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Técnicos

Ataques de buitres y lobos
Durante el último mes, ASAJA Salamanca a denunciado rei-
terados ataques de lobos y buitres a vacas y ovejas en nuestra 
provincia. Ataques que evidencian el fracaso de las políticas 
impuestas por la Junta de Castilla y León con el llamado de-

creto de aves necrófagas.

Las 3.844 empresas cooperativas de España facturaron 25.696 
millones de euros, con un incremento del 8% respecto al 2012. 
Además, emplearon a casi 99.000 personas. Las cooperativas re-
presentan un 27% de la facturación exportadora del conjunto de 
las industrias alimentarias españolas. 

Polémica entorno al Ibérico
La polémica creada por un programa de televisión entorno a 
la Norma de Calidad del Ibérico y la imagen dada de la pro-
ducción de Castilla y León, no favorece para nada a los inte-
reses de la Comunidad. Desde ASAJA Salamanca se aboga 

por seguir trabajando en favor de la calidad, sin entrar en más polémicas.

Retraso en las elecciones agrarias
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina medita retrasar la consulta electoral, 
prevista para el próximo año, y en la que se debería conocer la 
representatividad de cada una de las Organizaciones Agrarias. 

ASAJA ha manifestado reiteradamente que no es el momento de celebrarlas.

Depósito Legal
S.478_2013

La delicada situación que vive la fi nca de Castro Enríquez con 
la aparición de 11 vacas infectadas de tuberculosis en la última 
prueba del saneamiento ganadero, y que pone en entredicho la 
efi cacia de estas pruebas que cada año obligan a sacrifi car cien-
tos de vacas.
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L a reforma de la PAC tiene muchos frentes abiertos 
todavía. Uno de ellos es el Programa de Desrrollo 
Rural que tiene que planifi car la Junta de Castilla y 

León. El primer borrador ronda las 600 páginas y en ellas 
hay algunos borrones que deben modifi carse si de verdad 
se quiere hacer una apuesta por el desarrollo rural, tenien-
do a la agricultura y la ganadería como pilar fundamental 
para lograrlo.
 Las ayudas deben ir al agricultor a título principal. Él es 
quien más respeta a la tierra. Es el principal interesado en 
el desarrollo rural, el que más contribuye a fi jar la pobla-
ción en el campo. Si creamos una agricultura y ganadería 
rentable y estable, conseguiremos que los jóvenes dejen 
de ver a estos sectores como un calvario de trabajo con 
escasa recompensa. 
 Y la forma de conseguir que la agricultura y la ganade-

ría se conviertan en 
un polo de atracción, 
no es dando el dinero 
de la PAC a sectores 
que no tienen vin-
culación directa con 
los profesionales del 
campo, aunque tam-
bién desarrollen su 
actividad en el medio 

rural. Para las actividades de los grupos de acción local o 
para la defensa del Medio Ambiente, deben crearse otro 
tipo de ayudas, pero no con el dinero que Europa manda 
para la Política Agraria Común.
 El PDR apuesta por la incorporación de jóvenes al sec-
tor agroganadero incrementando las cuantías económicas 
que recibirán las personas que se instalen. Una medida que 
ASAJA aplaude, pero que también genera incertidumbre. 
De poco sirve subir las ayudas, si el retraso con el que 
llegan las mismas, lo que hace es arruinar a los jóvenes.
 Y cuando hablamos de apostar por la ganadería, lo de-
bemos de hacerlo por toda. No se puede primar a unos 
sectores y dejar a otros en el olvido. Teledirigir con ayu-
das la incorporación de los jóvenes hacia una u otra gana-
dería, creemos que no es la  mejor forma de fomentar su 
permanencia en el mundo rural.
 En una reforma de la PAC donde los aspectos verdes 
han sido fundamentales, donde se apuesta por la rotación 
de cultivos, también hay que tener en cuenta las caracte-
rísticas de Castilla y León, tierra de secano. La desapari-
ción de las ayudas dirigidas a agroecosistemas extensivos 
de secano, no parece que sea la mejor medida para fomen-
tar el desarrollo rural. Es vital para una provincia como 
Salamanca que ese apoyo se mantenga.
 La Administración debería ser más sensible con este 

sector, con una clara in-
fl uencia en la economía 
regional, sobre todo en un 
año en el que tenemos una   
mala cosecha de cereales, 
tras sufrir las consecuen-
cias de una climatología ad-
versa, y a la roya amarilla, 
mermando de forma muy 
importante los ingresos de los agricultores.
 También es incomprensible que la Junta de Castilla y 
León vuelva a caer en el mismo error cuando hablamos de 
Apicultura, un sector que desde todos los lados se quiere 
apoyar por la importancia que tienen las abejas para la 
biodiversidad. Y sin embargo, la Junta le vuelve a clavar 
una navaja en la espalda al volver a poner como requisito 
la permanencia de las colmenas entre el 1 de abril y 30 de 
noviembre en Castilla y León. Las condiciones climatoló-
gicas de esta Comunidad no son las más adecuadas para 
exigir un periodo de permanencia tan largo y su cumpli-
miento conlleva una elevada mortandad de las abejas por 
el frío. 
 Exigir ese requisito equivale a pérdidas económicas 
para el apicultor, pero sobre todo, es incoherente que una 
norma creada para proteger a las abejas sea la causante de 
su muerte. La Junta haría bien en escuchar a los apiculto-
res, si no quiere repetir el fracaso de las necrófagas.
 Por cierto, que bien haría la Junta en replantearse ese 
famoso Decreto. Los constantes ataques de buitres y lo-
bos a ovejas, vacas, terneros... que sufren los ganaderos 
salmantinos, cau-
sándoles enormes 
pérdidas económicas 
que no son indemni-
zadas por la Admi-
nistración, no son el 
mejor reclamo para 
incorporar jóvenes. 
Tampoco son un ali-
ciente para seguir en 
el sector... Este “impuesto verde” no escrito que paga el 
ganadero, tiene que tener fecha de caducidad inmediata. 
Es necesario que queden más cadáveres en el campo para 
alimentar a estas aves carroñeras, las que estamos convir-
tiendo en depredadoras. Y cuando maten a una vaca, a un 
ternero, o a una oveja, que los daños causados al ganadero 
sean compensados inmediatamente.
 El Desarrollo Rural no pasa por castigar al profesional, 
al empresario de la agricultura y ganadería. Hará bien la 
Junta en escuchar las recomendaciones que desde el mun-
do rural le hacemos llegar para que el sector progrese.

Luis Ángel Cabezas

Agricultura y ganadería, 
base del desarrollo rural

“El dinero de Europa 

para la PAC debe 

quedarse en la 

agricultura y ganadería”

“La Junta no puede  

aprobar medidas que 

no benefi cian al sector, 

ni vinculadas a él”
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Convocadas las ayudas para la incorporación de 
jóvenes y modernización de las explotaciones 

n El Boletín Ofi cial de Castilla y León publicó el pasado 
27 de mayo, la ORDEN AYG/394/2014, de 20 de mayo, 
por la que se convocan ayudas, cofi nanciadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, para la mejora de 
las estructuras de producción y modernización de las ex-
plotaciones agrarias.
 Esta línea de ayudas cuenta con una dotación presupues-
taria de  40 millones de euros y el plazo de presentación de 

las solicitudes fi naliza el 15 de junio de 2014. 
 Es importante destacar que cómo todavía no se ha defi -
nido el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 
para el período 2014-2020, no podrán presentarse nuevas 
solicitudes de ayuda una vez concluido el plazo marcado 
por esta convocatoria. Por este motivo, esta convocatoria 
se regirá por las normas establecidas para el anterior perio-
do de programación (2007-2013).

n La línea de incorporación tendrá como benefi ciarios a 
aquellos jóvenes entre 18 y 40 años que estén interesados 
en iniciarse en la actividad agrícola y ganaderos.

n Los solicitantes podrán recibir entre 31.000 y 40.000 
euros, si el volumen de explotación es de 1 UTA, o si el 
volumen de su explotación es de ½ UTA, 18.000 €.

n En el caso de la modernización de explotaciones, que 
deben estar vinculadas obligatoriamente a una primera ins-
talación, el apoyo consiste en una ayuda del 50 % de la 
inversión en zonas desfavorecidas y del 40 % en el resto 
de zonas. 

n Por primera vez, los jóvenes que se instalan pueden 
poner en marcha explotaciones de porcino de capa blanca.

El plazo fi naliza el 15 de junio

Próxima convocatoria la ayuda a la comercialización de la miel
n La Junta de Castilla y León tiene previsto convocar en 
la primera quincena de junio las ayudas para  mejorar las 
condiciones generales de producción y comercialización 
de la miel. El plazo para solicitarlas será de tres semanas 
desde su publicación en el BOCyL. 

n En esta ocasión, el presupuesto de las ayudas rondará 
el 1.500.000 €. Este importe está participado en un 50% 
por el FEAGA. Se produce una rebaja de 169.536 € res-
pecto al presupuesto del año pasado.

n Únicamente serán subvencionables las colmenas vivas 
debidamente identifi cadas y con un único código válido.

n Los gastos e inversiones objeto de la ayuda deberán 
haber sido realizados en el período comprendido entre los 
días 1 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014, ambos 
inclusive.

n ASAJA recomienda a los apicultores que estén pen-
dientes y preparen la documentación para solicitarla.
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Campaña para la 
declaración de la renta

n ASAJA Salamanca ya ha iniciado 
su campaña para la declaración de la 
renta correspondiente al ejercicio del 
2013. Debes acudir a la ofi cina de 
ASAJA Salamanca con los datos fi s-
cales enviados por Hacienda, y cual-
quier otro documento que consideres 

necesario, como los certifi cados de las retenciones, factu-
ras, justifi cantes de indemnización de agroseguro, ayudas 
recibidas por mejora o modernización, bonifi caciones en 
préstamos... 
 El plazo fi naliza el 1 de julio para todo tipo de declara-
ciones.
 Hay que recordar que este año hay una reducción en los 
módulos del 0,05 para la uva de vino sin D.O. de Pereña 
de la Ribera y de 0,06 para la uva para vino D.O.; y del 
0,13 para los cereales, leguminosas y oleaginosas de Es-
pino de la Orbada; y del 0,26 para la leche, en todos los 
municipios.

El plazo fi naliza el 1 de julio

Ayuda a las semillas de 
lentejas y garbanzos

n El próximo 11 de junio fi naliza el 
plazo para solicitar las ayudas a la ad-
quisición de semilla de lenteja certifi -
cada -variedad guareña- y de semilla 
de garbanzo certifi cado -variedad ga-
rabito-, convocada por la Diputación 
de Salamanca, con el objetivo de me-

jorar las condiciones de producción de las explotaciones 
agrarias y fomentar los productos agrarios de calidad de la 
provincia de Salamanca.
 La adquisición de las semillas tendrá que haber sido 
efectuada entre el 1 de abril de 2013 y el 30 de abril de 
2014 -con destino a siembra en parcelas enclavadas en la 
provincia de Salamanca e inscritas en el Consejo Regula-
dor de la IGP Lenteja de la Armuña o en la Marca de Ga-
rantía “Garbanzo de Pedrosillo”-. La dotación presupues-
taria destinada a estas ayudas es hasta un límite de 7.000€. 
 Si necesita más información o ayuda, no dude en recu-
rrir a los técnicos de ASAJA Salamanca.

El plazo fi naliza el 11 de junio

junio 2014
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ASAJA Salamanca tramitó 1.150 PAC
n Los agricultores y ganaderos salmantinos volvieron a 
confi ar su solicitud de las ayudas PAC a los técnicos de 
ASAJA Salamanca. Este año han sido 1.150 profesionales 
del campo, un 7% más que el año pasado, los que han re-
currido a la experiencia y solvencia de ASAJA, situando a 
la OPA como la organización en la que confían un mayor 
número de empresarios agroganaderos. 
 El incremento de un 7% en la tramitación de solicitudes 
a través de ASAJA es relevante porque se produce den-
tro de un contexto adverso, con una caída del 8,48% de 
solicitantes en la provincia de Salamanca, porcentaje que 
equivale a unas mil solicitudes menos. Además, este año 
los apicultores, que son un colectivo importante dentro 
de la Organización, tampoco han tenido que presentar las 
ayudas PAC.

CESIÓN DE DERECHOS

n Los técnicos de ASAJA Salamanca han tramitado 350 
cesiones de derechos, más del doble del año pasado cuan-
do se tramitaron 147. La aplicación del concepto de Agri-
cultor Activo, defendido por ASAJA para que las ayudas 
vayan a la persona que trabaja la tierra, ha sido clave en 
ese incremento en las tramitaciones de cesión de derechos 
para la PAC.*Datos provisionales

SUPERFICIES DECLARADAS EN LAS SOLICITUDES DE AYUDAS PAC 2014 (datos provisionales)

Cereales
%, 

sobre 
CYL

Maíz
%, 

sobre 
CYL

Oleaginosas
%, 

sobre 
CYL

Remolacha
%, 

sobre 
CYL

Patata
%, 

sobre 
CYL

Proteaginosas
%, 

sobre 
CYL

Leguminosas 
grano

%, 
sobre 
CYL

Barbecho y 
retirada

SALAMANCA 157.081 8% 17.776 14% 17.068 6% 1.684 7% 4.462 22% 954 2% 7.866 10% 47.385

Total Castilla y León 1.992.275 129.572 277.694 25.791 20.096 42.844 78.563 530.584

n El Ministerio de Agricultura agilizará el cobro de las 
indemnizaciones de los seguros agrarios en las explota-
ciones afectadas por la sequía y adelantará al 15 de octu-
bre los pagos de la Política Agrícola Común (PAC), como 
medidas con las que afrontar la falta de lluvia en algunas 
zonas del país que está afectando tanto a la agricultura 
como a la ganadería. 

n El Ministerio también está estudiando la posibilidad de 
dar un año de carencia a los préstamos de los Planes de 
Modernización de las explotaciones y a los de incorpora-
ción de jóvenes agricultores, y recabará la “información 
necesaria” para calcular el descenso de los rendimientos 
en las zonas afectadas por la sequía, para proponer a Ha-
cienda una reducción de rendimientos en el IRPF 2014.

SE ADELANTA EL PAGO
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Masiva respuesta a los 
cursos de fi tosanitarios 

n ASAJA Salamanca continúa impartiendo cursos de 
manipulador de plaguicidas de uso fi tosanitario, con una 
masiva respuesta por parte de los agricultores. Durante el 
mes de mayo se han ofrecido dos nuevos cursos de nivel 
básico, con treinta alumnos cada uno, en las dependencias 
de la OPA, y las clases prácticas se han realizado en la 
Escuela de Capacitación.
 Aquellas personas que realizan trabajos a terceros deben 
estar en posesión del carnet de manipulador de plaguicidas 
de nivel cualifi cado. 

Calendario de cursos
Incorporación a la Empresa 
Agraria. 
Modalidad presencial. 
Salamanca. Inicio 9 de junio

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

Bienestar animal para el 
transporte de ganados 
Último trimestre del año 
Salamanca, Vitigudino y Ciu-
dad 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.
Ver listado de teléfonos y horarios en la contraportada de la revista
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NOTICIAS

n La cosecha de cereales del 2014 no pin-
ta bien para Salamanca. Tras un invierno 
muy húmedo, que obligó a algunos agri-
cultores a recurrir al famoso helicópte-
ro para poder abonar las tierras, llegó la 
sequía, y posteriormente, la aparición de 
diversos hongos en los campos de trigo, 
sobre todo roya amarilla. El resultado es 
un desarrollo vegetativo de la planta esca-
so, espigas pequeñas y vacías, sobre todo 
en algunas comarcas de la provincia. 
 En términos generales, se estima que la 
pérdida de cosecha en Salamanca puede 
rondar el 55% respecto a un año normal, 
como fue el 2013, para el trigo. En la ce-
bada esa pérdida es inferior, mientras que 
las previsiones para la avena tampoco son 
esperanzadoras. Los centenos híbridos 
presentan un buen aspecto aunque toda-

vía falta, al igual que para el resto de los 
cereales, ver como culminan el proceso 
de granar.
 Los campos salmantinos presentan una 
clara irregularidad dependiendo de las co-
marcas. La zona de Peñaranda es la más 
damnifi cada de todas. Se estima que en 
esta comarca el rendimiento medio por 
hectárea rondará los mil kilos y muchas 
de las parcelas ni siquiera se cosecharán.
 La comarca de Salamanca es otra de 
las que peor se encuentra, sobre todo en la 
zona de la Armuña. Aquí los rendimien-
tos por hectárea no alcanzarán los 2.000 
kilos, una cifra muy inferior a lo habitual. 
Sin embargo, las zonas de Alba de Tor-
mes, la Fuente de San Esteban o Ledesma 
presentan un mejor aspecto a principios 
de junio. 

Sequía + hongos = mala cosecha para Salamanca

n La roya amarilla es una enfermedad fúngica conocida 
desde antiguo, causante de fuertes pérdidas en la produc-
ción de los cereales. Fue identifi cada en 1777 y en España 
se recuerdan especialmente las epidemias ocurridas en los 
años 1957, 1960 o 1976. 

n En la campaña 2011-2012 volvió a aparecer de forma 
signifi cativa en los campos, agravándose en las campañas 
2012-2013 y 2013-2014.

n Preocupa especialmente el incremento de la virulencia 
de la enfermedad, por las pérdidas de cosecha que pueden 
provocar

n La roya amarilla es una enfermedad, causada por el 
hongo Puccinia striiformis, puede afectar a trigo, cebada y 
triticale. Se trata de un hongo que es parasito obligado, es 
decir necesita un ser vivo para desarrollarse

n Es un hongo de dispersión eólica en el que las esporas 
viajan arrastradas por el viento largas distancias, afecta a 
los cereales en casi todas las partes aéreas de la planta

n La enfermedad se desarrolla en su fase más virulenta en 
las plantas de trigo a partir de los 0/3 ºC y las temperaturas 
óptimas para su desarrollo son entre 10/15 ºC y la presen-
cia de humedad sobre la hoja. Por encima de 22/23º C se 
paraliza su desarrollo.
n En la primera fase los síntomas solo pueden verse de 
forma indirecta por el aspecto debilitado de las plantas. 
Cuando las condiciones ambientales son mas favorables, a 

fi nales del ahijamiento y comienzo del encañado, es cuan-
do podemos empezar a ver los síntomas exteriores en las 
hojas. Se trata de unas pequeñas pústulas de color amarillo 
-picnidos-, alineadas en el sentido de los nervios de la hoja 
que luego toman un color más anaranjado

nEl sistema tradicional de lucha contra la roya amarilla ha 
sido el cultivo de variedades resistentes. Al aparecer una 
nueva raza, que se han saltado los mecanismos de resis-
tencia del gen Yr17, la única opción es la lucha química.

n La rotación de cultivos y los tratamientos en la semilla, 
no son estrategias útiles para luchar contra ella.

n En la web de ASAJA Salamanca, en publicaciones: in-
formes y manuales, dispone de un informe, elaborado por 
el ITACyL sobre el nivel de resistencia de las distintas va-
riedades de trigo a la roya amarilla. ASAJA Salamanca re-
comienda consultarlo de cara a decidir que variedad sem-
brar el próximo año.

Disposición de un ataque de roya en hoja 

IMPORTANTE

LA NUEVA ROYA AMARILLA
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AYUDAS

A la Calidad de la Carne de Vacuno
n El FEGA ha calculado, a partir de la información envia-
da por las comunidades autónomas, que el importe para la 
ayuda para la mejora de la calidad de la carne de vacuno 
correspondiente a la campaña 2013, teniendo en cuenta 
que el límete presupuestario es de 7 M€ a repartir entre 
571.789 animales, será de 12,24227818 € / animal.
 En comparación con la pasada campaña, en la que se 
notifi caron 587.353 animales con derecho a pago, se apre-
cia un incremento del importe unitario en 0,33 €/animal 
respecto a la campaña 2012.

A la calidad ovino y caprino
n Esta ayuda tiene un límite presupuestario asignado de 
6.800.000 €, a repartir entre 3.631.357 animales con de-
recho a pago. El FEGA ha fi jado el importe unitario en 
2,05436428 €/animal. Hay un descenso de 0,15 €/animal 
respecto a 2012. Este pago se concede por estratos, así que 
el importe de las ayudas será completo para denominacio-
nes de calidad de ámbito comunitario y del 80% en el caso 
de denominaciones de calidad de ámbito nacional.

A la calidad de la leche
n El FEGA ha calculado, a partir de la 
información recibida de las comunida-
des autónomas, relativa a las solicitu-
des y a los animales que tienen previs-
to abonar para la ayuda específi ca para 
fomentar la producción de productos 
lácteos de calidad, que el importe uni-

tario en 19,30513999 €/animal.
 Para dicho pago hay un límite presupuestario asignado 
de 3.952.600 €, a repartir entre 250.914 animales con de-
recho a recibirlo. Este  pago se concede por estratos, de 
modo que el importe de las ayudas será el importe com-
pleto en el caso de denominaciones de calidad de ámbito 
comunitario y del 80% en el caso de denominaciones de 
calidad de ámbito nacional.
  En comparación con la pasada campaña, en la que se 
notifi caron 219.561 animales con derecho a pago, hay un 
incremento signifi cativo del número de hembras bovinas 
con derecho al cobro de la ayuda específi ca por calidad, lo 
que provoca un descenso del importe unitario de 2,71 €/
animal con respecto a la campaña 2012. 
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Pionero en el cultivo de la colza
n José María Sánchez Torres, de 
Cantalapiedra fue un pionero en 
sembrar colza en Salamanca, des-
pués de que este cultivo pasara una 
mala racha en los ochenta. Empezó 
con 5 hectáreas y en la actualidad 
siembra unas 70, dependiendo del 
año.
 “La colza es un cultivo parecido 
al cereal, en lo que se refi ere a las 
labores. Le va bien una vuelta a ver-
tedera o dos pasadas con los chisel, 
porque su raíz es profunda”, indica 
José María.
 José María asegura que este ha 
sido un buen año para la colza, pues-
to que nació pronto la semilla y la 
planta ya tenía la roseta formada 
cuando llegaron las heladas. Por ese 
motivo, es fundamental sembrarla 
en septiembre.
 “Este año se ha desarrollado mu-

cho la planta. También le he dado 
varios riegos para fomentar su desa-
rrollo, y cómo se puede ver, está casi 
de dos metros de altura”, comenta 
satisfecho.
 Además, la colza aporta nutrien-
tes al terreno. “Es muy parecido al 

guisante o al girasol, y sembrar en-
cima de ella cualquier cereal va muy 
bien”, asegura este empresario que 
tiene contratada toda su producción 
de colza con ACOR.
 “En esta zona tenemos contrata-
dos con ellos la colza, la remolacha, 

el trigo fuerza, y girasol con ellos, 
porque nos da mucha estabilidad. 
No tenemos problemas de cobro. 
Se recoge a primeros de julio, la lle-
vamos a ACOR y a los 30 días nos 
pagan el 80% del precio ajustado. 
Luego a fi nal de campaña liquidan 
el resto, que generalmente es más de 
lo pactado por la evolución del mer-
cado”, explica.
 El precio de la colza suele rondar 
el doble que el cereal. “La verdad 
es que no sé a qué obedece, pero así 
suele ser. En secano quizás dé un 
poco menos que el cereal, pero te 
compensa el precio. Es un cultivo 
rentable”, comenta.
 José María, que también siembra 
el resto de cereales, recomienda a los 
agricultores que empicen sembran-
do unas pocas hectáreas, puesto que 
al inicio es un cultivo complicado. 

“Es parecido a sembrar 

guisantes o girasol. 

Es buena para cultivar 

cereal encima”

“En secano da un poco 

menos que el cereal 

pero compensa por el 

precio que tiene”
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ASAJA con 
San Isidro

n ASAJA Salamanca 
mantuvo viva la tra-
dición de la misa y 
procesión en honor al 
patrón, San Isidro La-
brador, después de que 
la Cámara Agraria de-
cidiera abandonar esta 
actividad después de 
30 años organizándola.
 La iglesia de San 
Pablo se quedó peque-
ña para acoger a los 
agricultores y gana-
deros que acudieron a 
misa, a la que también 
asistieron el Subde-
legado del Gobier-
no, Javier Galán, y el 
Delegado de la Junta, 
Bienvenido Mena.
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NOTICIAS

Sigue la matanza de vacas, terneros y ovejas por el lobo y 
buitres con el consentimiento de la Junta de Castilla y León
n En las últimas se-
manas, la matanza de 
vacas, terneros y ove-
jas por parte de lobos 
y buitres se ha intensi-
fi cado en la provincia 
de Salamanca. Cande-
lario, San Felices de 
los Gallegos, Ahigal 
de los Aceiteros... son algunos 
de los municipios donde estos 
depredadores han hecho acto de 
presencia matanzo cruelmente a 
terneros recién nacidos e inclu-
so vacas, aprovechando su debi-
lidad a la hora del parto.
 ASAJA Salamanca viene denunciando 
reiteradamente la inefi cacia de las medi-
das adoptadas por la Junta de Castilla y 
León, que consiente estos hechos ante la 
desesperación de los ganaderos de toda la 
provincia. 
 Desde ASAJA Salamanca se pide a la 
Administración que reforme el decreto de necrófagas, para 
adaptarlo a la realidad incrementando el número de mula-
dares para dejar cadáveres, y que se pague el daño causado 
por buitres y lobos por la vía patrimonial, así como el lucro 
cesante que tienen que soportar los ganaderos con este “im-
puesto ecológico”,. además de tener la absurda obligación 
de pagar un seguro si quieren recibir alguna compensación.

Trazabilidad de los cultivos

Cuaderno de campo

Registro fitosanitario

Control de costes

ISAMARGEN

El control completo de su explotación

Guiado GPS sencillo y potente

Medición de parcelas

Introducción del 
cuaderno de campo

INFORMÁTICA Y GPS PARA LA AGRICULTURA

mp

Registro fitosanitario

Control de costesCont

Guiado

Medición

Cuaderno 

de campo

ISAGRI S.L. - C/Espinosa, 8 - 410 - 46008 Valencia
Tel. : 902.170.570 - Fax : 902.170.569 - E-mail : isagri@isagri.es - www.isagri.es
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ANTE UN ATAQUE

n Recopilar todas las pruebas que puedan acreditar el ata-
que de buitre o el lobo para aportarlas a la denuncia que se 
realizará posteriormente. Por eso hay que hacer fotografías 

y videos del animal atacado. El teléfono puede fa-
cilitarnos ese trabajo.

n Se debe avisar al veterinario para que elabore un 
informe forense en el que debe incluirse la descrip-
ción del ataque, la causa de los daños y se cuantifi -
que el valor económico de los mismos.

n Llamar al SEPRONA para que se 
persone la patrulla de Medio Ambiente 
correspondiente y se puedan certifi car el 
ataque y qué animal lo ha realizado.

n Presentar la correspondiente recla-
mación ante la Administración, acom-

pañada de la docu-
mentación recogida 
anteriormente. El pla-
zo para presentarla es 
de un año desde el ata-
que. El servicio jurídi-
co de ASAJA le ayuda-
rá en los trámites ante 
la Administración.
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VISTO EN LA RED

La Diputación de Palencia y la Asociación Nacional 
de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza 
Churra -Anche- trabajan en la creación de un 
“rebaño de élite” que permita obtener, a través de 
las mejores madres, los futuros reproductores de 
esta raza. Así, se selecciona al ganado ovino por 
su valor genético mediante inseminación artifi cial, 
para obtener un aumento del número de partos, 
mayor facilidad de parto y cría, mejor conformación 
morfológica de la raza o mejora de la resistencia a 
las enfermedades.

www.dicyt.com

Se busca “rebaño de élite”
de la raza churra

El avance en el sector oleícola se está produciendo en innumerables frentes. Uno 
de ellos es la mejora de la calidad de la tierra. De un lado el aporte de materia 
orgánica y de otro la no utilización o uso selectivo de herbicidas está moti-
vando que las micorrizas se expandan.  La micorriza, el hongo se une a la raiz 
del olivo. Con esta simbiosis se facilita la absorción de nutrientes: nitrogeno, 
potasio, fósforo y otros microelementos como el boro, magnesio, cobre y cinz. 
Es así como se mejora la capacidad de intercambio catiónico entre el suelo y las 
raíces del olivo. La micorrización de las plantas del olivar es hoy una práctica 
frecuente. También hay experiencias de micorrización de encinas con trufa. Se 

ha constatado que una encina puede tener asociadas varios tipos de trufas. Estas actúan como un antibiótico 
natural frente a otros hongos no tan benefi ciosos como el phytophthora cinnamomi que está contribuyendo 
al problema de la seca de encinas y alcornoques.

http://blogs.canalsur.es

Setas en el olivar y contra la seca de las encinas

 La industria española de sanidad y nutrición animal facturó globalmente en 
2013, 1.091,67 millones de euros, un 0,13% menos que en 2012 como con-
secuencia de la caída del mercado nacional afectado por la crisis económica 
general y especialmente por la fuerte subida del IVA, del 10% al 21% para 
todos aquellos servicios veterinarios destinados a los animales de compañía. 
Por comunidades autónomas, Cataluña y Castilla y León se mantienen en el 
primer y segundo puesto, como en años anteriores, en cuanto al gasto, con 
151 y 93 millones de euros respectivamente-.

www.agroline.com

Castilla y León gastó 93M€ en sanidad animal en 2013

  
Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvieron una 
planta que cuenta con propia biofertilización, y para ello, unieron la bacteria 
Rhizobiun (que es un biofertilizante) con la leguminosa Leucaena leuco-
cephala, rica en proteínas y que en México se le conoce como huaje, y que es 
un árbol de crecimiento rápido y que tienen el récord más alto de fi jación de 
nitrógeno en el mundo, con 242 kilos de nitrógeno por hectárea en un año.

www.dicyt.com

Una leguminosa que genera su propia fertilización 

Una cerveza extremeña, Cerex Ibérica de Bellota, 
elaborada artesanalmente a partir de bellotas com-
petirá por el título de mejor cerveza del mundo en 
la próxima edición de la ‘World Beer Cup’, una de 
las competiciones internacionales más importan-
tes para la industria cervecera que cada dos años 
reúne a los mejores fabricantes de cerveza del 
mundo. Además, esta empresa también produce 
Cerex Jerte, una cerveza diferente, elaborada con 
las inigualables y extraordinarias cerezas que 
nacen al amparo del Valle del Jerte.

www.diariodegastronomia.com

Una cerveza de bellota, 
a por el Mundial

Curistoria
Acabar como el 

rosario de la aurora
 
 Estoy convencido que todos ustedes 
conocen la expresión “acabar como el 
rosario de la aurora” y que muchos la uti-
lizan de vez en cuando. Viene a decir que 
algo acaba mal por culpa de sus protago-
nistas y organizadores. Como es lógico, 
tiene su origen y explicación.

 Corrían los pri-
meros años del 
siglo XIX cuando 
en Madrid se ve-
neraba a Nuestra 
Señora de la Au-
rora. Se sacaba 
una imagen de 
la misma en pro-
cesión desde la 
basílica de San 

Francisco el Grande y, debido a lo tem-
prano de la hora, la procesión iba alum-
brada por faroles.

 También salía en procesión la Virgen 
del Henar, supongo que en las fechas de 
Semana Santa, y ambas imágenes se en-
contraron en una calle por la que no po-
dían pasar a la vez. Los portadores y pro-
cesionarios de cada lado se enzarzaron en 
una discusión que debió avergonzarles, 
pero que en lugar de ello, les llevó a las 
manos. Y así acabó aquel rosario de la 
Aurora (de Nuestra Señora de la Aurora) 
a farolazos y golpes.
 
 Hay otras voces que sitúan el hecho 
en Andalucía, pero eso en poco cambio 
el fondo del asunto. Y no es la única vez 
en la que unas hermandades se enfrentan 
en la calle para que no ceda una Virgen a 
otra su lugar.

Curistoria,  es el blog del salmantino 
Manuel J. Prieto

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

ASAJA lanza una campaña para 
asegurar las cosechadoras 
n Comienza la campaña de siega y es en este momento cuando uno debe de 
tener claro los riesgos y las obligaciones que tiene en caso de un siniestro, asi 
como lo que se refi ere al seguro obligatorio, también conocido como el de 
circulación.
 ASAJA Salamanca lanza una campaña informativa sobre los seguros de 
las cosechadoras para aprovechar los acuerdos con las distintas compañías de 
seguros, que le permiten ofrecer los seguros en las siguientes condiciones: .

 Seguro de Circulación, desde 78€
 Seguro de responsabilidad civil de la cosechadora:             
              Para uso propio de 150.000€, desde 156.60€
              Para uso a terceros de 150.000€, desde 286.21€

 ASAJA Salamanca recuerda que cuando se realizan labores a “terce-
ras personas”, el uso siempre debe de ser a terceros, ya que de no hacerse asi 
llegado el caso la compañía no asumiría los costes de indemnización.

FECHAS

Hasta 15 de junio

n El periodo de contratación del Se-
guro de Pedrisco e Incendio y Com-
plementario está  abierto hasta el 
próximo 15 de junio. 
 Aquellos agricultores que han con-
tratado el de secano, tienen la obli-
gación de contratar el  seguro de re-
gadío, siempre y cuando los cultivos 
sean cereales de invierno y primavera, 
leguminosas y oleaginosas.

n Finaliza el Seguro de la Patata tar-
día, ha tenido una serie de mejoras 
que pueden ser de gran interés para 
los agricultores que tienen este culti-
vo. Cada año son más los interesados 
en asegurar esta producción, puesto 
que el coste del seguro supone aproxi-
madamente un 2,5% de los gastos to-
tales que tiene una hectárea

LOS SEGUROS DE
CASA

AUTOMÓVIL
TRACTORES

COSECHADORA
CAZA

DE VIDA
Y MUCHOS MÁS...

AL MEJOR PRECIO, EN 

ASAJA Salamanca

Hasta 20 de junio

n Finaliza el plazo para contratar el 
Seguro Creciente del Maíz, que in-
cluye el pedrisco, incendio en campo, 
eras y transporte, lluvia persistente,  
heladas tardías, fauna salvaje o viento 
huracanado. El coste del seguro del 
maíz supone entre el 0,5 y el 1% del 
gasto por hectárea sembrada.

Hasta 30 de junio

Seguro de Sobreprecio
nASAJA Salamanca ofrece la posibilidad de con-
tratar una póliza, que complementa a la de Pedris-
co e Incendio y tambien a la contratada en  diciem-
bre, de la Linea 309, la cual permite incrementar el 
valor de los Cereales de Invierno hasta en 0,04€. 
Este incremento supone que en caso de siniestro, 
se indemniza por el valor acordado en Agroseguro 
y a mayores se amplia hasta este incremento con-
tratado en esta póliza. Puede ser de gran interés 
cuando se entienda que el valor de esos cultivos 
asignado por Agroseguro es insufi ciente y que no 
se corresponde con el valor real de mercado.



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 sementales. Tfno 
625184422
Se compran derechos de vacas nodrizas. Tfno. 
630970267
Vendo 30 derechos de vaca nodriza sin pérdida. Tfno. 
650475755
Vendo 6,7 derechos de vaca nodriza. Tfno. 
658371350
Vendo derechos de vacas. Tfno. 657904610 (Extre-
madura)
Ganadería selecta de limusín vende machos y hem-
bras de 12 a 18 meses. Zona Ciudad Rodrigo Tfno 
615471055
Se vende ensilado de maíz, pulpa y mezcla húmeda 
todo en microsilos. Se realizan trabajos de pastone. 
Tfno 629558710
Ganadería Limusín selecta vende novillos de 12 a 
16 meses. Carta genealógica. Tfno. 635628988. Ver 
fotos en www.asajasalamanca.com
Vendo vacas cruzadas de charolés y limusín para nue-
vas 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 meses. Fran-
ceses con carta. Tfno. 610544244
Vendo 180 ovejas ASSAT califi cación M-4. jóvenes 
de menos de 5 años. Tfno. 680356241
Vendo sementales charoleses con carta genealógica. 
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 máquina de ordeño de ovejas de 12 amarres. 
Tfno.66916967
Vendo máquina de sembrar girasol de 5 cuerpos de 
Cantalapiedra. Tres juegos de platos y ruedas de pro-
fundidad. Tfno. 616381679
Vendo cosechadora New Holland, Modelo 950. 
Tfno. 610077098  y  651487993
Vendo cosechadora Dominator 98 y una rotoempa-
cadora de bolos, marca Krone. Tfno. 691148433 y 
649561785 ( Salamanca )
Vendo máquina de arrancar patatas de dos surcos 
marca Cerezo. Tfno. 639432622 (Salamanca)
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 segar 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 Galli-
nani, de dos cuerdas. Tfno 653 940 667
Vendo Cosechadora de Remolacha autopropulsada 
marca Rossi. Tfno. 635546521 
Vendo máquina de sembrar girasol mecánica. Mar-
ca GIL. 5 cuerpos, marcadores y 3 juegos de platos. 
Tfno.: 606696534
Se vende cosechadora de cereal Claison New Ho-
lland 140 de corte 4,8 y 5 sacudidores. Con motor 
Ford 2725 de 132 cv. Con 2.600 horas, cadena, co-
rreas, cóncavo y cilindro. Ver sin compromiso. Tfno. 
660729496 y 654503820
Vendo Massey doble tracción - 3680 - 165CV. Ca-
bina homologada, aire acondicionado, 6 bocas hi-
dráulicas, elevador eléctrico interior y ext. 8000h.,  
22.000€. Sembradora 2,5m tolva 500 kg. 1000€. 
Limpiadora 1000€. Vertederilla reversible 6 cuerpos 
1,80m trabajo 2000€. Vertedera 5 cuerpos reversible 
1500€. Vertedera dos rejas reversible 1000€. Abo-
nadora sin motor 600kg, 300€. Hormigonera 250 l. 
motor eléctrico 400€. Todo se puede probar, lote por 
25.000€ negociable. También se cambia por retro 
mixta y camión 3500k con grúa pluma y basculante. 
Tfno. 618310727
Vendo John Deere 82CV - 2140 con pala tenias 
monomando, enganche rápido doble efecto, monta-
da hace 2 años. Simple tracción, cabina dos puertas 
y aire acondicionado, tensores de usillo, 2 tomas 
de hidráulico traseras, ruedas traseras a medio uso, 
ruedas delanteras muy fuertes, itv y documentación 
al día, con cazo agrandado para cargar buena carga 
grano, se puede probar; lo quito por jubilación. Tfno 
624410527
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
Vendo tractor Fiat WINER F-110, D.T. Tfno. 
649982102 ( Salamanca )
Vendo 60 tubos de general de 108” Tfno. 653940667 
(Salamanca)
Vendo Tractor Fent Modelo 614 GSA de 165 CV. 
Derechos de Pago Único especiales y normales. Ver-
tederas Keverland Modelo DL85. Tajo variable de 4 
palas. Sembradora Torres de 3 metros de siembra de 
patín con preparador. Tfno. 680356241
VENDO 8 pilares de hierro de doble T, 140 mm de 
ancho y 3m. altura, para anclaje en hormigón del 
cimiento. Motor de riego marca PVA de 4 CV con 
bomba de caudal. Motor campeón de 30 CV de do-
ble turbina, vertederas bisurco de volteo hidráulico, 

seleccionadora calibradora de patatas, arrancador y 
cargador de remolacha. Tfno. 923332351

AGRICULTURA
Ensilado de centeno, triticale y avena en microsilos, 
tratado con inoculante. Tfno. 629558710

FINCAS
Se vende fi nca de regadío en Valverdón. Tfno 
606353208
Vendo fi nca de regadío 1,50 Has. En Huerta 
(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
Realizo microensilados con picador de 26 cuchillas. 
Tfno. 627 478656
Se hacen trabajos agrícolas de siembra directa y re-
partición 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)
Se vende nave agrícola de 430 metros cuadrados, di-
vidida 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 agrogana-
dera  a 20 km salamanca. Tfno. 654905727
Busco trabajo en Sector Vacuno y Ovino. Con expe-
riencia. Tfno. 666075358
Se ofrece chico de 24 años con 9 años de experiencia 
en explotaciones de porcino. Manejo de tractor. Tfno 
627304337  Alejandro.
Se ofrece chico de 30 años para trabajar de tracto-
rista-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 porci-
no. 8 años de experiencia en una fi nca de porcino. 
Soldador, tractorista. Alejandro. Tfno 627 304 337
Se ofrece matrimonio joven para trabajar en fi nca con 
ganado vacuno o porcino. Experiencia con porcino de 
8 años. Manejo de tractor. Posibilidad de vivir en la 
fi nca. Alejandro y Ana. Tfno. 658736199
Persona responsable, 40 años, se ofrece para tra-
bajo en explotaciones ganaderas. Tfno contacto: 
625067819 y 666150999
Se ofrece persona para trabajar con experiencia en 
porcino y vacuno. Tfno. 627 304 337. Alejandro
Se ofrece persona con experiencia en porcino y va-
cuno de campo y de leche. Ivo. Tfno. 622 578 216

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.


