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Técnicos

Del incremento de cerdos ibéricos puros de bellota certifi cados 
este año pese a que no ha sido una buena montanera. Según 
los datos de ASICI, en 2015 se incrementaron los precintos de 
esta categoría en un 28%, la mayor parte de ellos en Andalucía, 
mientras que Castilla y León lidera el ibérico de cebo

Depósito Legal
S.478_2013

El Plan Hidrológico del Duero no ha recogido la inmensa ma-
yoría de las alegaciones presentadas por el sector agrario y ga-
nadero de la Comunidad, perdiendo así una oportunidad vital 
de impulsar el regadío en Castilla y León...

Sin cobrar la PAC 2015
Unos 4.000 agricultores de Castilla y León continúan sin cobrar 
su PAC 2015, pese a que ya ha empezado el periodo de solicitud 
de las ayudas para el 2016. De ellos, más de 500 expedientes no 
serán pagados por no cumplir la regla del agricultor activo, el 
famoso 80-20.

La mala negociación con EE.UU
Cada semana aparece un nuevo informe sobre los graves daños 
que tendrá el acuerdo comercial entre EE.UU y la UE para el 
sector primario en los términos que está planteado. Hasta los 
propios americanos se regocijan en sus informes de que los gran-
des perjudicados serán los ganaderos y agricultores europeos...

Precios
El precio del cereal acumula 7 euros de bajada desde el pasado 
mes de noviembre, cuando alcanzó los 185 euros. El maíz y 
la cebada también acumulan descensos en todas las lonjas. Y 
sin embargo, el precio del gasóleo, abonos o pienso, apenas ha 
bajado para desgracia de agricultores y ganaderos.

Fotografía

ASAJA Salamanca
José Manuel Blanco
Pixabay
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LA CARTA DEL PRESIDENTE
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El lobo se ha convertido en una pesadilla para los ga-
naderos de Arribes. Las cifras registradas en nues-
tro contador del lobo durante el mes de enero, son 

para echarse a temblar: 85 animales muertos y 56 heridos, 
de los que muchos ya están también muertos. Las cifras 
asustan, pero quizás es mucho peor la demagogia que ro-
dea a este problema.
 El lobo ha destapado muchas de las vergüenzas con las 
que convivimos en este mundo globalizado, donde todo el 
mundo parece tener derecho a opinar y a decidir, menos el 
interesado, el ganadero. Donde el perjudicado es el culpa-
ble. Donde personas ajenas al problema tienen capacidad 
para generar corrientes de opinión sin aportar datos, ni 
conocimiento. Donde se duda de la profesionalidad del 
ganadero, pero también del agente que certifi ca un ataque, 
de la Administración que paga. Todo vale con tal de justi-
fi car al lobo y atacar al ganadero. 
 Y no, no debe ser así. En cualquier mundo con un poco 
de coherencia, primero serán las personas y luego los ani-
males. Y cuando hablamos de ganaderos, nos estamos re-
fi riendo a personas que madrugan todas las mañanas para 

atender a su ganado 
independientemente 
de que llueva, haga 
calor o una mañana 
primaveral. Ellos , y 
los agricultores, son 
los que dan de comer 
tres veces al día al 
resto de los huma-
nos, defensores de 
lobo incluidos. 
 Cuando hablamos 
de ganaderos, nos 

estamos refi riendo al primer pilar de la economía de Es-
paña. A personas que con su esfuerzo y sus productos han 
permitido que España bata todos los años su propio record 
de exportación agroalimentaria en plena crisis económica. 
A personas que son la clave para que España sea uno de 
los países europeos con más marcas de calidad en produc-
tos agroalimentarios.
 Nos estamos refi riendo a los hombres y mujeres que 

han conservado Arribes o 
la Sierra de Francia para 
que puedan ser declarados 
como parques naturales, 
o incluso, Reserva de la 
Biosfera. A quienes con su 
esfuerzo mantienen vivo 
uno de los ecosistemas más 
valiosos de Europa como es 
la dehesa. 
 Es fácil culpar al ganade-
ro de los incendios en el monte, e incluso llamarle caza-
subvenciones cuando la normativa impide incluir el terre-
no quemado en la PAC. Pero poco se le reconoce cuando 
con su ganado ayuda a regenerar la vegetación, o elimina 
el pasto impidiendo que ese mismo fuego coja más fuerza 
y queme más hectáreas.
 También tenemos que entonar nuestra parte de culpa. 
Los ganaderos somos piezas fáciles de cazar en los tiem-
pos que corren. Primero porque pasamos mucho tiempo 
en el campo cuidando de nuestro animales en lugar de es-
tar en el sofá de casa poniendo comentarios en el twitter, 
facebook o periódicos digitales. Tenemos que reconocer 
que en ese terreno nos ganan los “valientes profesionales” 
defensores del lobo que se ocultan tras fotos o dibujos, no 
siendo que alguien los reconozca y le diga cuatro verda-
des a la cara. 
 Después porque en España somos un colectivo desu-
nido, que preferimos tener nuestro minuto de gloria por 
separado, antes que juntarnos para defender lo que es jus-
to para todos. Esa es nuestra cruz nacional: preferimos lo 
nuevo, en lugar de fortalecer lo que ya existe. Y así nos va.
 Esa desunión que existe en temas como el lobo, lo po-
dríamos aplicar a otras crisis, como la vivida este año con 
el sector lácteo o el famoso CAP, que tanto daño ha causa-
do en Salamanca, el saneamiento... nos dividen, dejamos 
que nos dividan o nos dividimos nosotros mismos por cul-
pa de nuestro ego, con demasiada facilidad y así nos va...
 Y pese a todo, debo decir que estoy orgulloso de ser gana-
dero, de defender una provincia libre de lobos por su incom-
patibilidad con la ganadería extensiva. Y de hacerlo desde 
ASAJA, con la fuerza que dan 1.300 profesionales juntos.

Luis Ángel Cabezas

En defensa del ganadero

“Nuestra cruz es que 

somos un colectivo 

desunido, que 

preferimos un minuto 

de gloria, antes que 

juntarse con el resto”

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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n El pasado 1 de febrero se abrió el plazo para la cesión 
y venta de derechos de la PAC. Entre las muchas situacio-
nes que se pueden dar en este área, cabe recordar que los 
derechos de pago solo podrán transferirse a un agricultor 
considerado activo. 
 En las excepciones podemos destacar  que en las herencias 
no será exigible la condición de agricultor activo al heredero 
o que los derechos incluidos en el régimen simplifi cado para 
pequeños agricultores, no pueden  transferirse salvo en caso 
de herencias o transmisiones inter vivos, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones determinadas. 
 En ese sentido, hay que recordar que los agricultores que 
en 2015 posean derechos de pago básico, en propiedad, 
usufructo o en arrendamiento y su importe total de pagos 
directos a percibir no sea superior a 1.250 euros quedarán 
incluidos automáticamente en el régimen para pequeños 
agricultores.
 Para la campaña 2016, el período de comunicación y fi -
nalizará cuando termine el plazo de presentación de la PAC.

Abierto el plazo para la cesión de derechos

Situación Peaje

Venta de derechos sin tierra 20%

Venta sin tierra de la totalidad de los derechos 
de un productor que percibe menos de 300€ de 
Pago Básico

0%

Venta de derechos sin tierra a un agricultor que 
inicia la actividad agraria 0%

Venta de derechos con tierra o cesiones asimila-
das, hectáreas admisibles 0%

Arrendamiento de derechos sin tierra 20%

Arrendamiento de derechos con tierra, hectáreas 
admisibles 0%

Renuncia voluntaria a favor de la reserva nacio-
nal 100%

Herencias, legados y usufructos de derechos de 
pago básico 0%

Situación Peaje

Transmisiones ínter-vivos de derechos de pago 
básico: Jubilaciones de la actividad agraria en 
las que el cesionario de los derechos sea fami-
liares de primer grado del cedente y programas 
aprobados de cese anticipado o incapacidad la-
boral permanente del cedente

0%

Cambios del régimen o estatuto jurídico o del 
titular de la explotación que conlleven una mo-
difi cación de su NIF

0%

Fusiones o Agrupaciones en personas jurídicas 
o entes sin personalidad jurídica, incluidas las 
fusiones por absorción con continuación de una 
de las sociedades iniciales

0%

Escisiones de personas jurídicas o de agrupacio-
nes de personas físicas, incluidas aquéllas debi-
das a escisiones parciales con continuación de la 
sociedad original.

0%

Ante los numerosos requisitos a cumplir, confía en ASAJA        
para tramitar la cesión o venta de los derechos con garantía
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n El umbral mínimo en 2016 para recibir ayudas será de 
200 € por solicitud. 
n No será necesario identifi car al propietario de las tierras 
de menos de 2 hectáreas que se declaren en régimen de 
arrendamiento o aparcería.
n La venta o arrendamiento de derechos sin tierra tendrá un 
peaje del 20%. Consulta las excepciones a ese peaje con tu 
técnico de ASAJA Salamanca.
n Los solicitantes con más de 200 hectáreas tendrán que 
identifi car y localizar las parcelas agrícolas en formato di-
gital.
n Se crea una tarjeta amarilla que identifi cará a los solici-

FECHAS CAMPAÑA

tantes que tengan irregularidades y que conlleva la inmedia-
ta inspección de campo en la siguiente campaña.
n Cambian los porcentajes de las sanciones aplicadas en la 
actualidad. Consulta con tu técnico de ASAJA Salamanca el 
nuevo baremo.
n Los derechos activados en el régimen simplifi cado de pe-
queños agricultores no podrán venderse y sólo serán trans-
misibles en caso de sucesiones, en las que el benefi ciario 
cumpla ciertos requisitos.
n Cambian algunos de los requisitos para poder acceder a 
los derechos de la Reserva Nacional, sobre todo en el caso 
de incorporación de jóvenes.

PLAZO CESIÓN DERECHOS
n El plazo para la cesión de los derechos de pago básico, 
esta campaña, de forma excepcional, se iniciará el 1 de 
febrero. El resto de los años será el 1 de noviembre.

n La campaña de presentación de las solicitudes de pago 
se iniciará el próximo 1 de febrero y durará hasta el 30 de 
abril de 2016.

Tramita ya tu PAC 2016 en ASAJA

SIEMPRE CON LOS MEJORES … AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA DE NUESTRA REGIÓN

NO te juegues una tarjeta amarilla o una inspección por las nuevas normas 
de cultivos, actividades productivas, porcentajes, identifi cación de parcelas...

n ASAJA Salamanca ha organizado una serie de charlas en 
algunas localidades de la provincia para explicar las nove-
dades de la PAC.
   Día 4 de febrero: Guijuelo
   Día 9 de febrero: Vitigudino
   Día 11 de febrero: Peñaranda, Alba de Tormes y Ledesma
   Día 15 de febrero: Salamanca
   Día 16 de febrero: Ciudad Rodrigo

CALENDARIO DE CHARLAS

RESERVA TU CITA
n Cómo todos los años, para una mejor atención en cam-
paña PAC, debes reserva tu cita con el técnico de ASAJA 
Salamanca que quieras que tramite tu solicitud. Puedes ha-
cerlo llamando al 923 190 720. Cuanto antes la reserves, 
más facilidades tendrás para elegir día y hora.

CINCO OFICINAS A TU DISPOSICIÓN
nAl igual que el año pasado, dispones de cinco ofi cinas de 
ASAJA Salamanca en las que tramitar la PAC 2016. 
 Salamanca   Vitigudino
 Ciudad Rodrigo   Guijuelo
 Peñaranda de Bracamonte

ÚLTIMAS NOVEDADES
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n Durante el pasado 2015 aumentó en un 5,88% las ventas 
de tractores en España, hasta alcanzar los 10.587 tractores 
vendidos, es decir, 588 más que el año anterior. Los equi-
pos de carga también aumentaron sus ventas en un 32% 
mientras que las máquinas de recolección fueron a la baja, 
en un 3,2%. También bajaron las ventas de remolques. Sin 
embargo, el computo total de maquinaria agrícola nueva 
vendida en España en 2015 subió un 7,8%, puesto que tam-
bién se tienen en cuenta las máquinas arrastradas, equipos 
de siembra o tratamientos inscritas en el ROMA, que es de 
donde se extraen los siguientes datos.

Venta Maquinaria en Salamanca en 2015

Tractores Cosechadoras Remolques 
Total 

máquinas

Enero 5 1 4 10

Febrero 7 0 1 10

Marzo 13 0 9 23

Abril 3 0 9 14

Mayo 8 1 10 20

Junio 8 3 9 22

Julio 7 0 8 16

Agosto 6 0 1 8

Septiembre 17 0 7 24

Octubre 20 1 2 24

Noviembre 6 0 3 10

Diciembre 17 0 4 40

Total 117 6 67 221

 Por marcas, a nivel nacional, sigue siendo John Deere 
la más vendida, pero continúa con la tendencia a la baja de 
los últimos años. La segunda elección de los agricultores 
y ganaderos es New Holland, que sigue al alza. En tercer 
lugar se encuentra Kubota, que ha subido casi un 10% sus 
ventas respecto al año pasado. Tras ellos se sitúan los Case, 
Massey y Fendt.  En lo que respecta a modelos vendidos, 
el preferido de los profesionales del campo en España en el 
2015 ha sido el New Holland T4 95, con 309 unidades ven-
didas. Tras él se sitúan los John Deere 6125 M y 6110 MC.

n El Ministerio acaba de publicar el análisis del regadío en 
España durante el pasado 2015. De ese trabajo se concluye 
que el total de superfi cie regada en España durante el 2015 
fue de 3.636.519 hectáreas, lo que equivale a un crecimien-
to del 0,87% respecto a 2014 y del 2,71% con relación al 
año 2013. En el caso de Castilla y León, la superfi cie rega-
ble en 2015 fue de 449.145 hectáreas, es decir, poco más 
del 12,6% de la superfi cie destinada a cultivo y menos del 
5% de toda la superfi cie de la Comunidad. Andalucía, con 
el 29% de la superfi cie de cultivo destina a regadío, y Casti-
lla la Mancha, con el 14%, con las comunidades autónomas 
con más regadío.
 El estudio asegura que los cereales y forrajeras son los 
grupos de cultivo que más se riegan por gravedad, mien-
tras que la aspersión se utiliza sobre todo para tubérculos, 
leguminosas y cultivos industriales. Finalmente, el riego lo-
calizado, es el sistema que más ha avanzado en los últimos 
años por el ahorro de agua y energía que conlleva.
Por otra parte, los cultivos que más superfi cie de riego ocu-
paron en 2015 fueron la aceituna de almazara (19,10%), 
el maíz (11,04%), el viñedo de uva de transformación 
(9,77%), cebada de 2 carreras (6,06%) y el trigo blando 
(5,22%).

Más tractores en 2015 Radiografía al regadío

n EE.UU y la Unión Europea continúan avanzando en la 
negociación del mayor acuerdo comercial del mundo. Am-
bas potencias representan el 50% del Producto Interior Bru-
to mundial y el comercio bilateral alcanza los 35.000 millo-
nes de dólares anuales. En medio de esas negociaciones, el 
Servicio de Estudios Económicos, dependiente del Depar-
tamento de Agricultura de los EE.UU, ha realizado un es-
tudio que, en las tres hipótesis que contempla en base a las 
conversaciones que se mantienen, da como resultado que 
los agricultores y ganaderos de Estados Unidos siempre sa-
len benefi ciados puesto que aumentarían sus exportaciones 
hacia Europa y al mismo tiempo reduciría la importación 
desde la UE. Además, en Europa bajarían los precios de los 
productos agroganaderos ante la mayor oferta americana.

El TIPP, un acuerdo que 
benefi cia a EE.UU
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_ PULVERIZADOR ARRASTRADO 
    ATLANTIQUE 3200

 Depósito de 3.200 litros  

 Barras de 24 metros 

 Regulación electrónica DPAE con controlador REB3 

 Suspensión TRAPEZIA 

BARRAS ROBUSTAS EN 

ALUMINIO

* Financiación PROMODIS: TAE 1,53% TIN 0,30%. Financiación para 
agricultores con ingresos anuales. Pago de cuotas anuales. Comisión 
de apertura del 1,5%. Comisión de estudio 0,35% (mínimo 50€). Fi-
nanciación ofrecida por BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. sucursal 
en España. Condiciones sujetas a aprobación de la fi nanciera.

MARGARETO

C/ Segunda, 33 - Pol. Ind. El Montalvo III - Carbajosa de 
la Sagrada - CP. 37188 - Salamanca     Tfno: 923 208 197  
margareto@margareto.com           www.margareto.com

n ASAJA Salamanca ha organizado para el próximo 29 de 
febrero una jornada sobre el control de plagas y enfermeda-
des en los cereales de invierno, con el objetivo de informar 
a los agricultores de cómo actuar ante lo que se prevé una 
primavera con una fuerte presencia de estas enfermedades 
por la climatología. En ella estarán técnicos especialicistas 
del ITACYL y del INTIA. 
 De hecho, en algunas zonas de Castilla y León ya han 
comenzado a aparecer distintos hongos atacando al ce-
real, e incluso en Salamanca ya se han detectado parcelas 
con septoriosis y virosis. Por ese motivo, desde ASAJA 
Salamanca se ha contactado con diversos especialistas para 
poder informar a los agricultores de las medidas de preven-
ción, detección y tratamientos que existen para combatir 
este problema.
 Toda la información sobre dicha jornada podrá ser con-
sultada en la página web asajasalamanca.com.

Jornada sobre el control 
de plagas y enfermedades 
en cereales de ASAJA

n Según la encuesta de comercialización de fi tosanitarios 
durante el 2014, que acaba de hacerse pública, ese año el 
48% de los fi tosanitarios utilizados en España fueron fun-
gicidas y se vendieron 38.393 toneladas, mientras que se 
comercializaron 14.909 toneladas de herbicidas.
 Los datos avalan la teoría de ASAJA para poder que-
mar con autorización parcelas de cultivo. Según los datos 
del ministerio, en 2012 se vendieron 26.798 toneladas de 
fungicidas. Un año más tarde aumentó hasta las 32.400 to-
neladas y el año pasado, 38.393. Es decir, en apenas dos 
años se han vendido 12.000 toneladas más de fungicidas 
en España.
 Las ventas de herbicidas entre 2012 y 2014, también se 
incrementan en 1.000 toneladas más, confi rmando la ten-
dencia al alza de los últimos años. Además, las previsiones 
para los próximos años también indican que seguirá el con-
sumo al alza en toda España.

Se dispara el uso de      
fungicidas y herbicidas en 
España en los últimos años
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ASAJA mantiene que los ganaderos puedan 
participar en batidas contra el lobo

n ASAJA de Salamanca, junto con su homónima en Ávila, 
han exigido, ante la situación insostenible que sufren los ga-
naderos por los ataques diarios de lobos y la inoperancia y 
desidia de la Junta de Castilla y León, que se autorice a los 
ganaderos a participar en las batidas de control poblacional 
de cánidos. Es la manera más segura y efi caz de que se con-
trole la población de fauna salvaje de forma rápida, prote-
giendo la actividad ganadera y se garantice su supervivencia 
en nuestro medio rural. 
 ASAJA es consciente de que el lobo está protegido por 
una Directiva Europea Habitats, que a juicio de esta orga-
nización agraria debería ser revisada con carácter urgente 
puesto que la especie ya no está amenazada con extinguir-
se. Sin embargo, no entiende la discriminación que sufren 
los ganaderos de Castilla y León, asediados por el lobo, 
con respecto a otros ganaderos de España. En Vizcaya, por 
ejemplo, se permite que los ganaderos afectados por ataques 
de lobo certifi cados como tales soliciten directamente una 
batida y puedan participar en ella, con el fi n de proteger la 
actividad que realizan. 
 Por ese motivo, reclamamos que la normativa proteja la 
actividad ganadera, que asienta población y crea riqueza y 
empleo en nuestro medio rural, de modo que cuando la Jun-

n “Asesinos”, “vagos”, “caza primas” “llorones”, “inep-
tos”, “culpables del calentamiento global”, “criminales”, 
“culpables de acabar con la biodiversidad”, “incompeten-
tes”, “tienen abandonado el ganado en el campo”, “a ellos 
sí que había que exterminarlos, y no al lobo”... y otras lin-
dezas similares se pueden leer habitualmente en las redes 
sociales de ASAJA Salamanca, desde las que se denuncian 
cada ataque de lobo que acontece en la provincia. Varias 
de esas noticias han sido vistas por más de 15.000 perso-
nas en el facebook de ASAJA Salamanca, donde el segun-

do gran ataque que tuvo Salustiano García, de Bañobarez, 
fue leído por más de 90.000 personas.
 Ahora, los defensores del lobo, en su afán por tapar la 
realidad y los daños que causan estos animales han empe-
zado a denunciar por “violencia gráfi ca” las imágenes de 
las ovejas y terneros muertos que suelen acompañar las 
denuncias de ASAJA Salamanca, y que ilustran la realidad 
que se encuentra el ganadero cada mañana al llegar a su 
explotación y ver que el lobo ha atacado esa noche a su 
ganado.

EL CONTADOR DEL LOBO

DESPRECIO AL GANADERO

Animales muertos Animales heridos Número ataques

Ovejas Ternenos Otros Ovejas Terneros Ataques Pueblos

Enero 73 9 3 54 2 25 16

85 animales muertos 56 animales heridos

n ASAJA Salamanca ha puesto en marcha el  
Contador del Lobo, una herramienta donde 
recoge diariamente todos los ataques de lobo  
que se denuncian públicamente, con el obje-
tivo de concienciar a la sociedad del grave 
problema que están sufriendo los ganaderos 

de la provincia, en especial los de la comarca 
de Arribes y Abadengo. Actualmente, se es-
tima que sólo se denuncian un tercio de los 
ataques, y sin embargo, en enero de 2016 re-
sultaron muertos o heridos de gravedad más 
de 140 animales en Salamanca por el lobo.

ta de Castilla y León decide autorizar la muerte de un lobo 
como medida de control poblacional, la batida debe llevarse 
a cabo de forma inmediata y efi caz para evitar mayores per-
juicios a la ganadería. 
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NOTICIAS

Una para todo y todo en una.

Citan.
Versátil, donde cabe todo lo importante, y dotada de la máxima 

seguridad para proteger a los suyos.

Citan es el vehículo perfecto para conciliar la vida laboral y 

familiar. Todo ello, unido a su bajo consumo y excelentes 

prestaciones, hacen de Citan la elección perfecta.

 www.mercedes-benz.es/furgonetas

Los cuentos del lobo y otras mentiras
n Llevamos diez días sin ataques.- El lobo es un asesino 
que primero mata para comer y después por simple placer. Es 
un depredador que come todos los días, así que si un día no 
se denuncia un ataque, no es porque no se haya producido. 
Es porque el ganadero quizás no ha encontrado el cadáver o 
porque está cansado de la burocracia que conlleva denunciar 
dicho ataque y guarda silencio. 
n Sólo ataca en Arribes por la incompetencia del gana-
dero. Al norte del Duero no hay ataques.- En Galicia, el 
año pasado se denunciaron más de 1.500 ataques y la Xunta 
ha tenido que triplicar la partida presupuestaria para indem-
nizar a los ganaderos afectados. En Vizcaya, donde se asocia 
al lobo con muchos escudos de pueblos e incluso apellidos, 
se pueden hacer batidas y han llegado a matar hasta cuatro 
lobos después de que los ganaderos denunciaran la muerte de 
3 terneros y 20 ovejas. ¿Cuántos lobos habría que matar en 
Arribes, donde llevamos 85 animales muertos?.
n Los ganaderos deben cambiar, encerrar el ganado y 
no tenerlo abandonado por el campo.- Los defensores de 
los lobos dicen que el ganadero debe tomar medidas pre-
ventivas y enumeran algunas que simplemente causan risa. 
Quizás sean válidas para Asturias o Galicia, pero ¿cuánta 
ganadería extensiva hay en esas zona?; ¿cuántas hectáreas 

de dehesa?; ¿cuántas vacas moruchas o de lidia hay en la 
cordillera cantábrica para encerrarlas cada noche?. ¿Acaso 
la comodidad del lobo debe cambiar el ecosistema produc-
tivo y hacer desaparecer las razas ganaderas autóctonas y 
tradicionales de Salamanca?. ¿Y luego, qué, las de Extre-
madura y Andalucía?. ¿Saben qué enfermedades sufren las 
ovejas cuando están mucho tiempo encerradas o pisando en 
malas condiciones?.
n Con mastines, el lobo no ataca al ganado.- Pretenden 
llenar el campo de perros. ¿Pero no son ellos los que dicen 
que el lobo no mata, sino que son perros asilvestrados?. ¿Y 
qué le pasará al ganadero cuando el mastín deje a las ovejas 
para ladrar al niño y este se caiga de la bicicleta en el cami-
no?. En ASAJA Salamanca ya tenemos constancia de una 
denuncia a un ganadero por ese motivo... ¿O el veraneante 
de turno no pueda ir al huerto a coger un tomate con sabor a 
tomate porque le ladra el mastín de turno?. Además, en ene-
ro la patrulla ya certifi có la muerte de un mastín en Arribes 
por ataque de lobo.
n Deben poner vallas eléctricas.- Pero ¿no estaba multan-
do el Seprona por ese motivo a ganaderos en Ávila o en Can-
tabria?. En ASAJA Ávila ya hicieron un proyecto en ese sen-
tido con una formación ecologista con resultados negativos.
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NOTICIAS
Buenas perspectivas de    

crecimiento para la colza
n El Consejo Internacional 
de Cereales (CIC), ha reali-
zado un estudio del sector de 
oleaginosas en las próximas 
cinco campañas 2016/17 a 
2020/21, en base a los su-
ministros actuales, demanda 
del consumo, aumento de la 
población, precios, política 
agrícola internacional, situa-

ción económica, entre otros factores para la colza y la soja.
 En el caso de la colza, se estima que a nivel mundial la 
superfi cie destinada a este cultivo aumentará un 2,7%, con 
unos rendimientos medios de 2 toneladas por hectárea. En 
Europa el rendimiento récord está en 3,6 tn por hectáreas. 
 Se estima que en cinco años, crecerá un 8% la produc-
ción mundial, siendo Canadá, Australia y Ucrania, los tres 
principales países exportadores. En el otro lado se sitúa 
China, donde la superfi cie de colza irá bajando por las po-
líticas de este país de primar el trigo frente a otros cultivos. 
De hecho, China consume unos 19 millones de toneladas 
de colza y en la actualidad ya sólo produce 14 millones.
 Respecto al consumo, se estima que irá al alza, con una 
tasa del 3,8% de crecimiento, aunque esa previsión va muy 
ligada a los precios que tenga la soja. La UE, que es el 
primer productor y consumidor de colza del mundo, tiene 
previsto un consumo de tortas de colza entre 24,5 millones 
de toneladas para 2016/17 y de 26 millones de toneladas 
en 2020/21. El consumo de colza comunitario es superior a 
su producción, lo que precisa mantener sus importaciones 
para cubrir la fuerte demanda de esta oleaginosa.

Salamanca se libra de la  
ampliación de la lengua azul

n El BOE publicó el pasado 
4 de febrero una nueva orden 
sobre la vacunación obligato-
ria contra los serotipos 1, 4 y 
8 de la lengua azul. La prin-
cipal novedad de dicha orden 
es la expansión de la vacuna-
ción obligatoria a toda Extre-
madura y a la zona Norte de 
España que limita con Fran-

cia, como medida preventiva. Aragón, Navarra y Cataluña 
la han solicitado tanto para ovino como bovino, con el ob-
jetivo de evitar que el serotipo 8 pase de Francia a España.
 En el caso de Salamanca, se mantienen las zonas afecta-
das, como son la comarca veterinaria de Sequeros y la co-
marca de Béjar, donde ya se está vacunando en las últimas 
campañas. En ambas zonas se mantiene la normativa de los 
últimos años.

Avanza la Interprofesional 
de la patata

n La Interprofesional de la 
patata en Castilla y León 
continúa dando pasos hacia 
su creación, pese a las zan-
cadillas que intentan ponerle 
algunas OPAs con criterios 
distintos al resto. 
 Sin embargo, todo el sec-
tor considera que la creación 
de dicha Interprofesional es 

necesaria y se seguirá adelante con la propuesta dejando 
siempre la puerta abierta a nuevas incorporaciones.
 Mientras tanto, los agricultores ya están planifi cando la 
campaña de siembra para este año, solicitando las varieda-
des que consideran más oportunas con el fi n de no saturar 
el mercado y provocar una caída en los precios, como ha 
ocurrido en el pasado.

La carne, cereales y lácteos, 
siguen perdiendo precio

n Los precios de los prin-
cipales productos alimenta-
rios bajaron por cuarto año 
consecutivo en 2015, con un 
descenso medio del 19,1 por 
ciento respecto al nivel del 
año anterior según los datos 
ofrecidos por la FAO. La caí-
da de los precios de la carne, 
productos lácteos y cereales 

compensó con creces las subidas de azúcar y aceites vege-
tales. El índice de precios de los alimentos de la FAO es un 
cálculo ponderado en base a los intercambios comerciales 
de los precios internacionales de cinco grupos principales de 
productos básicos alimentarios: cereales, aceites vegetales, 
productos lácteos, carne y azúcar. Según esta clasifi cación, 
los productos lácteos bajaron en 2015 un 28,5% mientas que 
el descenso de la carne fue de un 15%..

161 M€ para sanidad animal
n La UE ha comprometido cerca de 161 millones de eu-
ros para apoyar 130 programas de erradicación, control y 
vigilancia enfermedades animales y zoonosis en 2016. El 
grueso de los fondos se han repartido entre la tuberculosis 
bovina, con unos 62 millones de euros; las encefalopatías 
Espongiformes Transmisibles, a las que se destinarán 12 
millones de euros; la rabia con 26 millones de euros o la 
brucelosis bovina con 10 millones de euros.
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REMOLACHA

Asegura tu remolacha 
con nascencia

n A punto de comenzar una 
nueva campaña de siembra 
para la remolacha, es impor-
tante conocer con detalle las 
opciones que nos da el seguro 
para este cultivo. Entre ellas 
destaca el seguro con cober-
tura de no nascencia, que in-
demnizará si el cultivo no lo-
gra la implantación esperada.

    El cultivo de la remolacha conlleva una importante 
inversión inicial y donde los márgenes de benefi cio están 
muy ajustados. Por ese motivo, es importante asegurar des-
de el principio nuestro cultivo, aunque no podemos olvidar 
que dicho seguro tiene un plazo de contratación limitado. 
Por ese motivo, es importante que te pases por las ofi cinas 
de ASAJA Salamanca para informarte de las distintas op-
ciones de las que dispones para asegurar tu inversión y de 
los plazos que  existen para contratar este seguro. Además, 
recuerda que las cotizaciones son totalmente carentes de 
compromiso para el agricultor. 

BOMBEO SOLAR

Sembrar en febrero,  
regar antes de marzo

n La Asociación para la In-
vestigación y Mejora del Cul-
tivo de la Remolacha Azuca-
rera ha publicado una serie 
de recomendaciones para el 
cultivo de la remolacha. En-
tre ellas destaca la impor-
tancia que tiene el sembrarla 
entre el 15 de febrero y el 15 
de marzo, puesto que la fecha 

de siembra es un factor clave para el rendimiento fi nal por 
hectárea. Dentro de ese intervalo, hay que sembrarla lo an-
tes posible pues se estima que cada día de adelanto de la 
siembra supone un aumento del 0,5% del rendimiento fi nal 
del cultivo. 
 Además, califi ca al riego de nascencia, que debería ser 
antes del 10 de marzo, como el más efi caz de toda la cam-
paña. Debe ser un riego uniforme y rápido puesto que las 
cantidades de agua que la planta necesita para los riegos 
de nascencia son mínimas, entre 30 y 50 mm en todo el 
periodo de nacimiento.
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AGENDA

Manipulador de plaguicidas de uso fi tosanitario. Nivel 
básico
Ofi cina en Salamanca
Fecha prevista: Febrero 2016

Manipulador de plaguicidas de uso fi tosanitario. 
Curso puente adaptación a nivel cualifi cado
Ofi cina en Salamanca
Fecha prevista: marzo 2016

Curso de Bienestar para el Transporte de Ganado.
Fecha prevista: fi nales marzo 2016

Manipulador de plaguicidas de uso fi tosanitario. 
Adaptación al nivel básico
Fecha prevista: abril 2016

Curso de Incorporación Empresa Agraria. On line
Fechas previstas: mayo 2016

*Si estás interesado en algún curso, llama al 923 190 720 
para informarte o en la web www.asajasalamanca.com

Calendario de nuevos cursos 
Hasta 29 de febrero
n ASAJA Salamanca recuerda a los ganaderos de ovino, 
caprino, porcino, equino y apicultura que tienen hasta el 29 
de febrero para actualizar la hoja del censo de datos (Anexo 
III) de su explotación en el REGA. Imprescindible si no se 
quiere tener penalización en las ayudas PAC

Hasta 5 de marzo
n Solicitud de una carencia especial de un año de duración 
para los titulares de explotaciones de vacuno de leche que 
tengan préstamos concedidos al amparo del Real Decreto 
613/2001 y del Real Decreto 204/1996.

Hasta 15 de marzo
n Solicitud de autorización de nuevas plantaciones de vi-
ñedo.

n Suscripción del módulo P con cobertura de riesgo de 
helada del seguro de explotaciones de cereza.

Hasta 25 de marzo
n Suscripción del seguro de primavera con riesgos de he-
lada y marchitez del seguro base con garantías adicionales 
para uva de vinifi cación.

Hasta 31 de marzo
n Suscripción de los módulos 1 y 2 del seguro de cober-
turas crecientes para cultivos forrajeros, excepto para el 
maíz forrajero.

Hasta 22 de abril
n Hasta el 22 de abril se podrán solicitar las ayudas para la 
realización de inversiones destinadas a la mejora de la gestión 
de purines generados en las explotaciones porcinas

Fechas para recordar

ASAJA colabora con el IV 
Congreso Ibérico de Apicultura

n Además de orga-
nizar la VII Jornada 
Apícola de la Asocia-
ción de Apicultores de 
Salamanca, que se ce-
lebra el 15 de febrero, 

ASAJA Salamanca colabora con el IV Congreso Ibérico de 
Apicultura que organizará la Universidad de Salamanca los 
días 8, 9 y 10 de abril, en el que se abordarán distintas po-
nencias científi cas  como los últimos avances en la genética 
de las poblaciones de la abeja ibérica o la importancia de la 
patología de las abejas. El congreso contará con la presen-
cia de especialistas como Carlos Buxadé, Mariano Higes 
o Irene Muñoz. Se puede acceder a toda la información e 
inscribirse desde la web http://congresoapicultura.usal.es/
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COMPRO-VENDO

GANADO
Vendo 240 ovejas raza assaf de leche menores de 5 años. Tfno. 
680356241
Vendo 360 ovejas de raza merina. Tfno. 680356241
Vendo 14 vacas cruzadas con limusin. Tfno. 676969419
Vendo 280 ovejas de carne, paridas y pariendo. Tfno. 685227365
Vendo toro charoles de 4 años y varios de 8 a 14 meses. Machos 
y hembras. Tfno. 600837818
Vendo becerras f1 recién saneadas 7-8 meses. Tfno. 676519746
Vendo por jubilación vacas de campo. Tfno, 615083445
Vendo semental morucho cárdeno muy bueno. Muy manso. 
Zona Ciudad Rodrigo-Lumbrales. Tfno.  678552943
Vendo limusines puros criados a campo. Novillas entre 15 y 24 
meses y machos entre 12 y 24 meses. Calidad a buen precio. 
Tfno 619056134
Explotación de limusin vende machos y hembras de insemina-
ción, comarca Ciudad Rodrigo. Tfno.:615471055
Vendo añojos limusin, ganadería selecta inscrita en la Federa-
ción de Limusin. Tfno. 625184422
Ganadería selecta Limusin. Venta permanente de hembras y 
machos. Carta genealógica. Tfno. 635628988

MAQUINARIA
Vendo máquina neumática de 5 líneas para siembra de preci-
sión, remolacha, girasol, maíz... marca Nodet Kuhn con todos 
los accesorios; arrancador de remolacha marca Mace; 8 pilares 
de hierro doble T de 140 mm de ancho y 3 metros de altura, más 
60 cm para anclaje en el hormigón del cimiento; motor de riego 
marca Piva de 4 cv con bomba de caudal; motor Campeón de 30 
cv de doble turvina; vertederas bisurco con volteo hidráulico y 
seleccionadora caligradora de patatas. Tfno 923 332 351
Vendo camioneta ganadera Nissan Eco T 100. Tfno. 680356241
Vendo dos góndolas de cuello cisne. Una con piso móvil. Longi-
tud 13,60 metros. Año 2002. Tfno. 680356241
Vendo arados de 4 cuerpos y un remolque de 7000 kilos bascu-
lante. Tfno. 686845494
Vendo tolva para forraje de ovejas, de 2.40 x 1.00, con tejado. 
Furgoneta C-15 para piezas con motor en buen estado. Protec-
ción para desbroce de John Deere 6920S. Tfno. 685227365
Vendo cosechadora class dominator 78 S en buen estado y re-
molque-plataforma  ideal para fi nca de 6 m de larga y  12t con 
laterales. Tfno 608688397
Vendo carro de recoger paquetes de empacadora pequeña. 
Tfno: 680991707
Vendo pala  BMH para tractor John Deere con cazo y pinzas. 
Garbanzos de Fuentesaúco (2500 Kg). Motor Campeón de 30 cv. 
Tfnos.: 658263247 – 600526371
Vendo sembradora directa John Deere 750 A. En perfecto esta-
do.  Tfno. 653940667
Vendo sulfatadora Harvi Master 1.200 litros. De 15 metros 
de barra, ordenador HC-2500 con corte de 5 tramos eléctrico, 
marcador de espuma, caudal proporcional al avance, depósito 
auxiliar, incorporador de productos. Está inscrita en el ROMA. 
Precio 4.800 euros. Tfno. 676 498 455
Vendo tractor John Deere  con cazo, picos y arado. Ruedas nue-
vas. Precio 7900 euros.  También vendo remolque pequeño con 
capota y arco. Furgoneta C-15 por 100 euros en buen estado y 
Peugeot 309 por 200 euros Tfno. 669169067

Vendo tractor John Deere 3340 simple  tracción con pala y dos 
cazos. También vendo remolque con documentación de 7000 ki-
los. Tfno 680356241
Compro  tractor Fendt 818. Tfno. 685227365..
Vendo máquina de sembrar Jadape de 3 metros, con enganche 
rápido, levanta huellas y tolva grande.  661845238
Vendo vertederas de cuatro cuerpos, marca KUHN, y arados de 
6 cuerpos. Tfno. 686845494
Se vende máquina de ordeñar ovejas de doce amarres. Marca 
Manu, por 1.500€. Salamanca. Tfno. 669169067
Se vende maquinaria agrícola por jubilación. Tractor John Dee-
re 3650; bañera de 16.000 kgs; vertederas Kverneland de 4 cuer-
pos; cultivadores semichisel de 15 brazos con rodillo; cultivado-
res de 15 brazos con rodillo; cultivadores de aricar; sembradora 
Solá 888 de cereal de 25 botas; arado romano de 6 cuerpos; alar-
gador de cereal. La Orbada Tfno. 651 55 22 39

AGRICULTURA
Vendo derechos de Pago Básico y aplico tierra de labor para la 
PAC. Tfno. 657904610

APICULTURA
Vendo colmenas por jubilación. 609641193 - 923603465

FINCAS
Se arrienda fi nca de 60 hectáreas. Labor y pastos, en zona de 
Aldeatejada. Corral de 900 metros cuadrados. Todo cercado. 
Tfno. 669544020
Vendo parcela de Regadío en Fresnoalhandiga de  5 hectáreas. 
Tfno. 665 171 955
Vendo casa de dos plantas en Plaza Mayor de Tamames . 114 m2 
y 43 m2 de patio. Precio 90.000 €. Tfnos de contacto: 672604936 
y 959316572

TRABAJO
Se ofrece tractorista, manejo de tractor y cuba de purines. Tfno. 
678065167
Se ofrece chico de 30 años para trabajar de tractorista-vaquero en 
fi nca de Salamanca o alrededores. 10 años de experiencia en ma-
nejo de maquinaria agrícola y labores tanto secano como regadío. 
Vehículo propio. Tfno. 671377428 y 669 888 886

Patrulla del lobo
616 413 873
618 741 026

Equipo Roca
062

Topillos
983 317 417

Recogida cadáveres 
bovino y equino

91 02 20 200 
692 669 300 

Recogida cadáveres 
resto especies
91 02 20 200 
692 669 444 

GUÍA DE TELÉFONOS
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