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La iniciativa de ASAJA Salamanca de poner en marcha un ser-
vicio móvil de Inspección de Máquinas de Fitosanitarios ha sido 
muy bien acogida por los agricultores, que ven en ella una sali-
da cómoda a una obligación que deben cumplir antes del 26 de 
noviembre. En ASAJA Salamanca -923 190 720- ya se están 
recogiendo fechas y lugares para desplazar la unidad móvil de 
inspección.

Depósito Legal
S.478_2013

Ahora que la Cámara Agraria ya es historia. El tiempo está 
dando la razón a ASAJA. El Ayuntamiento de Salamanca ha 
embargado dos locales y pretende venderlos por la misma can-
tidad de dinero en que los había valorado ASAJA Salamanca...

Sin rastro del lobo
La desesperación de los ganaderos de Salamanca parece no tener 
fi n. Dos meses después de que se aprobará el permiso para abatir 
dos lobos en Las Arribes, todavía no han podido hacerse efectivo 
y eso que la patrulla de Medio Ambiente se esfuerza al máximo 
por matarlo.

Insignia de oro de ASAJA a Juan del Pozo
En la Asamblea General Ordinaria de ASAJA Salamanca se im-
podrá la Insignia de Oro de la Asociación de Jóvenes Agriculto-
res a Juan del Pozo, quien fue el primer presidente de ASAJA, 
tras su creación en 1992.

Precios del cereal
De 185 euros en noviembre a los 170 euros a los que cotizó el 
pasado 29 de febrero el trigo. En total 15 euros de pérdida por 
tonelada, que acumula el agricultor salmantino y sin que haya 
motivo para la esperanza a corto plazo.

Fotografía

ASAJA Salamanca
José Manuel Blanco
Pixabay
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

3 

En la convulsa situación política nacional se ha pues-
to de moda estas últimas semanas una frase tan 
rimbombante como inútil porque ellos mismos la 

dejan sin contenido cada diez minutos dependiendo de sus 
intereses. Son las “líneas rojas innegociables”.
 En el sector primario también tenemos “líneas rojas” 
pero aquí son de rentabilidad y lamentablemente última-
mente las tenemos rotas por abajo en muchos sectores. Hay 
una línea roja en el precio del cereal, que desde el mes de 
noviembre ha perdido 15 euros en la lonja de Salamanca, 
dejando la rentabilidad del cultivo muy tocada. Un pro-
blema que aunque es global, tiene un origen claro, que son 
los confl ictos políticos internacionales, como el veto ruso, 
la crisis en determinados países, el enfrentamiento entre 
otros que cambian hábitos de compra... y el agricultor es 
el pagano de esta situación.
 El sector primario va a ser el más perjudicado por el 
acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos. Los 
americanos hasta sacan pecho anunciando que los euro-
peos van a ser los más perjudicados, y dentro de ellos, los 

españoles. Pero claro, 
en estos momentos 
tampoco tenemos 
a un responsable 
político al que pe-
dirle que ponga 
una “línea roja” al 
perjuicio que van a 
infl uir a España. Ni 
siquiera lo tenemos 
para marcar una “lí-
nea roja” y exigir 
con contundencia a 
Francia que dejen 

de asaltar camiones con nuestros productos.
 Sin embargo nadie habla de ponerles “líneas rojas” a las 
empresas que nos venden los fertilizantes o fi tosanitarios 
y que pese a que su producción está vinculada al precio 
del petróleo, lejos de bajar sus productos, los encarecen. 
El problema no es sólo español, sino a nivel internacional, 
pero nadie le marca una línea roja. Al fi nal, los agriculto-
res tendrán que volver a prescindir de esos productos, con 

las negativas consecuencias 
que ya vivimos hace unos 
años en nuestras cosechas.
 En el campo de la gana-
dería, tampoco parece ser 
que hay “línea roja” para 
las empresas de distribu-
ción de la leche. A punto de 
acabar la primera oleada de 
contratos, muchas ya han 
anunciado que van a bajar 
los precios de nuevo, hundiendo a más ganaderos.
 Debería haber otra línea roja para el CAP aplicado a los 
ganaderos de esta provincia pero en este caso la Adminis-
tración prefi ere ponerse de rodillas ante Europa en lugar de 
defender a la ganadería extensiva, en vez de defender al pro-
fesional, en lugar de defender la realidad de nuestros pastos.
 La Junta también ha traspasado la línea roja del lobo. 
Tardó cuatro meses en abatir una loba el año pasado y va 
por el mismo camino en el 2016 para hacer efectiva las 
dos licencias que tiene aprobadas. Su línea roja la marca 
el miedo a los ecologistas de salón en lugar de defender 
al ganadero, al profesional, a quien de verdad cuida y de-
fi ende la naturaleza. Su línea roja, la marcan 2 lobos, en 
lugar de los más de 200 animales que murieron o fueron 
heridos en los dos primeros meses del 2016 por el asesino.
 Y de fondo, queda una campaña PAC que también está 
siendo de aquella manera. El programa informático ha tar-
dado en funcionar, se han introducido cambios y ni siquie-
ra el CAP de algunas zonas está defi nido, con los proble-
mas que conlleva para el reparto de los pastos comunales. 
Problemas que en ASAJA Salamanca están solventando 
los técnicos con la profesionalidad que las caracteriza y 
que los convierte en la mejor opción a la hora de tramitar 
las ayudas. Y aquí alguien también tendría que poner una 
“línea roja” porque estamos hablando de unas ayudas que 
equivalen al 34% de la renta de los agricultores y ganade-
ros, que deben ser tramitadas por profesionales y no por 
conocidos cuya formación es un cursillo de 5 horas y se 
les ponen a gestionar PAC. Luego llegan los problemas, 
las incidencias, los retrasos... Por eso es mejor dejar la 
PAC en manos de expertos, en manos de ASAJA.

Luis Ángel Cabezas

Líneas rojas en el campo

“La PAC hay que 

dejarla en manos 

de profesionales, no 

en conocidos cuya 

formación se limita a un 

cursillo de 5 horas”

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

Éxito de público en las charlas sobre la PAC 
organizadas por ASAJA Salamanca

n Durante el pasado mes de febrero, ASAJA Salamanca 
organizó varias charlas en la provincia para explicar las no-
vedades que este año presenta la PAC. Los técnicos de la 
Asociación ofrecieron todos los detalles de la nueva con-
vocatoria de ayudas y resolvieron las dudas que tenían los 
asistentes de cara a la nueva campaña.
 El interés mostrado por los agricultores y ganaderos con-
fi rma que pese a la reforma la PAC sigue siendo una fuen-
te de preocupación por la mucha burocracia que conlleva. 
Además, la nueva campaña se ha abierto cuando todavía 
quedan cuestiones de la PAC2015 por aclarar, como es el 
tema del CAP en algunas zonas, donde la Administración 
está realizando inspecciones sobre el terreno. Sin embargo, 
los recortes en algunas zonas siguen siendo muy elevados, 
poniendo en duda la viabilidad de las explotaciones. Charla de la PAC en Vitigudino

Los derechos defi nitivos      
a fi nales de marzo

n Los derechos defi nitivos 
que tendrá cada agricultor 
y ganadero no se conocerán 
hasta fi nales de marzo. En 
esa versión se recogerá ya la 
asignación de la Reserva Na-
cional y las cesiones realiza-
das durante el pasado 2015. 
Es posible que a fi nales de 
abril o principios de mayo 

exista una nueva versión de los derechos defi nitivos para 
corregir los últimos errores. Por otra parte, se espera que los 
jóvenes de primera instalación que hicieron su primera PAC 
en 2015 reciban en breve la resolución con la asignación de 
derechos. 

Máxima vigilancia para el 
agricultor activo

n La Junta de Castilla y León 
ha confi rmado que unos 600 
expedientes de solicitudes 
de ayuda PAC tramitados en 
2015 se quedarán sin recibir 
la ayuda por no cumplir con 
los requisitos de agricultor ac-
tivo. Durante 2016, seguirán 
apretando en los controles 
de actividad agraria, cumpli-

miento 0,2 UGM/ha, distancia menor a 50 km en pastos, 
mantenimiento por medios mecánicos en caso de pastos 
declarados por agricultores, y cruces con IAE para cumplir 
con defi nición de agricultor activo. Ante cualquier duda, 
consulta con tu técnico de ASAJA Salamanca.
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NOTICIAS

FECHAS CAMPAÑA

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 tu PAC 2016 en ASAJA

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
n Al 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

Impulsa tu negocio.
 Gama de vehículos profesionales Mercedes-Benz. No es cuestión de suerte, sino de dar lo máximo, de 

ser el mejor, de no parar ante ningún obstáculo. Lo sabes. Sólo así consigues que tu negocio siga adelante 

 

versatilidad, por su capacidad de carga, por su equipamiento, pero sobre todo, porque sabes que son el 

camino más seguro hacia el éxito. www.mercedes-benz.es/furgonetas

Una marca Daimler

• AGRO-TRACCION VEHICULOS, S.A. (A.T.V.) (060)

Pol. Ind. El Montalvo, parcelas 102-103 · 37008

E-Mail:  · Tel.: 923-19 04 90 · Fax: 

http://http://www.mercedes-benz.es/

n La documentación que debe traerse para tramitar la PAC 
2016 en ASAJA Salamanca es: 

• Código de Identifi cación Individual
• Borrador PAC que se envío a fi nales de 2015 con 
cultivos y variedades y si es semilla certifi cada o de 
reempleo
• Número de cuenta bancaria
• En caso de sociedades con personalidad jurídica los  
ingresos agrarios percibidos en los últimos cuatro años.
• Si el recinto a declarar es de más de 2 hectáreas es 
necesario aportar el régimen de tenencia y el DNI del
propietario.
• Identifi cación de rastrojeras, polígono, parcela y re-
cinto  aprovechadas por ovino en caso de tener ayudas 
agroambientales.
• Certifi cado ofi cial de rendimiento lechero medio supe-
rior a  6.500 kg
•  En caso de cesiones de derechos, documentación jus-
tifi cativa de la cesión, contratos arrendamiento, escritu-
ra compraventa, adjudicación de herencia,….

 Ante cualquier duda, puedes llamar al 923 190 720 y pre-
guntar a los técnicos de ASAJA Salamanca.
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NOTICIAS

La renta agraria a niveles  
del año 2001

n La renta agraria alcanzó en 2015 los 22.063 millones de 
euros, según los datos provisionales del Ministerio de Agri-
cultura. Esta cifra está por debajo de los niveles de 2001 
y refl eja la pérdida de capacidad adquisitiva del conjunto 
del sector agrario pese al incremento de las ayudas comu-
nitarias directas. Entre las causas de este estancamiento 
destacan el escaso avance del valor de la producción fi nal 
agraria, prácticamente estabilizada entre los 41.000 y los 
43.000 millones de euros por el mal comportamiento de 
los mercados, y el fuerte incremento de los costes de pro-
ducción, que pasaron de 14.000 a 21.000 millones por el 
repunte de los precios de los abonos y la energía.

Sin ayudas agroambientales 
en 2016

n La Junta de Castilla y León 
no tiene previsto convocar 
durante el año 2016 ayudas 
agroambientales. El objetivo 
que se ha fi jado es pagar to-
das las ayudas atrasadas du-
rante este año y no arrastrar 
pagos de otras anualidades. 
Hay que destacar también 
que el presupuesto de estas 

ayudas es menor y va muy apretado como se demostró con 
las solicitudes denegadas el año pasado. 
 Todo indica que se abrirá una nueva convocatoria a partir 
del 2017 aunque se espera que contenga varias novedades 
en los requisitos a cumplir.

Balance del primer año de 
aplicación del greening

n El FEGA acaba de publi-
car su Informe sobre el pri-
mer año de aplicación del 
pago para prácticas benefi -
ciosas para el clima y el me-
dio ambiente, más conocido 
como greening. Del estudio 
se desprende que han bajado 
las hectáreas sembradas de 
cultivos de cereales y olea-

ginosas mientras que ha habido un incremento del 33% 
en  proteaginosas; de casi un 3% en leguminosas, mientras 
que el barbecho tradicional y medioambiental subió en un 
17%. Casi un millón de hectáreas fueron destinadas a Su-
perfi cie de Interés Ecológico o barbecho sin producción.

La PAC, entre fundamental 
y desconocida

n El Eurobarómetro, publi-
cada por la Comisión Euro-
pea, indica que el 80% de los 
ciudadanos europeos consi-
dera a la PAC como una he-
rramienta fundamental para 
impulsar el crecimiento, el 
empleo y para apoyar el pa-
pel de los agricultores en la 
cadena alimentaria. En ese 

sentido, destaca que los ciudadanos de la UE entienden que 
la PAC contribuye al crecimiento, al empleo y a la inversión 
en zonas rurales.
 Sin embargo, esa misma encuesta desvela que los agricul-
tores españoles son, junto a británicos e italianos, los ciuda-
danos que menos conocen la PAC de la UE. Solo un 57% 
de los encuestados españoles afi rmó estar al tanto de esta 
política comunitaria y un 73% de encuestados españoles 
manifestó no querer saber más sobre la PAC.
 Otros datos destacados es que el 87% de los europeos 
están a favor de dar continuidad a las ayudas fi nancieras a 
los agricultores a cambio de aplicar prácticas agrícolas be-
nefi ciosas para el clima y el medio ambiente.
 Entre las demandas de los agricultores respecto a la PAC, 
destaca que estos empresarios consideran “muy importan-
tes” la inversión en zonas rurales para estimular el creci-
miento económico y la creación de empleo, con un apoyo 
del 47% de los europeos. 
 La otra petición mayoritaria, con un 45% de apoyo, es el 
fortalecimiento del papel que juegan los agricultores en la 
cadena alimentaria. En este aspecto, temas como la trazabi-
lidad son considerados como “importantes”.

Requisitos para los jóvenes 
que se estrenan en la PAC

n El acceso a los derechos 
dela Reserva Nacional para 
los jóvenes y para aquellos 
que superen los 40 años y se 
inicien en la actividad, sólo 
exige que tengan la forma-
ción adecuada, puesto que se 
ha eliminado la exigencia de 
ser explotación prioritaria.
 Sin embargo, existe otra 

serie de requisitos que hacen más complicada la tramitación 
de la ayuda. ASAJA Salamanca recomienda a estas perso-
nas que acudan a tramitar con sus técnicos la PAC 2016 para 
evitar problemas puesto que dichas PAC son las que más 
trabas tienen después para cobrar la ayuda.
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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

Máxima preocupación por el precio del cereal 
n  Continúa la incerti-
dumbre en torno al precio 
de los cereales, que acu-
mulan pérdidas superio-
res a los 15 euros por to-
nelada desde noviembre 
de 2015. La Bolsa de Chi-
cago, alterna días alcistas 
con fuertes bajadas según 
se van conocido informes 
y previsiones de la próxi-

ma campaña.
 Entre las numerosas explicaciones a ese comportamien-
to a la baja se encuentra la gran oferta de cereales que hay 
ahora mismo en el mercado mundial, acompañada de las 
buenas condiciones para el cultivo de los mismos que se 
están produciendo en todo el hemisferio norte. Por otra 
parte, en países como Francia, Australia o Gran Bretaña, 
ha subido la superfi cie cultivada de cereales, lo que apunta 
a una mayor oferta de grano. 
 La situación económica de algunos países también es 

clave para la bajada de precios. La devaluación de la mo-
neda en Ucrania, Brasil o Argentina, está provocando una 
mayor oferta a menor precio. Frente a ellos, países impor-
tadores como Egipto, que es el mayor importador de trigo 
del mundo, han cambiado su estrategia de compra, difi cul-
tando la salida de los cereales de la UE, pese a que en los 
últimos meses las exportaciones de trigo comunitario han 
ido al alza y han bajado las reservas en almacén. 
 Ese mercado internacional a la baja afecta a España que 
es un país comprador de cereales, puesto que la produc-
ción española sólo sirve para abastecer al 65% de las nece-
sidades del país. El poder comprar fuera a precios bajos, es 
clave para que el precio del cereal haya bajado más de un 
6% en las pocas semanas que llevamos del 2016. Además, 
nuestras pocas exportaciones de trigo son principalmente 
a Portugal y Túnez, países que no pasan por buenos mo-
mentos económicos.
 La bajada de precios que tienen el trigo y la cebada a ni-
vel mundial, también arrastra al maíz. Son mercados dife-
rentes pero muy vinculados, sobre todo en lo que se refi ere 
a la alimentación animal.
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Jornada sobre vacuno de carne

n ASAJA Salamanca organizó el pasado 2 de marzo una 
charla para los agricultores que cultivan patata con el obje-
tivo de explicarle en qué momento se encuentra la constitu-
ción de la Interprofesional de la patata en Castilla y León, 
una herramienta que desde ASAJA se considera fundamen-
tal para intentar darle estabilidad en los precios a este pro-
ducto e intentar acabar con los “dientes de sierra” que sufre 
y que tanto daño hacen a los productores.  
 ASAJA considera que la Interprofesional de la patata es 
clave para el futuro del sector y para conseguir que salga 
adelante con el mayor consenso posible ha preferido per-
der representatividad en ella y que todas las Organizaciones 
Agrarias partan en idéntica situación. Una decisión que ha 
permitido desbloquear las negociaciones. 
 En estos momentos, la Interprofesional se encuentra en 
fase de constitución de estatutos y los agricultores recibirán 
en breve un boletín de la Junta de Castilla y León sobre el 
cultivo de la patata, que estará acompañado de una carta en 
la que se explica la situación y que deben devolver fi rmada 
mostrando su apoyo o no a la creación de esta herramienta.
 Desde ASAJA Salamanca se respalda esta propuesta y se 
pide a los agricultores que hagan lo mismo apoyando en di-
cha carta a la Interprofesional. ASAJA considera que debe 

21 de marzo

Organiza

ASAJA Salamanca apuesta por la        
Interprofesional de la patata

CHARLA

ser la herramienta que consiga estabilizar los precios, aun-
que es consciente de que queda un largo camino por reco-
rrer para conseguirlo, puesto que su creación apenas tendrá 
infl uencia en esta próxima campaña.

n El próximo 21 de marzo, ASAJA 
Salamanca ha organizado una jornada 
sobre el vacuno de carne, donde se anali-
zarán temas relacionados con la sanidad 
animal o mejoras en fertilidad para au-
mentar la productividad.
 En dicha jornada, ASAJA Salamanca 
tiene previsto presentar diferentes pro-
puestas vinculadas al saneamiento ga-
nadero, con el fi n de aliviar al situación 
actual para el ganadero.
 En la jornada participarán investiga-
dores y expertos en sanidad animal, así 
como representantes de la Junta de Casti-
lla y León, con el fi n de que se produzca 
un diálogo entre todas las partes afecta-
das en estos momentos.
 ASAJA Salamanca invita a todos los 
ganaderos de la provincia a participar en 
esta jornada, que se celebrará el 21 de 
marzo en la Finca Castro Enríquez de la 
Diputación de Salamanca.

12 horas

Castro Enríquez
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La jornada de plagas y enfermedades en 
el cereal despertó mucha expectación

n El pasado 29 de febrero se celebró en el Aula Cultural de 
Caja Duero una jornada sobre plagas y enfermedades en el 
cereal de invierno organizada por ASAJA Salamanca, con 
la colaboración con las empresas Agrícola Antón y Bernabé 
Campal, que despertó mucha expectación entre los socios de 
la Asociación, que abarrotaron el salón, teniendo que quedar-
se de pie algunos de los asistentes.
 En ella participaron Juan Antonio Lezaun, responsable 
del equipo de protección de cultivos -malas hierbas, plagas 
y enfermedades- del Instituto Navarro de Tecnologías e In-
fraestructuras Agroalimentarias -INTIA- y coordinador de 
la Guía de Gestión Integrada de Plagas para cereales de in-
vierno del MAGRAMA, que se puede descargar en la web 
de ASAJA Salamanca. Durante su intervención se centró de 
manera especial en la nefasia y las malas hierbas. La roya 
y la septoria fueron abordadas por Nieves Aparicio, inves-
tigadora en la Unidad de Cultivos Herbáceos del ITACyL. 
Además, participó Valentín López, director comercial de se-
millas RAGT Ibérica.

Financiación excepcional con tu PAC.

es el momento.

Colaboradores
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ASAJA te ayuda con la inspección 
de tu equipo fi tosanitario

n ASAJA Salamanca ha puesto en marcha una unidad 
móvil de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de 
Fitosanitarios -ITEAF- para facilitar a los agricultores el 
cumplimiento de la nueva normativa de la UE, que obliga 
a inspeccionar a todas las máquinas de aplicación de estos 
productos para minimizar los riesgos en su uso. La norma-
tiva obliga a que todos los equipos superen la inspección 
antes del 26 de noviembre de 2016.

 Deben pasar la inspección los equipos móviles dedica-
dos a la actividad agrícola:
    - Pulverizadores hidráulicos (barras o pistolas).
    - Pulverizadores hidroneumáticos (atomizadores).
    - Pulverizadores neumáticos (nebulizadores) y cen-
trífugos.
    - Espolvoreadores.
 Equipos fi jos en instalaciones e invernaderos.
 Equipos de aplicación para tratamientos aéreos.

Para que una máquina pueda ser inspeccionada por la 
ITEAF, es obligatorio que esté inscrita en el Registro Ofi -
cial de Maquinaria Agrícola -ROMA-. ASAJA Salamanca 
te ayuda a inscribirla.

Deben pasarla todos los equipos nuevos en los cinco pri-
meros años tras su compra. A partir de 2020, se plazo se 
reduce a cada tres años. Además, las ATRIAS, ADS, coo-
perativas agrarias, empresas de servicios agrarias y otras 
asociaciones de agricultores, deben pasarlas cada año.

Antes de acudir a la ITEAF es recomendable seguir una 
serie de pautas.
 - Limpiar el interior y exterior de la máquina, desmon-
tando boquillas y mallas de los fi ltros.
 - Comprobar que las boquillas y las mallas de los fi ltros 
no están obstruidas, desgastadas o en mal estado.
 - Las divisiones del manómetro serán de 0,2 bar (inter-

NOTICIAS

EQUIPOS QUE DEBEN PASARLA

REQUISITO

PERIOCIDAD

CÓMO PREPARO LA MÁQUINA

valo de 0 a 5 bar) en pulverizadores para cultivos bajos y 
de 1 bar (intervalo de 0 a 20 bar) para frutales.
 - No deben existir fugas de producto o aceite en los 
circuitos hidráulicos.
 - Reparar previamente defectos o disfunciones detecta-
dos antes de la inspección.
 - La toma de fuerza y su eje, así como el resto de ele-
mentos móviles, deben estar protegidos.
 - El depósito se encontrará lleno de agua en las ¾ partes 
de su capacidad nominal.

ASAJA SALAMANCA
OFRECERÁ CHARLAS EXPLICATIVAS EN 
VARIAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA

ASAJA TE OFRECE EL PRECIO MÁS BAJO 
DEL MERCADO

RESERVA TU CITA PARA 
PASAR LA INSPECCIÓN EN EL 

923 190 720
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n No, es un cuento, ni tampoco cosa de brujas. No, no 
es ciencia fi cción, que yo lo he visto con mis ojos y te lo 
puedo confi rmar: a Ángel Santiago García, sus vacas le 
llaman al teléfono móvil cada vez que andan en celo o es-
tán de partos. Son vacas muy buenas, pero no, no son otra 
galaxia. Son charolesas, y con la mejor genética. Tampoco 
son de otro planeta, son de Boadilla (Salamanca). Y sí, la 
clave de esta magnífi ca historia no son las vacas, sino su 
dueño, Ángel Santiago. Un joven empresario salmantino 
que lleva el campo en las venas, pero también la innova-
ción.
 Su explotación cuenta con unas 130 reproductoras y de 
ella han salido campeones de España de la Raza Charolesa 
casi de manera ininterrumpida en los últimos 10 años, gra-
cias a la magnífi ca genética que ha importado desde Fran-
cia, vía animales o inseminación. 
 Su penúltimo paso ha sido adaptar a una ganadería de 
extensivo, que pasta en la dehesa salmantina, un modelo 
de detección de celo y parto que sólo se aplica en algunas 
granjas intensivas de Europa. Un avance que gracias a un 

Las vacas que llaman al móvil

REPORTAJE

collar y una conexión a internet, le avisa en su móvil del 
momento ideal para inseminar a una vaca. De esta manera 
se reduce al máximo la pérdida de dosis de inseminación 
y se ahorran costes. 
 De forma paralela, Ángel también ha implantado en su 
ganadería otro sistema que le manda un SMS a su teléfono 
móvil en el momento justo en el que una vaca se encuentra 
de parto. De esta manera, se reducen de forma importante 
las bajas, tanto de madres como de terneros, en nacimien-
tos.
 El sistema consiste en un termómetro instalado en la va-
gina de la vaca conectado con un servidor. El primer aviso 
lo envía entre 24 y 48 horas antes del parto, al detectar 
un cambio en la temperatura del animal. El segundo aviso 
coincide con el momento en que la vaca rompe aguas y ex-
pulsa el termómetro. Al llegarle ese aviso, Ángel sabe que 
en condiciones normales, en aproximadamente una hora 
se debe producir el parto y que ha llegado el momento de 
trasladarse hasta la explotación para verifi car que todo ha 
ido de forma correcta.
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Sinónimo de 
innovación 
y calidad

Explotación familiar. Ángel Santiago García tiene menos 
de 40 años y tramitó su incorporación en ASAJA.

Explotación ganadera de raza pura charolesa integrada 
en UCHAE

Ganadería integrada en el programa de mejora genéti-
ca de la raza charolesa

Participa en un proyecto para la mejora genética de la 
raza a nivel mundial mediante el sistema Iboval lide-
rado por el Herd Book Charolais y el Institut d ´Elevage 
(Francia)

Utiliza la genómica como herramienta de selección y 
para la mejora de la calidad y cantidad de carne produ-
cida.

Integra las técnicas reproductivas más avanzadas en 
un sistema tradicional de producción en extensivo.

Incorpora las nuevas tecnologías para facilitar el mane-
jo y la gestión de los animales.

Posee numerosos premios a nivel nacional, con varios 
campeones y subcampeones de España, tanto en Hem-
bras como en Machos. 

Aplica a su ganadería un estricto programa sanitario 
para reducir el uso de antibióticos en la expltoación.
Todos los sementales son vendidos tras hacerle un prue-
ba para garantizar la calidad del esperma.

De vender sementales
por Facebook a una             

plataforma 24 horas online
n La mentalidad empresarial de Ángel Santiago García 
le ha llevado a intentar aprovechar todas las herramientas 
de innovación y de comunicación para su explotación. El 
entiende que en ganadería todavía hay muchos aspectos 
donde se puede mejorar e innovar. La base de su negocio 
es tener los animales con la mejor genética posible, aplicar 
un programa sanitario estricto, ahorrar costes con innova-
ciones en alimentación y estar en constante formación. 
 Sin embargo, entiende que una vez conseguido eso, el 
fi n último del ganadero es vender sus productos al mejor 
precio posible. Para conseguirlo, Ángel siempre ha aposta-
do por mostrar abiertamente a sus animales y no ha dudado 
en hacerlo a través de las redes sociales, a las que dedica 
parte de su tiempo, incluso cuando está en el campo, con 
las vacas.
 Ángel ha conseguido vender varios animales a distintas 
provincias de España. Una experiencia que le ha permitido 
dar un paso más, y en estos momentos se encuentra crean-
do, junto a la Universidad y Diputación de Salamanca, una 
plataforma on line para la venta de sementales, que per-
mita al comprador ver y acceder a toda la información del 
animal que le interesa las 24 horas del día. De esta forma 
podrá tomar la decisión con mucha más información, e in-
cluso, si está interesado en uno o varios de ellos, podrá 
adquirirlos vía internet, sin necesidad de tener que despla-
zarse hasta la explotación para ver a los animales. 
 La información que facilita de sus animales está vincu-
lada al sistema internacional Iboval y además, antes de en-
tregar sus sementales le realiza una prueba para garantizar 
la calidad de su esperma.
 Un nuevo reto para un joven empresario y ganadero en 
constante evolución. 
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el primer diario digital de Castilla y León
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EL CONTADOR DEL LOBO

Animales muertos Animales heridos Número ataques

Ovejas Terneros Otros Ovejas Terneros Ataques Pueblos

Enero 73 11 3 54 2 26 17

Febrero 37 17 0 29 0 25 19

141 animales muertos 85 animales heridos

n El  Contador del Lobo puesto en marcha 
por ASAJA Salamanca el pasado 1 de enero, 
con el fi n de recoger diariamente todos los ata-
ques de lobo que se denuncian públicamente 
en Salamanca, registró durante el pasado mes 
de febrero 24 ataques. Se estima que sólo se 

denuncian un tercio de los ataques.
 El objetivo de esta herramienta es concien-
ciar a la sociedad del grave problema que es-
tán sufriendo los ganaderos de la provincia, 
en especial los de la comarca de Arribes, Aba-
dengo y Ledesma. 

El ganadero debe participar en 
las batidas autorizadas

n Desde ASAJA Salamanca 
se insiste a la Junta de Casti-
lla y León en la necesidad de 
reforzar y dotar de más me-
dios a las patrullas de Medio 
Ambiente, que deben hacer 
efectivas las licencias para 
abatir a dos lobos en Arri-
bes. Dichas licencias fueron 
concedidas hace dos meses y 
siguen sin hacerse afectivas 

pese al esfuerzo de los miembros de dichas patrullas. Por 
ese motivo, se insiste en la necesidad de agilizar la autoriza-
ción para que participen los ganaderos en batidas autoriza-
das y se refuerce la zona con más miembros de las patrullas.
 Por otra parte, ASAJA Salamanca sigue reclamando que 
además de pagar los animales muertos, se pague también el 
lucro cesante que sufre el ganadero tras un ataque, como son 
los abortos que sufren los animales que quedan vivos, las 
pérdidas de celo, pérdida de leche, gastos veterinarios... Y 
que dicho pago se realice de manera inmediata tras el ataque.

ASAJA pide el uso del “kit de 
ADN” para certifi car los ataques

n ASAJA Salamanca ha so-
licitado a la Consejería de 
Medio Ambiente que dote a 
las patrullas encargadas de 
certifi car los ataques de lobo 
con un kit de ADN que exis-
te en el mercado y que se uti-
liza en otras Comunidades 
Autónomas, para analizar 
en base a los restos hallados 
en cada ataque la autoría del 

mismo. De esta manera se eliminarían las dudas y suspi-
cacias que tienen los ganaderos tras las decisiones adop-
tadas por estas patrullas, al atribuir los últimos ataques a 
perros silvestres mientras que los ganaderos consideran 
que es el lobo por las heridas que presentan los animales.
 ASAJA Salamanca considera que el uso de este mate-
rial serviría para clarifi car la situación actual y rebajaría 
las tensiones que se están produciendo entre la patrulla y 
los ganaderos afectados a los que no se les certifi can los 
ataques de lobo, lo que aumenta sus pérdidas económicas.
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APICULTURA

El Plan Nacional 
centró la VII Jornada 

de Apicultura
n La Asociación de Apicultores Salmantinos, en colabo-
ración con ASAJA Salamanca, volvió a organizar la VII 
Jornada Apícola, que este año se centró en el nuevo Plan 
Nacional Apícola, que fue explicado por Pablo Bernardos 
Hernández, jefe de Área de Porcino, Avicultura y Otras 
Producciones Ganaderas del Ministerio de Agricultura.
  Además, se contó con la presencia del nuevo presidente 
de la Asociación Española de Apicultura, Marcos Negrete 
Ocejo, quien explicó la situación que existe en España ante 
la invasión de la avispa velutina y las distintas formas de 
proceder contra ella. Es importante destacar que aunque 
todavía no ha llegado a Salamanca, durante el 2015 ya fue 
detectada por primera vez en Castilla y León.
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ASAJA contra los precios de 
los fertilizantes

n ASAJA respalda al colec-
tivo que agrupa a cooperati-
vas y organizaciones agrarias 
europeas, en su queja por la 
inacción de las autoridades 
comunitarias ante la intole-
rable subida de los precios 
de los fertilizantes, que están 
segando la rentabilidad de 
las explotaciones agrarias. 

 Desde ASAJA se viene denunciando desde hace un año 
que la tendencia a la baja de los precios de la energía, como 
el petróleo o el gas natural, no se ha trasladado de manera 
proporcional al precio de los fertilizantes y se considera 
que estamos ante situación incomprensible en un contexto 
de precios bajistas en las materias primas. 
 En conjunto, en Castilla y León se demandan cada cam-
paña agrícola cerca de 1.230.000 toneladas de fertilizantes 
-sumando nitrogenados, fosfatados y potásicos-, alrededor 
del 25% del consumo nacional.
 Como propuestas concretas, los agricultores europeos 
le han pedido a la comisaria de Comercio que tenga en 
cuenta el sector de los fertilizantes en las fases de desa-
rrollo y planifi cación de las actuales negociaciones bila-
terales de comercio de la Unión Europea y que se dé más 
transparencia a los mercados de fertilizantes globales, por 
parte de las direcciones generales implicadas, entre otras 
la de Agricultura.  Hay que recordar que de los cinco 
millones de toneladas de abono que se consumen en Espa-
ña, alrededor del 45% proceden de la importación.

Sube el censo ovino después 
de 10 años a la baja

n Después de diez años se-
guidos perdiendo censo de 
ovino en España, la tenden-
cia ha cambiado durante el 
2015 según los datos ofi cia-
les de la ofi cina de estadísti-
ca de la Unión Europea, que 
cifra el aumento del censo 
ovino en España en un mi-
llón de animales durante el 

2015, hasta alcanzar los 16,5 millones de ejemplares, lo 
que equivale a un 7% más de animales que en 2014. 
 En la actualidad, España se mantiene como el tercer 
país con mayor censo de ovejas de Europa, tras Turquí, 
con 31,6 millones de ovejas, y Reino Unido, con casi 24 
millones de ovejas.

 Por otra parte, la producción de leche de oveja se elevó 
a 440,9 millones de litros en 2015 en España, según los 
datos provisionales facilitados por el FEGA. 
  En ese sentido, la memoria del Centro Autonómico de 
Control Lechero Ofi cial de Castilla y León destaca que la 
raza Assaf es la que alcanza unas mayores producciones 
de kilos de leche en el Control Lechero Ofi cial de Castilla 
y León, en lo referido a lactaciones naturales. 
 Esa misma memoria, indica que la raza Lacaune tiene 
unos datos muy similares en lactaciones normalizadas y 
sus prestaciones son mejores en los porcentajes de grasa y 
proteína. Tras ellas se sitúan la raza churra y la castellana.

n Del 8 al 10 de abril, Salamanca será la capital de la Api-
cultura con la celebración del IV Congreso Ibérico, en el 
que se analizarán los últimos avances en investigación en 
aspectos como la biología de la abeja melífera, la sanidad 
apícola, los productos de la colmena o el mercado, econo-
mía y legislación apícola.
 La conferencia inaugural correrá a cargo de Manuel Hi-
ges, quien intentará explicar la situación actual de la sanidad 
en torno a las abejas melíferas. El congreso también contará 
con la presencia de la investigadora Irene Muñiz, quien ex-
pondrá los últimos avances en la genética de poblaciones de 
la abeja ibérica.
 Carlos Buxadé Carbó será el encargado de exponer la “si-
tuación Geo-Económica de la apicultura en el mundo”. Bu-
xadé es uno de los expertos en el mundo agroganadero con 
más prestigio en España. Ha ocupado numerosos puestos 
de responsabilidad en universidades, centros de investiga-

Salamanca acoge en abril el 
Congreso Ibérico de Apicultura

ción o medios de comunicación. Tiene publicados 98 libros 
y monografías editados como autor o como autor/coordi-
nador. Además, de 491 artículos técnicos, científi cos y de 
divulgación.
 Por otra parte se celebrarán varias mesas redondas sobre 
la evolución de la apicultura ibérica, las últimas novedades 
en legislación, propuestas para el etiquetado de las mieles 
monofl orales o los polinizadores.
 Los interesados en asistir al congreso pueden obtener 
toda la información en http://congresoapicultura.usal.es

Las ovejas más lecheras
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SEGUROS

especialistas en seguros para el sector 

agrícola y ganadero 

Pide presupuesto sin compromiso en el 923 190 720

Obligación de asegurar los 
cultivos de regadío

n Los agricultores que hayan 
contratado durante los meses 
de noviembre y diciembre el 
seguro Línea 309 de Cultivos 
Herbáceos Extensivos para el 
secano, deben recordar que 
ahora tienen la obligación 
de contratar el seguro para 
aquellos cultivos de regadío 
que sean cereales de invier-

no, cereales de primavera, leguminosas y oleaginosas.
 Por otra parte, es fundamental que no haya diferencias 
entre la solicitud de la PAC y el Seguro Línea 309. Por 
ese motivo recomendamos hacer las comprobaciones ne-
cesarias porque en el caso del cereal, el plazo para ciertas 
modifi caciones es limitado en el tiempo. En caso de duda 
puede recurrir a los servicios técnicos de ASAJA.

Campaña especial para      
seguros de vida

n Durante el mes de marzo, 
en ASAJA Salamanca tendre-
mos en vigor una campaña 
especial de un seguro de vida, 
también llamado de riesgo, 
con coberturas por enferme-
dad y accidente.
 Dicho seguro tiene una 
tarifa plana tanto por rango 
de edad como de profesión. 

Además tiene unos capitales y un coste muy interesante. 
 Al margen de este seguro de vida, no olvides consultar de 
manera gratuita el precio de esos seguros generales -vivien-
da, coche, caza...- y todos aquellos seguros agroganaderos 
que pueda necesitar. El departamento de Seguros de ASAJA 
Salamanca tiene en estos momentos las mejores ofertas del 
mercado para nuestros socios.

Mejor asegurar la no nascencia de la remolacha
n Pese a la mala climatología que hemos sufrido durante 
los meses de febrero y marzo, que ha retrasado de manera 
muy signifi cativa la campaña de siembra de la remolacha, 
desde el departamento de seguros de ASAJA Salamanca, 
recomendamos a todos los agricultores que apuestan por la 
remolacha como cultivo el contratar la línea 326 del seguro, 
puesto que es la que contempla el riesgo de no nascencia de 
la remolacha, uno de los problemas más importantes que 
históricamente tiene este cultivo.
 Otras de las ventajas que tiene este seguro es que tam-
bién cubre situaciones de pedrisco, de lluvias torrenciales 
e inundación, fauna salvaje... La contratación del seguro de 
la remolacha es una opción recomendable por el bajo coste 
que tiene por hectárea. 
 En estos momentos, la climatología no está acompañan-
do pero es importante empezar a planifi car la campaña. El 
seguro debe ser considerado como una inversión más y el 
plazo para la contratación ya está abierto. El agricultor debe 
recordar que es posible contratar el seguro con la garantía 

de no nascencia hasta el 10 de abril, puesto que no se ha 
ampliado la fecha.
 En cualquier caso, es recomendable consultar con el de-
partamento de Seguros de ASAJA y solicitar un presupuesto 
de manera gratuita. De esta forma, podrá tener toda la infor-
mación sobre los benefi cios del seguro y el coste del mismo, 
antes de tomar una decisión.  
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CUBRIMOS EL DAÑO
AL CULTIVO SOBRE EL QUE
SE ESTÁ TRABAJANDO

EL SEGURO PARA LOS QUE
REALIZÁIS TRABAJOS A TERCEROS

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.asajacyl.com   -   www.asegasa.com

ÁVILA 920 100 857

BURGOS 947 244 247

LEÓN 987 245 231

PALENCIA 979 752 344

SALAMANCA 923 190 720

SEGOVIA 921 430 657

SORIA 975 228 539

VALLADOLID 983 203 371

ZAMORA 980 532 154

CASTILLA Y LEÓN 983 472 350

ASEGASA, Correduría de Seguros (Av. San Francisco Javier, 9 - planta 3.ª mod. 11) está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla (tomo 805, libro 547, secseccióción 3.ª,.ª,.ª, fo fo foliolio 1, 1, 1, 1, ho ho hoja ja ja 12.12.12.12.090090090, i, i, inscnscnscripripripripciócióción 1n 1n 1n 1.ª).ª).ª).ª).ª)...

Inscrita en el Registro DGSFP con la clave J-0805, con CIF A-41155706
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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 semental morucho cárdeno muy bueno. Muy manso. 
Zona Ciudad Rodrigo-Lumbrales. Tfno.  678552943
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

MAQUINARIA
Vendo tractor Case Mx135, en buen estado, con 7.700 horas y 
máquina de girasol mecánica de 5 botas con 2 juegos de platos. 
Tfno. 650702052
Compro sala de partos de cochinas de segunda. 20 plazas. Tfno. 
646169721
Vendo empacadora Battle de 2 cuerdas, con carro agrupador. 
Buen estado. Tfno. 678749855
Vendo empacadora de 80x70  marca CASE modelo LBX332, 
del año 2004, eje tándem, en buen estado. Tfno. 685227365
Vendo 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 6 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 de 4 metros de 
siembra. Muy buen estado. Ha sembrado pocas hectáreas. Se 
cambia por comprar una más grande. 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

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 por jubilación tractor John Deere 3650; bañera de 16.000 
kgs; vertederas Kverneland 4 cuerpos; cultivadores semichisel de 
15 brazos con rodillo; cultivadores de 15 brazos con rodillo; culti-
vadores de aricar; sembradora cereal Solá 888 de 25 botas; arado 
romano de 6 cuerpos; alargador de cereal. Tfno. 651 55 22 39

AGRICULTURA
Vendo derechos de Pago Básico y aplico tierra de labor para la 
PAC. Tfno. 657904610
Compro derechos PAC. No intermediarios. Zonas 1201-regadío 
y 401-secano.  Tfno. 667018251

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
TRABAJO
Se ofrece matrimonio para fi nca agrícola y ganadera. Experien-
cia y seriedad. Tfno. 633121703
Se ofrece tractorista, manejo de tractor y cuba de purines. Tfno. 
678065167
Se ofrece chico de 30 años como tractorista-vaquero en fi nca de 
Salamanca o alrededores. Tfno. 671377428 y 669 888 886

Tu anuncio con foto
3 meses por 50€

Infórmate en el 923 190 720
Exclusivo para socios
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ADELANTAMOS
TU SUBVENCIÓN

PAC 2016

Este año, tu PAC con EspañaDuero. Porque ponemos

a tu servicio un equipo especializado y con experiencia

para gestionar tus ayudas de la PAC rápida y eficazmente. 

Y, además, te adelantamos la subvención para que vayas

un paso por delante.

ESTE AÑO, UN PASO 
POR DELANTE


