tfno. 666075358
Se ofrece chico de 24 años con 9 añosde 
experiencia en explotaciones de porcino. 
Manejo de tractor. Tfno 627304337  Ale-
jandro.
Se ofrece chico de 30 años para trabajar de 
tractorista-vaquero en fi nca en Salamanca 
o alrededores. Experiencia de 10 años en 
manejo de maquinaria agrícola. Vehículo 
propio. 671 377 428. José
Se ofrece joven para trabajar en ganadería 
de porcino. 8 años de experiencia en una 
fi nca de porcino. Soldador, tractorista. Ale-
jandro. Tfno 627 304 337

COMPRO-VENDO
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HORARIO DE VERANO 
Hasta el 30 de septiembre

Salamanca
Avenida Lasalle, 131-135

Tel: 923 190 720
asaja@asajasalamanca.com

De lunes a viernes,
 de 9 a 14 horas

Ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81 - 1º 

Tel: 923 460 369  
652 097 422

ciudadrodrigo@asajasala-
manca.com

Martes, de 9 a 14  h.  

Vitigudino
C/ Santa Ana, 6

Tel: 923 500 057 
652 956 901

vitigudino@asajasala-
manca.com

Martes, de 9 a 14 h.

Peñaranda
C/ Duque de Ahumada, 

Tel: 923 541 728 
615 214 939

ana@asajasalamanca.com
Jueves, 

de 10 a 14 horas

Guijuelo
C/ San Juan de Sahagún,

Tel: 923 582 436 
615 214 939

ana@asajasalamanca.com
Miércoles, 

de 10 a 14 horas

Consultas Jurídicas: lunes, martes y jueves de 9 a 14 horas Asesoría � scal: lunes de 12 a 14 horas

LOS LUNES, EL CAMPO ASALTA LA TV

n El cereal, la colza, maíz, remolacha, temas administrativos,fi tosanitarios, segu-
ros, formación, ovejas, vacas... son protagonistas los lunes, a las 21.30 horas en La 8 
Salamanca, en “Campo Salmantino”, un programa de 15 minutos de duración realizado 
por ASAJA Salamanca donde la actualidad del sector tiene todo el protagonismo que 
se merece. El programa, presentado por Vega Hernández, y está patrocinado por New 
Holland, a través de los concesionarios Agrosalamanca y Fhasa. 

SÍGUENOS EN...

@ASAJA_Salamanca facebook.com/ASAJASalamanca youtube.com/user/ASAJASalamanca

Y ENVÍAN SUS IMÁGENES A:
camposalmantino@asajasalamanca.com

HORARIO
Lunes…………....21:30 h.

Repeticiones:  
Martes...11:00 h y 16:45 h.
Domingo…...…....13:15 h.

Cerezas en Madroñal Ternero de Adrián Bernal Patatas de Manuel Alonso Buitres sobrevolando Salamanca


