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Técnicos

Aprobado el Real Decreto de transporte animal
El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto de sanidad ani-
mal en el transporte para eliminar cargas administrativas a favor del 
operador comercial. Ya no hace falta la aprobación en el registro de 
actividad. El Real Decreto 751/2006 de autorización, registro de 
transportistas y medios de transporte animal queda derogado.

Depósito Legal

S.478_2013

La vaca nodriza debe estar en la explotación
Los ganaderos de vacuno de carne que soliciten las ayudas aso-
ciadas a la vaca nodriza en la PAC de 2017 deben recordar que 
los animales deben estar presentes en las explotaciones del 1 de 
enero al 30 de abril de 2017, según la normativa; los que adquie-
ran nuevos ejemplares deben tener presentes estas fechas.

Cerrados los acuerdos con empresas de ITEAF
ASAJA-Salamanca cierra diversos acuerdos con empresas de pre-
vención de riesgos laborales, asesoramiento laboral e Inspecciones 
de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios (ITEAF) que 
recpercutirán en unas condiciones ventajosas para los socios de la 
organización agraria. 

Hacia la interprofesional de la patata
ASAJA-Salamanca impulsa la interprofesional de la patata para 
fomentar la apertura de los mercados en una jornada que se ce-
lebrará el 11 de enero en Salamanca. Se requiere el apoyo de los 
socios para que sumemos fuerzas con las organizaciones agrarias, 
el sector productor, transformador y comercial.

Nuevo impuesto para las bebidas azucaradas
El nuevo impuesto para las bebidas azucaradas perjudicará al sec-
tor remolachero. Se pasó de 2.000 productores a los 350 que tiene 
aproximadamente Salamanca, la organización teme que con este 
gravamen merme más la actividad. El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, reconoció que se recaudarán 200 millones en 2017. 

Fotografía
ASAJA-Salamanca
Verónica G. Arroyo
Pixabay
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

ÉSTE ha sido un año de elecciones en el que se han 
cambiado los órganos de dirección y, cabe destacar 
llegados ya a fi nales de año, dos puntos: las compli-

cada PAC y la participación histórica del proceso electoral.
Tras medio  año de constante trabajo, las cosas van encami-

nadas y mi percepción sobre la organización y sus gestiones es 
bastante clara, nos aproximamos cada vez más hacia los retos. 
Tras este tiempo, he tenido contacto con todos los sectores 
que representamos, me he reunido con las administraciones 
y he sentado las bases para alcanzar la confi anza y conexión 
necesarias con el resto de la organización de ASAJA, tanto en 
ámbito regional como nacional.

Ya decía Machado: “Caminante, no hay camino, se hace 
camino al andar”. Y así vamos, paso a paso, recorriendo y 
apoyando a los sectores cada vez que lo necesitan: desde el 
impulso de la interprofesional de la patata, el respaldo a la 
trashumancia apícola salmantina, las alegaciones que hemos 
interpuesto por las modifi caciones a la Ley de Prevención 
Ambiental, la defensa a los remolacheros o las mesas del lobo.

Los próximos retos 
pasan por fomentar el 
mercado, el relevo in-
tergeneracional y que 
los jóvenes accedan 
a la empresa agraria, 
que la PAC se desarro-
lle a tiempo y que las 
mujeres se incorporen 
con mayor asiduidad.

Debemos conse-
guir una aceleración en todos los trámites aunque las adminis-
traciones deberían poner ya, de una vez por todas, ojo avizor 
en este punto; que desarrollen los expedientes y que crucen 
datos con otros departamentos, como Hacienda o Seguridad 
Social, de una manera mucho más ágil. Así, las ayudas llega-
rían antes, cuando verdaderamente se las necesita. De hecho, 
una vez verifi cada la documentación, debería ser inmediato.

Del acceso de la mujer a la empresa agroganadera, se habla 
mucho, pero se hace poco. En la mayoría de los casos, se tra-
ta de cónyuges y las exigencias que se plantean por parte de 

la Administración resultan 
un tanto ilógicas. No cabe 
duda de que, en el medio 
rural que es donde desarro-
llamos nuestra actividad, 
no hay otras posibilidades 
laborales; por tanto, ya no 
deberían obstaculizar a la 
mujer, que vivimos en el 
2016, señores.

Otro tema candente y del que se olvidan, pero que les recor-
daremos las veces que hagan falta: el lobo. La conserjería tie-
ne claro el papel que ocupa el ganadero de extensivo: el mejor 
garante del ecosistema por el aporte que se hace al mantener 
los campos limpios y evitando el peligro de incendios. Pues 
aún así  seguimos igual, con datos que no tranquilizan a nadie. 
En 2015, 110 ataques. En 2016, más de 140. El cambio de es-
tatus es imprescindible para que sea una especie gestionable.

A esta provincia, se nos ha castigado con el cierre de la azu-
carera y ‘nos compensaron’ con la planta de bioetanol, desgra-
ciadamente, porque ya no está funcionando. Las intenciones 
de eliminar los carburantes de primera generación reducen las 
posibilidades de mercado. Se suman los bajos precios de los 
productos fi nales como la carne, la leche... lo que implica que 
la cotización incial no suba. La patata ha tenido un año bueno 
pero este sector necesita estabilidad; de ahí el fomento a la 
interprofesional. No olvidemos que para que se constituya se 
necesita el apoyo del 51% de los productores. 

¿Y qué decir de la tuberculosis bovina en extensivo? Se 
está mejorando pero aún queda camino, uno que empezó en 
los años 50 y que, en 1965, se aprobó el Plan Nacional de 
Lucha contra la Tuberculosis y Brucelosis Bovina. En 1987, 
España presenta el programa de erradicación acelerada. Lógi-
camente, después de 30 años y miles de animales sacrifi cados 
ya se hace más que molesto. Tardía y malaventurada se ha he-
cho también la quema de rastrojos aunque se haya instaurado 
como ‘plan piloto’ tras cuatro años.

Éstos son los pasos y hacia ellos volveremos, las veces que 
hagan falta y recordando a las administraciones lo que haya 
que recordar. Lucharemos por nuestro orgullo agrario.

Juan Luis Delgado 

Defendiendo el orgullo 
agrario

“Los próximos retos: 

fomentar el mercado, el 

relevo generacional y el 

acceso real de jóvenes 

y mujeres al campo”

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 

TECNOLOGÍA. CONTROL. 
EN CUALQUIER LUGAR. 
EN CUALQUIER MOMENTO

 

www.valley-es.com

La mejor tecnología de telecontrol, unida a la máquina 

más robusta y fiable del mercado, hacen de Valley® 

la mejor opción de riego.

 

 

 

VALMONT, S.A.U.   
www.valley-es.com 
inforiego@valmont.es 
Atención al cliente  916 794 300

 RIEGOS DEL TORMES
 Salamanca
 www.riegosdeltormes.com
 923 190 260

La creciente precoupación por la 
entrada periódica de nuevos patóge-
nos, procedentes del exterior, llevó 
a la nacional de ASAJA a dirigir un 
escrito a la ministra de Agricultura, 
Isabel García Tejerina, que ha obte-
nido respuesta en el mes de diciem-
bre. 

“Con objeto de minimizar el im-
pacto que la entrada y propagación 
de organismos nocivos tendría para 
nuestras principales producciones, 
Ministerio y Comunidades Autó-
nomas han concertado un conjunto 
de actuaciones a tres niveles para 
garantizar la buena condición fi tosa-
nitaria de las importaciones. Dichas 
actuaciones abarcan desde la protec-
ción en frontera llevada a cabo por 

los Servicios Inspección Fitosanita-
ria en Frontera, adscritos a las dele-
gaciones y subdelegaciones de Go-
bierno, en segundo lugar, mediante 
los programas de prospecciones lle-
vado a cabo por las Comunidades, 
en cuyo transcurso se ha detectado el 
envío citado en el escrito, y, en ter-
cer lugar, y ya en caso de detección 
en campo, se prevé la puesta en mar-
cha de programas de erradicación”. 
Así aseguraban desde la Dirección 
General de Sanidad de la Produc-
ción Agraria del Ministrerio. 

Aseguran que “en España, los 
Servicios de Inspección Fitosani-
taria en Frontera inspeccionan el 
100% de las partidas importadas”, 
entre otras cuestiones.

Trasladada la preocupación por 
nuevos patógenos al Ministerio

San Andrés cotiza al 

alza el ibérico

La cotización para el ibérico de bello-
ta en el marco de la Feria de San Andrés 
de Ciudad Rodrigo debutó el 30 de no-
viembre con un precio de tres céntimos 
más que el año pasado. Se fi jó, por tanto, 
para el 50% de bellota 2,68-2,88 euros; 
mientras que el de 75% lo hacía a 2,85-
2,95 euros y para el puro 100% ascendía 
a 2,95-3,05 euros.

De esta forma, quedaron fi jados los 
precios que suponen la segunda cotiza-
ción más alta en los 17 años que se hace 
efectiva en la ciudad mirobrigense; tras 
la del año 2013 que estimó para el ibéri-
co de bellota al 50% el precio de  2,74-
2,95 euros.

Por otra parte, el porcino blanco repi-
te  y tanto lechones y tostones apuntan al 
alza por estas fechas de Navidad.
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NOTICIAS

La provincia de Salamanca, que 
actualmente cuenta con unas 5.000 
explotaciones, ha logrado reducir el 
número de casos de tuberculosis bo-
vina “a la mitad” en tres años, desde 
el periodo que comprende de 2013 a 
2015, según datos de la Junta de Cas-
tilla y León. Dichas cifras las apor-

tó el pasado, 29 de noviembre, Olga 
Mínguez, jefa del Servicio de Sanidad 
Animal de la Conserjería de Agricul-
tura y Ganadería, en una conferencia 
para el sector que organizó ASAJA-
Salamanca en Ciudad Rodrigo y que, 
además contó con la presencia de Je-
sús Cano, director territorial de Agro-
seguro Extremadura. 

“En el año 2013, se detectaron 224 
explotaciones con ejemplares posi-
tivos en la provincia; mientras que, 
en 2015, sólo 112”, aclaró Mínguez. 
“Vamos lentos pero seguros”.

Por zonas, La Fuente de San Este-
ban, Peñaranda de Bracamonte y Ta-
mames son las únicas en las que se ha 
detectado un pequeño aumento de los 
casos en el ejercicio de 2015 con res-

pecto al ejercicio anterior, al contrario 
que ocurre con el resto de comarcas 
de la provincia salmantina. No obs-
tante, “debemos refl ejar datos que jus-
tifi quen la situación general, que es lo 
que va a hacer que una provincia sal-
ga adelante, sin perder la sensibilidad 
para aquellas personas que tienen el 
problema en ese momento”, comentó 
Mínguez quien añadió que “ésta es 
una enfermedad latente que tiene un 
curso muy crónico y que puede apare-
cer en el rebaño sin dar la cara durante 
cierto tiempo”.

En una comparativa por regiones, 
“en 2015, Andalucía contaba con el 
17’24% de explotaciones positivas en 
tuberculosis mientras que ese porcen-
taje no se da en Castilla y León des-
de 2006”, trasladó Mínguez. “El año 
pasado, la Comunidad concentró el 
1’93%, muy lejos también del 12,23% 
de Extremadura. En la actualidad, po-
demos decir que los focos están más 
concentrados, la enfermedad está más 
recogida”.

Un centenar de personas se dieron 
cita en una charla que el presidente de 
ASAJA-Salamanca, Juan Luis Delga-
do, inició, dentro de la Feria de San 
Andrés en colaboración con el Con-
sistorio mirobrigense, para dar a co-
nocer las novedades sobre tuberculo-
sis bovina y en la que Olga Mínguez 
se refi rió también a “la evolución 
positiva de la brucelosis” que se cifra 
actualmente en el 0,02%. 

En la conferencia, los ganaderos 
asistentes pudieron trasmitir su ma-
lestar, en una ronda de preguntas pos-
terior a la charla, a la jefa de Sanidad 
Animal y compartieron su preocupa-
ción por el contagio con determinadas 
especies silvestres como el jabalí. “A 
pesar del avance en sanidad animal y 
siendo conscientes de que ésta sea una 
línea a seguir, ASAJA-Salamanca so-
licita más fl exibilidad en las severas 
condiciones que se imponen al gana-
dero”, añadió Juan Luis Delgado.

Por su parte, Olga Mínguez reco-
noció que la lucha contra la tubercu-
losis en extensivo es “más complica-
do” y destacó los pastos comunales y 
la mezcla de distintas especies entre 
otros factores de riesgo. Además, des-
granó tanto el tipo de cultivos micro-
biológicos que realizan las unidades 
veterinarias para la detección de los 
casos como diversas recomendacio-
nes para el ganadero para frenar la 
transmisión de la enfermedad. Asi-
mismo, la jefa del Sanidad Animal 
quiso mencionar la línea de ayuda de 
la Junta de Castilla y León para bio-
seguridad enfocada al vallado y relató 
diversas normativas de ámbito regio-
nal y nacional.

Por otra parte, Jesús Cano desgra-
nó la línea 401 que se lleva haciendo 
efectiva desde el 1 de junio de 2016 
para dar cobertura a los daños del ga-
nado y que unifi ca las líneas 102, 136 
y 185.

Las explotaciones bovinas con tuberculosis se      
reducen en un 50% desde 2013 a 2015

ASAJA-Salamanca  

solicita más

� exibilidad por las 

severas condiciones 

al ganadero 
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Descuento del 19% en furgonetas Sprinter para socios ASAJA-Salamanca

NOTICIAS 

La Conserjería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta convocó el pa-
sado 15 de dicembre a las organiza-
ciones agrarias para informarles sobre 
las modifi caciones de las medidas 
del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020. La Admi-
nistración comunicó la propuesta for-
mal que pretenden realizar a la Comi-
sión Europea y que versa, entre otras 
cuestiones, sobre el sector de cultivos 
agroindustriales sostenibles, como la 
remolacha.

De esta forma, se plantea un incre-
mento de la ayuda base de 350 euros a 
425 euros por hetárea con la rotación 
a cuatro hojas. Además, darán la po-
sibilidad de realizar la rotación a tres 
hojas pero siempre y cuando los cul-
tivos sean difrerentes los tres años, en 

cuyo caso el importe ascendería a 390 
euros por hectárea.

Asimismo, los benefi ciarios que 
actualmente dispongan de un contrato 
fi rmado con la rotación a cuatro hojas 
y pretendan tenerla a tres hojas debe-
rán modifi car el contrato.

En relación con las dos jornadas 
formativas anuales que se deben rea-
lizar, se pretende reducir a una con 
la obligatoriedad de realizarse pre-
sencialmente y con la posibilidad de 
recibir asesoramiento vía Internet, 
mediante el uso de la página web, 
newsletter, etc.

Además, se informa de que la pre-
tensión fue colver al compromiso vo-
luntario de la limpiea de tierra pero la 
Comisión Europea no lo aceptó ens u 
momento.

Por una parte, Eduardo Cabanillas 
Muñoz-Reja, secretario general de 
Agricultura y Ganadería, y Juan Pe-

dro Medina Rebollo, director general 
de Política Agraria Comunitaria, de la 
Junta de Castilla y León, se reunieron 
con las organizaciones agrarias ; José 
Antonio Turrado, Nuria Ruiz y AN-
drés Villayandre fueron los encarga-
dos de representar a ASAJA .

La Junta de Castilla y León negociará con Europa 
el futuro del sector remolachero

La Comisión Europea 

desestimó la vuelta

al compromiso 

voluntario de

limpieza de tierra
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SEGUROS

Juan Escribano. 
En esta ocasión , 
les voy a presen-
tar dos seguros 
que pueden ser 
de gran interés y 
utilidad  para los 

socios de ASAJA-Salamanca. Por 
una parte, el seguro de Vida-Ries-
go y, por otra, el seguro de Salud.

Seguro de Vida-Riesgo
En este caso, se da la circunstancia  
que se suele tener contratado con 
la banca y vinculado a la  hipote-
ca. Aprovecho para aclarar que, 
en contra de lo que una gran parte 
de la población piensa, no existe 
un compromiso formal por tener-
lo con la entidad bancaria y, ade-
más, las primas con carácter gene-
ral son bastante más elevadas. La 
realidad es que la banca no tiene 
ningún interés en ser competitiva 
dado que lo consideran como ‘un 
complemento’ de la hipoteca y que 
va unido de manera inseparable a 
ella; así el contratante no se va a 
plantear otra por las condiciones 
del seguro. Pongamos un ejemplo:

Edad Capital      Prima del Seguro 
40      80.000 €    149.36 €
45       80.000 €    183.18 €  

Como se comprueba en este tramo, 
no sube la prima hasta los 50.

50 80.000 €    183.18 €
55       80.000 €    373.47 €

Éste es un ejemplo de las innume-
rables posibilidades que tenemos 

con la Inclusión de ‘Muerte e In-
validez’. 

Seguro de Salud
Posiblemente uno de los más com-
pletos y con mayor cobertura en 
todo el territorio nacional así como 
en ‘cuadro médico’. Este seguro es 
contratable para todos los autóno-
mos del llamado Régimen Agrario 
y también para sus familiares. Vol-
vamos con un ejemplo con ‘cua-
dro médico’ sin copago, cobertura 
dental y hospitalización. Existe 

dos tarifas en función del rango de 
edad:
         
Edad   Coste/mes
0-54 años  48 €
55-75 años   65 €

Existe la posibilidad para abaratar 
la prima pero habría que asumir 
algo del coste por consulta; la ma-
nera de hacerlo sería con copago; 
las seis primeras visitas son gra-
tuitas y, a partir de la séptima, un 
coste reducido. Los dos seguros 
despiertan gran interés, sobre todo 
en  esta época: cuando vencen las 
pólizas de salud. Respecto al Se-
guro de Vida, les recomiendo que 
comprueben la obligación (o no) 
de tenerlo con el banco, se lleva-
rán grandes sorpresas. Con cual-
quier duda, no duden en pasar por 
la sede de ASAJA-Salamanca, les 
informaremos de las mejores op-
ciones.

Los entresijos de dos tipos de seguros: el de          
Vida-Riesgo y el de Salud

El seguro de Vida-

Riesgo suele estar 

vinculado a la

hipoteca pero además 

de ser elevado no 

es obligatorio 
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NOTICIAS

ASAJA-Salamanca presentó alega-
ciones debido a que la Junta de Casti-
lla y León pretende modifi car la Ley 
de Prevención Ambiental de Castilla 
y León. Citada norma de 2015 esta-
blece los procedimientos de control 
medioambientales previos a la lega-
lización de las actividades ganaderas 

para aquellas explotaciones  que se 
pretendan ubicar en la Región y, con-
cretamente, el punto sujeto a alegatos 
es el anexo III del Texto Refundido de 
citada Ley.

El motivo por el que esta organiza-
ción tomó cartas en el asunto es debi-
do a que Salamanca es una de las pro-
vincias donde más actividad ganadera 
se encuentra de toda la Comunidad y 
la modifi cación supone condicionar y 
aumentar las trabas que ya obstacu-
lizan al sector y, sobre todo, para la 
puesta en marcha de la actividad.

En este sentido, los tres puntos cla-
ve que pretende modifi car la Junta 
afecta, en primer lugar, a las distan-
cias entre las explotaciones ganaderas 
y otros elementos del entorno como 
los cascos urbanos; en segundo lugar, 
al abastecimiento del agua, salubridad 
y protección de las aguas superfi cia-
les y subterráneas; y, en tercer lugar, 
al plan de gestión de estiércoles. 

Por una parte y respecto a las distan-
cias con los cascos urbanos, ASAJA 
considera que son excesivas puesto 
que las instalaciones de ganaderías en 
extensivo, por citar un ejemplo, son 
lugares acondicionados abiertos y que 
se utilizan de manera puntual para el 
manejo del ganado, por tanto, se debe 
exceptuar este cumplimiento de dis-
tancias. Lo mismo ocurriría en cuanto 
a la lejanía de los puntos de desecho 
para llevar a cabo el plan de gestión 
de estiércol tan pormenorizado y ex-
haustivo ante esta modifi cación. 

Respecto al tema del agua, salubri-
dad y protección, ASAJA-Salmanca 
notifi ca a la Administración que debe 
tener en cuenta el importante desem-
bolso que va a suponer para el gana-
dero pues tendrá que contar en sus 
instalaciones, entre otros elementos, 
con contadores para un consumo de 
agua que se anota poco relevante y, 
además, soleras impermeables en to-
dos las instalaciones donde se aloje 
ganado; éstas últimas, incluso, pue-

den llegar a ser contraproducentes 
para cierto tipo de animales donde las 
camas de paja sobre suelo natural es 
más aconsejable.

Uno de los puntos más importantes 
en los que ASAJA-Salamanca se po-
siciona en contra de la normativa es 
la obligación de disponer de un sis-
tema alternativo para el desecho del 

estiércol siempre que en el término 
municipal exista una gran concentra-
ción de nitrógeno (procedente de la 
basura de animales considerado como 
factor agroambiental). Además, las 
restricciones aumentan en el diseño y 
ubicación de estercoleros y balsas de 
purines.

Por otra parte, ASAJA-Salamanca 
se opone a que las ordenanzas muni-
cipales puedan modifi car las condi-
ciones de este futuro decreto, pues en 
determinadas poblaciones pequeñas 
existen intereses para la concesión de 
licencias ambientales y servirían para 
restringir y poner más limitaciones a 
los profesionales del campo.

ASAJA-Salamanca presenta alegaciones por la 
modifi cación de la Ley de Prevención Ambiental

La organización

valora la intención de 

simpli� cación de 

trámites de la Junta 

pero alerta de que 

supone aumentar las 

trabas al ganadero 

La Ley obligaría al 

ganadero a disponer 

de un sistema 

alternativo para el 

desecho de basura 
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   *PVP recomendado en PyB, incluye PFF, transporte, Nissan Assistance, descuento promocional,  IVA e IEDMT que, para el mercado español, puede 
no ser aplicable a su Comunidad Autónoma. Contrato de mantenimiento de 3 años (con límite de kilometraje). Las revisiones incluidas son las 
estándar según el Libro de Garantías y CertiO cado de Mantenimiento. Quedan excluidas Flotas y empresas. Oferta válida para particulares y 
autónomos que adquieran un nuevo Nissan X-Trail Acenta  DIG-T 163CV (120 kW) EURO 6 manual, que entreguen un vehículo usado a nombre 
del comprador y O nancien a través de Magic Plan de RCI Banque SA, Sucursal en España. Permanencia mínima de 24 meses, importe mínimo a 
O nanciar de 6.000€. Oferta no compatible con otras campañas y válida hasta el 31/12/2016. Para más información acude a tu concesionario más 
cercano. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado.    

 Consumo mixto: 6,2 l/100km. Emisiones de CO  2  : 145 g/km. 

   ANFERPA CARS    
   Ctra. de Valladolid, 93-111   -   37184   -   Villares de la Reina   - Tel:   923 204 075   

   www.anferpacars.es    

Promociones especiales para socios ASAJA-Salamanca

A mediados del mes de diciem-
bre, se dio luz verde para el pago de 
agroambientales de Castilla y León 
que corresponde, fundamentalmente, a 
las solicitudes realizadas en la pasada 
PAC de 2015.

En este sentido, se ofrecen los im-
porten realizados que, para el man-
tenimiento de razas autóctonas, la 
cifra se eleva a 1.714.502,04 euros 
que han sido distribuidos entre 517 
productores. En cuanto a los cultivos 
agroindustriales sostenibles, como los 
relativos al sector remolachero, se ha 
hecho efectiva entre los 2.917 profe-
sionales la cifra que alcanza un total de 
6.667.320,33 euros.

Asímismo, unos 3.602.692,51 euros 
se han destinado al aprovechamiento 
forrajero extensivo mediante pastoreo 
con ganado ovino y caprino, han ido 

distribuidos para 1.072 productores. 
En cuanto a la agricultura ecológica, 
173 profesionales del campo recibie-
ron un importe total de 1.397.917,53 
euros.

El total de los pagos realizados en 
Castilla y León que engloban las cua-
tro líneas de medidas agroabiemtales 
ascienden a los 13.382.432,41 euros, 
repartidos entre 4.679 productores.

Los últimos pagos de agroambientales solicitados 
en la PAC de 2015 se hacen efectivos

Plantación de remolacha azucarera.
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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-Sala-
manca te ayudará a complementar-
lo en cualquiera de las cinco ofi ci-
nas que tiene la organización en la 
provincia de Salamanca. Para ma-
yor comodidad y tranquilidad, pide 

cita con tu técnico habitual.

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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Vega Hernández. La  segunda edición 
de la jornada de profesionalización 
de FHASA, celebrada a mediados de 
diciembre, contó con Diego Jiménez 
como experto en PLM de New Ho-
lland. Desde media mañana, en las 
instalaciones en la avenida de Fuen-
tesaúco,11, del polígono industrial 
de Villares de la Reina, los asistentes 
escucharon las indicaciones del po-
nente, degustaron un aperitivo y re-
cibieron un obsequio de la concesión. 
El evento organizado por el conce-
sionario ofi cial de New Holland para 
la provincia de Salamanca, FHASA, 
cobra mayor importancia cada año. 
Estas charlas, camino de institucio-
nalizarse, están destinadas a los pro-
fesionales del campo con el objetivo 
principal de mantener formado e in-
formado a los profesionales de la pro-
vincia charra.

Juan Luis Delgado, presidente de 
ASAJA-Salamanca, acompañado por 
miembros de su comité, acudió a una 
cita que reunió a decenas de agricul-
tores y ganaderos para conocer de pri-
mera mano las innovaciones que ofre-
ce la agricultura de precisión y apoyar 
a los asociados que representa.

Un concesionario, a la última. FHA-

SA ha crecido de la mano de la moder-
nización del campo salmantino y sabe 
lo importante que es estar al día en la 
última tecnología y en el sector agro-
ganadero. José Antonio Hernández, 
gerente de FHASA, dio la bienvenida 
al futuro, destacando la importancia de 
“dejarse asesorar por los expertos en 
las nuevas tecnologías” y anunciando 

cómo “paulatinamente estas herramien-
tas transformarán la concepción que se 
tiene de la agricultura tradicional”. Para 
ello, según Hernández, “FHASA cuenta 
los mejores expertos en agricultura de 
precisión y trata de ofrecer siempre el 
mejor servicio a sus clientes, tanto en la 
comercialización de los productos más 
innovadores como a través de un servi-
cio de posventa atento, personalizado 
y que prioriza las necesidades de cada 
cliente, con el fi n de construir junto a 
los profesionales del campo el futuro de 
la agricultura salmantina”.

Agricultura de precisión. “Las solu-
ciones que ofrece la agricultura de pre-
cisión, con cualquiera de sus herramien-
tas, son básicas para que el agricultor 
ahorre costes en su explotación”, según 
expuso Diego Jiménez, responsable del 
departamento de PLM en New Holland, 

durante su conferencia en el coloquio 
de FHASA. La agricultura de precisión 
es un sistema de gestión basada en la 
información y la tecnología, orientada 
a identifi car, analizar y gestionar las va-
riables espaciales y temporales del sue-
lo con el fi n de obtener el máximo be-
nefi cio y rentabilidad. Según Jiménez, 
“la agricultura de precisión ofrece al 
trabajador la posibilidad de aumentar la 
efi ciencia de su explotación”. Además, 
prosiguió, “tiene otras virtudes como el 
aumento del confort en las operaciones, 
la reducción de los tiempos muertos, 
combustible e insumos, lo que se tradu-
ce en importantes ahorros para el agri-
cultor”, concluyó.  Diego Jiménez ex-
plicó las características de cada una de 
las señales, los productos disponibles y 
los servicios adicionales que ofrece la 
marca a sus clientes de agricultura de 
precisión.

FHASA celebra una jornada de profesionalización 
centrada en la agricultura de precisión

Una imagen, tras la charla en las instalaciones de FHASA.

Juan Luis Degado junto a José Antonio Hernández. Diego Jiménez, experto en PLM.
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Finalizado el periodo de autoriza-
ción especial para efectuar la quema 
de rastrojo de cereal con motivos fi -
tosanitarios, la regional de ASAJA ha 
califi cado de “descafeinada” la cam-
paña en Castilla y León y pide mejo-
ras para el futuro. 

La superfi cie que fi nalmente ha so-
licitado la medida apenas alcanza las 
30.000 hectáreas, una cifra muy pe-
queña y alejada de cualquiera de las 
previsiones iniciales. En principio, un 
25% de la superfi cie de cereal podía 
incluirse en esta campaña, es decir, 
unas 500.000 hectáreas, pero la tar-
danza en la aprobación de la medida 

ya hacía esperar que las cifras fueran 
mucho menores. 

Además de los plazos, ASAJA en-
tiende que un fallo principal de esta 
convocatoria ha sido que quedaran 
fuera de las quemas las cunetas y áreas 
cercanas a infraestructuras, zonas que 
actúan como reservorios para topillos 
y plagas, así como la exclusión de 
cualquier tierra abandonada solo por-
que en la clasifi cación administrativa 
se la califi que arbitrariamente como 
‘monte’.

En cuanto a la provincia salmanti-
na, el mal tiempo no ha acompañado 
a las solicitudes de quema.

‘Descafeinada’ campaña de quema de rastrojo

Quema de rastrojo.

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

La recogida de patata en Castilla y 
León, acabada la temporada de 2016, 
ha ascendido a una producción apro-
ximada en Castilla y León de 940.000 
toneladas.

En la acual campaña, Salamanca 
contaba con 4.522 hectáreas, casi un 
10% más que en el ejercicio anterior 
de 2015. Aunque en la provincia, cabe 
recordar, que la siembra fue tardía y 
escalonada debido a las intensas llu-
vias de primavera; lo  que ocasionaron 

un arranque más tarde de lo habitual, 
en algunos casos hasta casi tres meses 
de retraso respecto a años anteriores. 
Los precios en la provincia se mantu-
vieron hasta septiembre en un ritmo 
al alza entorno a los 30 céntimos el 
kilo para bajar a los 22 céntimos en 
octubre, debido a la falta de tubérculo 

Además, no se han tenido proble-
mas sanitarios y los topillos no ge-
neraron grandes destrozos como en 
otros años.

El Ministerio anuncia un 
“plan estratégico” para el 
sector agroalimentario

El Ministerio de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Ambiente, 
anunció que el Gobierno está traba-
jando en un “plan estratégico para el 
sector agroalimentario” con el obje-
tivo de consolidar el crecimiento de 
la renta agraria. En este sentido, ase-
guran que se fomentará la Ley de la 
Cadena Alimentaria y el debate de las 
organizaciones del sector.

940.000 toneladas de patata en la Región
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BREVES

n LOS TOPILLOS AUMEN-
TAN EN LA PROVINCIA.  
La provincia de Salamanca no está 
exenta de topillo. El 5 de diciem-
bre se publicó la orden que regula 
actuaciones fi tosanitarias para la 

zona de Peñaranda pero varios socios de ASAJA es-
tán viendo un aumento de los daños que causa este 
roedor en sus parcelas ubicadas en otras comarcas 
salmantinas; actualmente, en Orbada y en Villanue-
va de los Pavones, entre otras localidades. ASAJA-
Salamanca ya ha dado parte a la Junta de Castilla 
y León para que ponga, de una vez por todas, las 
medidas necesarias.

n NUEVA JUNTA DIREC-
TIVA APÍCOLA. La sede de 
la organización acogió en el mes 
de diciembre a los integrantes 
de la Asociación de Apicultores 
Salmantinos que celebraron una 

asamblea general extraordinaria con motivo de la 
renvación de cargos en su junta directiva. Los socios 
reeligieron por unanimidad como presidente a Castor 
Fernández Navarro; como vicepresidente, a J. Nava-
rro; como ssecretario a A.I. Andrés; como tesorero, a 
D. Canete. Asimismo, en la reunión se trataron temas 
como la compra en conjunto de medicamentos y la 
recogida de residuos además de repasar las últimas 
actuaciones que ha llevado a cabo la organización 
relacionadas con la normativa de ordenanzas muni-
cipales y diversos temas de actualidad.

n  EL “AGUJERO NEGRO” 
DEL BREXIT. Phil Hogan, el 
comisario europeo de Agricul-
tura y Desarrollo Rural advierte 
que la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea provocará un 

“agujero negro” de 3.000 millones de euros en la 
Política Agraria Común. El comisario asegura que 
el Reino Unido es el mayor contribuyente al pre-
supuesto de la Unión Europea y afi rma que se va a 
tener que buscar una nueva fuente de fi nanciación 
tras el Brexit..

n GARCÍA TEJERINA PIDE 
UNIDAD. La ministra de Agri-
cultua, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel García 
Tejerina, pidió unidad a las Co-
munidades Autónomas y organi-

zaciones agrarias para diseñar la futura PAC. “Em-
pezar a preparar la agricultura española y de Castilla 
y León para más allá de 2021 y lograr una posición 
unánime de todos los agentes para defender en Bru-
selas ese futuro de la PAC es uno de los objetivos”, 
señaló la ministra.
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Hasta 31 de diciembre
El 31 de diciembre es la fecha límite para solicitar la de-
volución 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.

Continúa...
Continúa abierto el plazo de matrícula para las diferen-
tes actividades formativas que oferta ASAJA-Salamanca 
como: ‘Informática’, ‘Incorporación a la Empresa Agra-
ria’, ‘Manipulador de productos fi tosanitarios’ en los di-
versos niveles, ‘Bienestar de transporte de ganado’ y 
‘Bienestar de porcino’, entre otros.

AGENDA
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VENDO-COMPRO

GANADO

Vendo ovejas de carne, merinas, nuevas. 542 ovejas sin cría 
y 190 ovejas abocadas a parir. Tfno 689311137 y 652892212.
Vendo 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 limusín, ganadería selecta inscrita en la Fede-
ración de Limusin. Tfno 625184422.
Vendo vacas cruzadas para nuevas incorporaciones. TFno 
610544244.
Vendo sementales charoleses y limusines franceses. Tfno 
607934444.
Vendo limusines para reproductores (machos y hembras), 
zona Ciudad Rodrigo. Tfno 615471055.
Vendo vacas berrendas en colorado puras inscritas, 46 nue-
vas y 10 paridas. Tfno 610544244.
Vendo 40 vacas avileñas con 20 terneros menos de 5 meses. 
Tfno 615399596.
Vendo terneros F1 para vida, hijos de madre morucha con 
padre charoles. Tlf:676898401.

MAQUINARIA

Vendo limpiadora marca Tejedor, máquina de sembrar gira-
sol de Vizcaya y peine de cortar forraje. Tfno: 672193291
Vendo  empacadora de paquetes pequeños con carro y carga-
dor para remolque, molino con tolva de 2.000 litros, remol-
que, sinfín de 9 m., vertedera, cultivadores y abonadora. Tfno 
615571146 (Villas de Salamanca).
Vendo arados de seis cuerpos tipo romanos. Y alquilo dos 
naves: una de 125 metros y otra de 375 m. Tfno 686845494 
(Salamanca).
Vendo cultivadores caracol de 11 brazos con rulo y grada, 
sembradora Urbón Mausa de 17 botas, abonadora vicón de 
800 kgs., sulfatadora Jerosa de 500 litros pasada revisión, 
vertedera Kverneland de cuatro cuerpos con rueda de trans-
porte, acribadora en perfecto estado, rulo con cultivadores y 
rastra con ruedas con hidraúlico de 3 m., depósito de agua de 
6.000 litros, arados romanos de cinco cuerpos con dos puntos 
de enganche, sinfín hidraúlico de ocho m., remolque bascu-
lante de nueve toneladas, remolque basculante de cinco t. y 
pala doble efecto EL ELEÓN. Tfno 657287420 (Salamanca).
Vendo 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 Hibema de cinco cuerpos con memoria y 
tajo variable hidráulico. Usado en 20 ha. Tfno 633139872.
Vendo motor de riego Perkis con bomba de caudal, montado 
en carretilla de cuatro ruedas. Tfno 665171955.
Vendo molino Castaño movido por tractor, con tolva de 7.000 
k. de espera, seminuevo. Tfno 657866027.
Vendo por jubilación sala de ordeño de ovejas de 10 puestos 

Alfa Laval (cuatro campañas), teleras en buen estado (cinco 
años), tubos, llaves y aspersores de 090 y 0108 Raesa. Tfno 
685872904.
Vendo empacadora Battle de 2 cuerdas, con carro agrupador. 
Buen estado. Tfno 678749855.
Vendo empacadora de 80x90 CASE modelo LBX332, del 
2004, eje tándem, en buen estado. Tfno 685227365.
Vendo cultivadores con abonadora incorporada de seis líneas, 
máquina neumática de cinco líneas para siembra de precisión, 
marca Nodet Kuhn con todos los accesorios, arrancador de 
remolacha Mace, motor de riego de marca Piva de cuatro cv 
con bomba de caudal, vertederas bisurco con volteo hidráuli-
co y seleccionadora calibradora de patatas. Tfno 923332351.
Vendo camioneta ganadera Nissan Eco T-100. Tfno 
680356241.
Vendo dos góndolas de cuello cisne, una con piso móvil. De 
una longitud 13,60 metros, del año 2002. Tfno 680356241.
Compro remolque góndola de 10 a 15 t. Tfno 923213774.
Compro tractor John Deere de 100-150 cv. Tfno 655559146. 
Compro sala de partos de cochinas de segunda. 20 plazas. 
Tfno 646169721.

FORRAJE, PAJA Y OTROS 
Vendo forraje de avena. Tfno 654905727.
Vendo 51 paquetes de vezas, 80x90. Tfno 635546521.
Vendo  forraje de avena en paquete grande. Tfno. 696061425.
Vendo 5 toneladas de garbanzos cocheros. Tfno. 669214362.
Vendo 5 toneladas de arritas asfi xiadas y seleccionadas. Tfno. 
635181337.
Compro derechos de pago base, región 501. Tfno: 639743805.

FINCAS

Vendo fi nca ganadera de 700 ha. con vivienda, luz y naves. 
Mucha agua. Provincia de Cáceres. Precio 3.200 €/ ha. Tfno 
657904610.
Vendo parcela en Calzada de Vandunciel de 6 has, 28 áreas y 
cuatro centiáreas. Regadío. Tfno. 619401533.

TRABAJO

Se ofrece chico con experiencia para sala de ordeño en 
Salamanca o alrededores. Daniel. Tfno. 642497383
Se ofrecetractorista con experiencia en todo tipo labores para 
cualquier provincia de Castilla y León. También manejo de 
cosechadoras. Tfno. 645476990
Se ofrece matrimonio para fi nca agrícola y ganadera. Expe-
riencia y seriedad. Tfno. 633121703.
Se ofrece tractorista con experiencia y manejo de cosecha-
dora. Carné Fito. Tambien experiencia en soldadura. Tfno. 
645050085.
Se ofrece trabajo de esparcir basura. Tfno. 627478656
Se necesita vaquero en zona las veguillas (Salamanca). Tfno 
de contacto. 657214414.
Se necesita matrimonio para cuidado de fi nca en Castilla y 
León, para explotación de agricultura y caza. Se valora cono-
cimientos en maquinaria agrícola y soldadura. Enviar currí-
culum a: trabajofi nca@gmail.com
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