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Técnicos

Importes provisionales para cultivos proteicos 
El Fondo Español de Garantía Agraria dió a conocer de manera 
provisional los importes para la ayuda a los cultivos proteicos del 
2016. Se establece en 47’71 euros por hectárea al cultivo de pro-
teaginosas y leguminosas y, 37,81 euros por hectárea para oleagi-
nosas.

Depósito Legal
S.478_2013

Más recortes en el seguro agrario
Se prevén nuevos recortes en el seguro agrario lo que genera in-
certidumbre en el sector que se verá limitado por un descenso en la 
ayuda de un 10% de media. La propuesta de Agricultura de recor-
tar la subvención base del Ministerio supondrá un encarecimiento 
de las primas de los asegurados.

Nueve premios de porcino para la Región
Castilla y León consigue nueve galardones del premio Porc  d’Or. 
Así, se ha situado en tercera posición en el certamen anual de Vic, 
por la calidad del porcino. Con dos oros, cuatro platas y tres bron-
ces, la Región se supera respecto a la edición anterior, gracias a las 
granjas de Segovia, Zamora, Soria, Burgos, Palencia y Valladolid.

Nuevas jornadas de ganadería y agricultura
Ciudad Rodrigo es una las localidades elegidas para la celebración 
de la jornada, el día 29 de noviembre, sobre saneamiento ganade-
ro, con la presencia de Olga Mínguez, jefa de Sanidad Animal de 
la consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta. Salamanca y 
Peñaranda harán lo propio respecto a agricultura la semana del 28.

Fotografía
Verónica G. Arroyo
ASAJA-Salamanca
Pixabay

Europa adapta el porcentaje de pagos directos
La Comisión ajusta el porcentaje establecido en el Reglamento de 
Ejecución de 2016, por lo que los importes de los pagos directos 
que superen la cantidad de 2000 euros y deban concederse a los 
agricultores por las solicitudes de ayuda presentadas con respecto 
al 2016 se reducirán mediante un porcentaje de un 1,35%.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

DESPUÉS de casi un año sin Gobierno en Espa-
ña, tras diez meses ‘en funciones’, por fi n, uno 
de los aspirantes consiguió el pasado día, 29 de 

octubre, los apoyos necesarios o, más bien la abstención 
necesaria, para constituir Gobierno e iniciar una ‘nueva’ 
legislatura.
 
 En todo este tiempo, da la impresión de que las 
cosas han seguido funcionando de la misma manera e, 
incluso, parece que mejor que en los momentos en los 
que el Ejecutivo tenía la última palabra. Se nos ha habla-
do sobre ciertos datos de avance que refl ejan que España 
crece por encima de la media aunque yo no lo veo, igual 
se les olvidaron contar con mi pueblo. Nos cuentan que 
el paro se ha reducido, tampoco observo que en mi lo-
calidad haya más gente trabajando. Y, además, aseguran 
que se mantienen las pensiones, supongo que para el 
que las tenga...

 
 En defi nitiva, 
es cierto que hay 
cuestiones que fun-
cionan pero no es 
equitativo, no para 
todos. Para el que 
nunca le fue bien, 
sigue sin mejorar y 
para los que luchan 
día a día, como los 
profesionales del 
campo y del medio 

rural, las cosas siguen siendo halagüeñas y con un futuro 
totalmente incierto. Aquí, en este punto clave de nuestra 
economía, la salmantina y por ende la española, nuestro 
sector (el humilde) siempre es el olvidado.
 
 Una vez fuimos el motor de una economía que 
tiraba del carro y, ahora, nos quieren tirar a nosotros. 
Dedicados como estamos a producir alimentos para una 
población creciente, sin convenio laboral aplicable, sin 

horas estipuladas al día, 
sin jornadas estableci-
das a la semana y un 
largo etcétera que todos 
conocemos bien, donde 
debemos soportar unas 
cargas burocráticas pe-
nosas por el simple he-
cho de que para rentabi-
lizar tenemos que lidiar 
con las ayudas de la PAC. 
Ésas que se nombran en calidad de ‘anticipo’ pero que 
nos las conceden pasado el año en el mejor de los casos.
 
 Aquí, no nos olvidemos de ese 40% de la pro-
vincia que aún no ha cobrado pero que, le paguen o no, 
se le cumplen los compromisos con entidades fi nancie-
ras o proveedores. ¿Cómo se les dice que no se sabe 
cuándo van a  recibir la ‘ayuda’? ¿Cómo se les dice que 
el retraso viene producido por una mala gestión por par-
te de la Administración ya sea por falta de personal, por 
cesiones sin tramitar, modifi caciones de CAP, por tele-
detecciones sin actualizar...? Y todo porque la ‘re-forma’ 
no se hace ni en ‘tiempo’ ni en ‘forma’.
 
 Es imposible establecer una previsión de nues-
tra actividad bajo este futuro incierto y de perogrullo. 
No podemos saber ni si a medio plazo remontaremos 
como parece que lo hacen el resto de sectores de este 
país. Cabe señalar que el período que nos concierne era 
el que iba de 2014 a 2021 y, que a estas alturas, o al-
menos en el 2017 ya se debería conocer esa orientación 
del Gobierno, esa norma, cómo desarrollarla y todas las 
herramientas para alcanzar éxito.
 
 Tejerina repite frente al Ministerio de Agricultu-
ra. Nosotros le pedimos agilidad para futuras reformas, 
aunque desde ASAJA-Salamanca SIEMPRE estaremos 
trabajando (y, aquí, me incluyo el primero) por y para el 
sector, le pese a quien le pese.

Juan Luis Delgado 

Dicen que España crece 
pero el sector agrario...

“Una vez fuimos el 

motor de la economía 

española y, ahora, nos 

dejan de lado pero 

seguiremos luchando”

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 

 Según los datos de la Junta a los que ha tenido 
acceso ASAJA-Salamanca, aún quedan    43 expedientes 
sin resolver sobre los daños ocasionados por el lobo, 
desde el día 1 de enero al día 30 de mayo de 
2016. Las indemnizaciones que aún están 
sin tramitar son aquellas que corresponden 
a las franquicias de los seguros privados 
y que la Junta venía haciendo efectivas. 
También, faltan por subsanar las solici-
tudes realizadas por vía patrimonial de 
las que aún se desconoce el número total 
y, en esta ocasión, son las de octubre de 
2015 y mayo de 2016.
 El Supremo en 2013 confi rmó el fa-
llo por el que los ganaderos dejarían de afron-
tar de su propio bolsillo las pérdidas ocasionadas 
por el lobo y recibirían una compensación por parte de la 
Junta. No obstante, la Ley 42/07 de 13 de diciembre de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad se modifi có y se esta-

bleció la no responsabilidad de la Administración por los 
daños de especies silvestres. De este modo, los ganaderos 

que sufrieron los ataques del lobo de octubre de 2015 
a mayo de 2016 han quedado al descubierto, ya 

sea por vía patrimonial como por la franqui-
cia (estos últimos a partir de enero de 2016). 
Gracias al nuevo Decreto del 19 de mayo, 
se ha vuelto a reconocer la responsabili-
dad administrativa y todos los sucesos 
desde el 1 de junio se pagan en tiempo y 
forma, enun período máximo de 15 días. 

Es por eso que ASAJA-Salamanca recuer-
da que aún existe un lapsus de tiempo en el 

que se han dejado de tramitar los expedientes. 
Y, aunque a ASAJA-Salamanca le conste por di-

versas fuentes administrativas que la voluntad de la 
Junta es subsanar todas las indemnizaciones, se pide agili-
dad en los expedientes olvidados para llegar a la situación 
actual en la que se responde en los 15 días estipulados. 

Más de 43 expedientes antiguos por los daños del 
lobo permanecen sin resolver en la provincia



5 Noviembre 2016 Campo Salmantino 

NOTICIAS

ASAJA-Salamanca exige el cumplimiento de la 
norma ante la problemática del lobo   

 ASAJA-Salamanca recuerda que siguen produ-
ciéndose ataques de lobo que no se denuncian públicamen-
te y, por tanto, las administraciones no deben olvidarse de 
la problemática que existe en la provincia de Salamanca. 
Los ganaderos afectados por esta especie siguen poniéndo-
se en contacto con el personal de ASAJA-Salamanca para 
transmitir el bucle de desazón en el que se encuentran al 
comprobar que las medidas de control o son poco efectivas 
o nulas en la mayoría de los casos.Así, desde ASAJA-Sala-
manca se hace un llamamiento público ante las autoridades 
competentes para recordar que es más que necesario poner 
en práctica dicho control, sobre todo, en las últimamente 
se observa más daño en la provincia como la del Abadengo 
y se recuerda que hace un año se autorizó dicha medida 
para un ejemplar en dicho territorio. En esta línea se exige 
que se cumplan las normas de control prometidas por el 
consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tales como 
la utilización de visores nocturnos (de los que, además, a 

día de hoy aún carece la Patrulla de Control) y, sobre todo, 
que se ponga en práctica la modalidad de ganchos acom-
pañados por personal autorizado y conocedor del terreno, 
en sustitución a la modalidad de aguardo o espera que se 
viene utilizando y que no es efectiva. 
 Además, cabe prestar especial atención a las alar-
mantes discrepancias existentes entre las peritaciones de 
las Patrullas de Control y se advierte de que las cantida-
des de indemnización no son las idóneas para cubrir los 
trastornos del lobo pues aunque, en la actualidad, la Junta 
se haga cargo de la franquicia de los seguros privados así 
como de la indemnización de los animales muertos, no se 
contempla en su justa medida económica, como tampoco 
se subsana la pérdida de los animales extraviados, ni los 
que mueren a los pocos días, ni los abortos producidos, 
ni los gastos de veterinario, ni se contempla un resarci-
miento ante la ansiedad que provoca al resto de animales 
que dejan de producir, ni se valora la desazón que sufre el 
ganadero.
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 Ante el éxito obtenido des-
de el año 2012 en los cursos de for-
mación, Asaja solicitó a la Junta de 
Castilla y León un nuevo curso para 
la ‘Incorporación a la Empresa Agra-
ria’ en la modalidad on line, por el 
creciente número de usuarios que 
demandan de este servicio. Así, ya 
se tiene fecha para el curso homólo-
go que se desarrollará bajo la misma 
modalidad virtual y que dará el pisto-
letazo de salida el 21 de noviembre de 
2016 y fi nalizará en el mes de marzo 
del próximo año 2017. Como viene 
siendo habitual para este tipo de cur-
sos, la actividad formativa tendrá  una 
duración de 150 horas.
 En esta misma línea, ASAJA-
Salamanca celebra el rotundo éxito 
obtenido en la pasada formación de 
‘Incorporación a la Empresa Agraria’ 
cuya prueba presencial del 21 de sep-
tiembre obtuvo un resultado satisfac-
torio para la totalidad de los 31 alum-
nos que componían estas jornadas al 
alcanzar el aprobado.
 Cabe señalar, el curso de 
‘Manipulador de plaguicidas de uso 
fi tosanitario’, nivel básico, que tuvo 
lugar del 7 al 14 de noviembre en ho-
rario de tarde, con una extensión de 
25 horas. Además, se ofertará en los 
próximos meses el curso de ‘Adapta-
ción al nivel básico de manipulador de 
plaguicidas’ en horario de 9 a 14 ho-
ras, con una durabilidad de cinco ho-

ras. Por su parte, el mes de diciembre 
acogerá la incorporación de nuevas 
actividades formativas tales como: 
‘Bienestar animal para explotaciones 
de porcino’ (20 horas), ‘Manipulador 
de plaguicidas de uso fi tosanitario, ni-
vel cualifi cado’ (60 horas) y el curso 
de ‘Informática’ (30 horas).
 De este modo, ASAJA-Sala-
manca continúa con su labor de for-
mación a profesionales desde hace 25 
años para dotar de calidad al sector. 
Para ello, se ha basado en el apren-
dizaje de las últimas novedades utili-
zando tanto aulas presenciales como 
virtuales por las que han pasado más 
de 3.000 alumnos de todas las edades, 
interesados en sendas actividades for-
mativas tales como ‘Manipulador de 

plaguicidas’, en todos sus niveles; 
‘Bienestar de transporte’, ‘Bienestar 
para explotaciones de porcino’, ‘In-
formática’, ‘Arte fl oral’, ‘Restaura-
ción’, ‘Vacuno de calidad’, ‘PRL’ e 
‘Incorporación a la empresa agraria’, 
entre otros.
 En este sentido, ASAJA-
Salamanca se congratula de los re-
sultados obtenidos y la alta partici-
pación y demanda obtenida. ASAJA 
Salamanca ha sabido aprovechar las 
nuevas tecnologías para la realización 
de algunas materias como los cursos 
de incorporación, evitando así despla-
zamientos, por lo que ha tenido una 
gran aceptación desde el año 2012, 
siempre bajo la supervisión continua 
de los técnicos.

Imagen del curso de manipulador de plaguicidas del 7 de noviembre. 

La organización solicita nuevos cursos a la Junta 
debido al rotundo éxito en las ediciones anteriores

NOTICIAS
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SEGUROS

  Ya se ha 
iniciado la cam-
paña del seguro 
de la Linea 309, 
que corresponde 
a cultivos herbá-

ceos en extensivo. El plazo para dicha 
contratación fi naliza el día 20 de di-
ciembre del presente año 2016. 
 Una vez mas conviene recor-
dar las peculiaridades de este docu-
mento que, teniendo claro que no es 
ni puede ser un seguro perfecto, es sin 
duda el mejor para soterrar una serie 
de contingencias que de otro modo 
quedarían sin cubrir. Es fundamental 
el hecho de conocer las normas en lo 
que a contratación de cultivos se re-
fi ere. En este sentido, es de obligado 
cumplimento la inclusión de todos 
aquellos cultivos que el asegurado 
declare, o vaya a declarar, en su PAC 
de los siguientes grupos de laboreo: 
cereales de invierno, cereales de pri-
mavera, oleaginosas y leguminosas; 
ya sean en regadío o secano. 
 Asimismo, conviene recor-
dar que en función del momento de la 
contratación de los distintos módulos, 
implica tener una serie de garantías 
más amplias o por el contrario más 
reducidas. Si analizamos por partes, 

en lo que al regadío se refi ere (a ex-
cepción del maíz que únicamente se 
puede formalizar el seguro en prima-
vera), el resto de cultivos integrados 
en estos grupos, ya enunciados ante-
riormente, se podrían asegurar, con un 
rendimiento libre, por contraposición 
o a diferencia del secano. Así, y de 
este modo, se garantizará la cobertura 
de Fauna, si se contrata antes de fi nal 
de año.
 Cabe destacar que se ha au-
mentado en un 30%, aproximada-
mente, el rendimiento de los garban-
zos en la comarca de Salamanca y la 
de Fuentes de San Esteban. Además, 
como dato importante a tener en cuen-
ta es que los siniestros por no nascen-
cia en la colza, de aquellos que hayan 
sembrado antes del 30 de noviembre 
(que serán la totalidad) tienen que 
darse antes de que fi nalice el presente 
año. 
 Es primordial, que cuando se 
observe la existencia de un siniestro 
se nos comunique para que por nues-
tra parte aconsejemos la convenien-
cia, o no, de notifi carlo y siempre 
poder cumplir los plazos establecidos 
por Agroseguro. La razón primordial 
es que el incumplimiento de ellos su-
pone, en la mayoría de los casos, la 

no aplicación de las coberturas; por 
tanto, la consecuencia directa vendría 
refl ejada en el hecho de no poder re-
cibir indemnización por dicha contin-
gencia. Entre otras cuestiones, con-
viene  que una vez reciban ustedes en 
estos días el borrador con las parcelas, 
actualicen los cultivos, extensiones y 
terrenos para poder realizar tanto el 
seguro como la futura PAC, como co-
rresponde legalmente. 
 Por parte de ASAJA-Sala-
manca y todo el equipo tecnico que 
hay detrás, nos ponemos a vuestra 
disposición para gestionar todos los 
trámites. Siempre es importante que 
la gestión la realicen profesionales y, 
sobre todo, en este tipo de seguros por 
los entresijos que conlleva todo el pa-
peleo. Os esperamos.

Comienza la campaña de la Línea 309 de cultivos 
herbáceos en extensivo
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NOTICIAS
ASAJA-Salamanca asiste a la VIII convención 

regional de la organización
 Más de un centenar de trabaja-
dores de ASAJA se trasladaron el pasa-
do día 4 de noviembre para acudir a la 
VIII Convención que, como cada año, 
convoca a esta organización profesio-
nal para poner en valor la evolución y 
crecimiento de las provincias. En esta 
ocasión, Ávila fue la ciudad que aco-
gió a la organiación ASAJA al comple-
to, entre las que se incluye la sede de 
Salamanca. 
 Durante las jornadas del vier-
nes y sábado, el equipo de técnicos de 
las cerca de 40 ofi cinas distribuidas por 
la Región aistió a conferencias y mesas 
redondas para, según  el presidente de 
ASAJA en Castilla y León, Donaciano 
Dujo, “convivir, compartir experiencias 
y poder, así, prestar mejor servicio a los 
profesionales del campo”. Por su parte, 

el presidente de ASAJA en Salamanca, 
Juan Luis Delgado Egido califi có como 
“una experiencia muy positiva de la 
que debemos aprender para seguir me-
jorando”. 
 Las conferencias se cerraron 

con una visita guiada por la ciudad de 
Ávila así como de su muralla y el tras-
lado a la fábrica de Embutidos Herráez 
para conocer de primera mano las ins-
talaciones situadas en pleno corazón 
del Valle Amblés.

Finaliza la sementera tardía
 Acaba la campaña de semen-
tera, más tardía de lo habitual debido a 
unas lluvias que han tardado en llegar. 
Hasta el 20 de octubre los agricultores 
no han podido practicamente trabajar 
por lo que han tenido que doblar sus 
esfuerzos para tener una sementera a 
tiempo. “Este año no ha llovido de-
masiado pero hemos trabajado con un 
buen tempero, o buena humedad en el 
suelo, además de las buenas temperatu-
ras que han favorecido la nascencia, a 

pesar de que ahora se haya metido más 
el frío y lo último que hemos sembrado 
le cueste algo más nacer”, apuntan pro-
fesionales de la comarca de Ledesma.
 Los agricultores esperan que 
el tiempo acompañe y deje hacer las 
labores de abonado posterior “en bue-
nas condiciones”, aunque lamentan 
“los bajos precios para el cereal” con 
los que “no se cubren costes”, situación 
que se ve agravada por el stock almace-
nado de la campaña anterior.

Una montanera a pleno
rendimiento gracias a 
un “suelo sano”

La otoñada se presenta “muy buena” 
para la montanera en el cerdo ibérico, 
así lo aclaró el portavoz de la sectorial 
del porcino ibérico por ASAJA, Jesús 
Ángel Martín. Aunque reconoce que la 
calidad de la bellota “ha mejorado en 
los últimos días, ha habido zonas con 
pérdidas por exceso de sequía en sep-
tiembre pero, ahora mismo, la monta-
nera ya está consolidada y lo que queda 
probablemente sea un éxito”.
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EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

PICK-UP

AWARD

El 40% de los agricultores y los ganaderos 
salmantinos no recibió el anticipo de la PAC 2016

 Según los datos de los que 
dispone ASAJA-Salamanca, en tor-
no al 40% de los agricultores y de los 
ganaderos de la provincia no recibió el 
pasado mes de octubre el anticipo de 
la PAC del presente ejercicio de 2016. 
Los profesionales se quedaron fuera de 
este cobro que supone el 70% de las 
ayudas de la PAC y que corresponden 
al pago base, pago verde y ayudas aso-
ciadas por superfi cie, que hizo efectivo 
la Junta de Castilla y León en la semana 
del 24 de octubre.
 ASAJA-Salamanca alertó del 
profundo estado de malestar en el que 
se encuentran numerosos trabajadores 

del campo debido al compás de espera 
hasta que se efectuase un nuevo pago, 
que se preveía durante la primera quin-
cena de noviembre. Aunque no se reci-
bió información alguna del motivo de 
la exclusión, todo apunta a que esta si-
tuación está originada por no haber de-
purado correctamente las solicitudes y, 
a pesar de la profesionalidad de los téc-
nicos de la Junta de Castilla y León, el 
escaso número de personal en las sec-
ciones de agrarias comarcales y en la 
sección de ayudas agrícolas. También 
se suma que, este año, los expedientes 
son de los más complicados pues se 
ha de tener en cuenta: la reforma de la 

normativa, el CAP y la tramitación de 
cesiones de derechos. 
 En este sentido, se ve más que 
necesaria la tramitación anterior por 
organizaciones agrarias como ASAJA. 
Estos motivos han causado que mu-
chos expedientes aún estén pendientes 
de controles de teledetección, que haya 
duplicidades de parcelas sin resolver, 
cesiones de derechos sin grabar, mo-
difi caciones del SIGPAC sin tramitar, 
desajustes en la asignación de dere-
chos, descontrol motivado por el Co-
efi ciente de Admisibilidad de Pastos 
(CAP) y controles de la condición de 
‘agricultor activo’ sin verifi car. 

ASAJA-Salamanca solicitó que se agilizasen los trámites para subsanar la incidencia

Descuentos exclusivos en 

Nissan para socios de ASAJA
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Acaba tu Cuaderno de Explotación 2016 

n Facturas de herbicidas y productos 
fi tosanitarios aplicados en los cultivos 
declarados en la PAC 2016, semillas, 
almacenes.
n Carné del aplicador de productos fi -
tosanitarios.
n Documentación del registro en el 
ROMA del equipo de aplicación.
n Albarán de recogida de envases usa-
dos.
n Facturas de comercialización de co-
secha de las parcelas declaradas en la 
PAC 2016.
n En el caso de tener parcelas en zo-
nas vulnerables, facturas de productos 
fertilizantes aplicados.

Documentacion requerida: Cuadernos con asesor:

n Necesitan asesor: los agricultores que 
declaren en PAC más de cinco hectáreas 
de patata, remolacha y alfalfa en rega-
dío, o dos has de hortícolas en regadío.
n Estos cuadernos requieren de una 
memoria de gestión integrada de plagas 
y enfermedades donde el técnico infor-
ma al agricultor de las medidas preven-
tivas y culturales previas a la elimina-
ción de organismos nocivos mediante 
productos químicos.
n Ademas, requieren de la presencia 
del técnico asesor en cada una de las 
aplicaciones justifi cando esta actuacion 
mediante el levantamiento de un acta de 
visita a campo.

Recuerda: 

Los pequeños agriculto-
res no estan sometidos a 
condicionalidad pero tie-
nen que cumplir con el 

RD 1311/2012.
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n LAS PRIMERAS CRíAS DE 
MORUCHA POR EMBRIONES. 
La Asociación Nacional de Criadores 
de Raza Morucha está de enhorabue-
na puesto que nacen, por vez primera 

en España, las primeras crías de transferencia de em-
briones en la fi nca de Castro Enríquez, propiedad de la 
Diputación de Salamanca. El proyecto de investigación 
con el objetivo de mejorar la tasa de vacas moruchas 
preñadas da sus frutos y de la transferencia de embrio-
nes sobre 11 reproductoras, una de las vacas ha parido 
tres becerros viables; dos mediante trasplante de em-
briones y otro mediante inseminación. Cabe señalar que 
uno de los problemas que tiene la raza morucha es su 
complicado manejo, el fuerte carácter  y el estrés que 
acumulan, lo que difi culta la tarea de inseminación; téc-
nica habitual en otros países pero la primera vez que se 
usa en morucho; además, en España no es muy frecuen-
te en ganadería extensiva.

n NUEVAS ETIQUETAS PARA 
LA LECHE. El Gobierno prepara una 
nueva normativa para el etiquetado de 
la leche. El Ministerio de Agricultura ya 
tiene el borrador del decreto que obliga-
rá a identifi car el país de origen en los 
brick de leche o en las etiquetas de otros 

productos lácteos. Se debe especifi car tanto el país de or-
deño, el de envasado y el de transformación. La obligato-
riedad de la norma marcará el reconocimiento de la cade-
na de valor y será determinante para que el consumidor 
sepa exactamente lo que está consumiendo.

n JABALÍES DESTROZAN 
PARTE DE LAS UVAS    DE 
ARRIBES. La denominación de ori-
gen protegida ‘Arribes’ sufre los daños 
ocasionados por los jabalíes en la cose-
cha de uva, lo que ha impedido alcanzar 
el millón recogidas. Nos obstante, la re-
cogida llega a los 900.000 kilos, por lo que la denomi-
nación ‘Arribes’ se muestra satisfecha. Los agricultores 
tuvieron que proteger los viñedos antes de la vendimia 
con pastores eléctricos para salvaguardar todo lo posible 
las uvas.

n PROMOCIÓN DE PRODUC-
TOS AGROGANDEROS. La Co-
misión Europea amplia el presupuesto 
para la promoción de productos agrícolas 
y ganaderos dentro de Europa y merca-
dos extrajeros. En total se destinarán en 
el 2017, 133 millones de euros (22 millo-

nes de euros más que en el 2016) de los que 63 millones 
servirán para comercializar en mercados como China, Ja-
pón, Oriente Medio, Sudeste Asiático y Norteamérica. Se 
prestará especial atención para los afectados por la crisis 
como los lácteos, carne de cerdo y vacuno.

BREVES
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PUBLICIDAD

 Los sistemas de autoguiado han demostrado que 
son capaces de ahorrar hasta un 12% de combustible en las 
tareas de campo, por lo que cada vez son más los agricul-
tores que deciden invertir en las ventajas de estos sistemas. 
Auto-Guide™ 3000 es un 
sistema de dirección de 
tipo manos libres capaz 
de proporcionar precisión 
submétrica, decimétrica y 
centimétrica.
 En los modelos 
de acabado Effi cient y Ex-
clusive de Todos los trac-
tores Massey Ferguson, 
se puede solicitar como 
opción la instalación en 
fábrica de un receptor 
Auto-Guide™ 3000 To-
pDock, que permite usar 
la señal de corrección 
de precisión submétrica 
EGNOS. Las mejoras de 
precisión se realizan con 
facilidad, sin necesidad de
código de desbloqueo, 
simplemente añadien-
do un módulo de encaje a presión a la base del TopDock. 
También puede instalarse una unidad de medición inercial 
(IMU) para mejorar el posicionamiento del tractor cuando 
sea necesaria una mayor precisión, mientras que el módu-
lo de RTK de encaje a presión ofrece la máxima precisión 
disponible.
 Como oferta especial, Massey Ferguson ofrece 
de serie en todos sus tractores el autoguiado con precisión 
centimétrica con antena RTK, Pantalla Datatronic de 7” y 

una segunda pantalla táctil de 12” a mitad de precio. Es una 
oferta única y por tiempo limitado.
 El terminal opcional C3000 le ofrece prestaciones 
avanzadas y le permite alcanzar un mayor rendimiento. Es 

la solución ideal para 
todo aquél que desee 
mantener un registro 
constante de los traba-
jos y tareas. El sistema 
C3000  le permite crear 
fi cheros para medir el 
área total, almacenar y 
exportar todos los da-
tos recopilados y recu-
perar, posteriormente, 
esta información vital 
para futuras tareas. La 
interfaz del C3000 es 
fácil de utilizar gracias 
a sus sencillas estruc-
turas de menú. Su pan-
talla táctil en color de 
12,1” facilita el recono-
cimiento y proporciona 
una vista magnífi ca de 
campos y aplicaciones. 

Su sistema de menús agiliza el uso y el funcionamiento general 
puede dividirse en tres subpantallas para una mayor efi cien-
cia en la supervisión de las tareas.
 Los nuevos sistemas de autoguiado son una in-
versión de futuro y una buena apuesta para la mejora del 
rendimiento y rentabilidad del agricultor. Massey Ferguson 
ha apostado por esta tecnología para ponerla al alcance del 
cliente haciendo que la compra de su máquina sea la opción 
más acertada.

Sistemas de Autoguiado de Massey Ferguson
Para mantenerle en la senda del benefi cio. Auto-GideTM 3000 TopDock 

de Massey Ferguson

or 
o-
ar 

especialistas en seguros para el sector 

agrícola y ganadero 

Pide presupuesto sin compromiso en el 923 190 720
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DE MASSEY FERGUSON
PARA UNA NUEVA GENERACIÓN

El terminal C3000 está disponible gratis para totos los nuevos pedidos del Autoguiado 3000 con la precisión centimétrica. Oferta disponible en los tractores 

MF 5700 SL, MF 6700 S, MF 7700 y MF 8700pedidos antes del 31 de Diciembre, 2016. Todos los términos y condiciones están disponibles 

en tu concesionario o distribuidor Massey Ferguson de zona. Ver disponibilidad con tu concesionario de zona. 

RENTABILIDAD EN LINEA
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Hasta 20 de noviembre
Los profesionales podrán realizar el seguro de invierno 
correspondiente a la Línea 309 hasta el 20 de diciembre, 
además de adelantar el borrador de la PAC. Y ya se puede 
solicitar información, en la ofi cina de ASAJA-Salamanca, 
a cerca de los cursos de:‘Bienestar animal para explotacio-
nes de porcino’ (20 horas), ‘Manipulador de plaguicidas de 
uso fi tosanitario, nivel cualifi cado’ (60 horas) y el curso de 
‘Informática’ (30 horas).

Hasta 26 de noviembre
Los agricultores pueden pasar la Inspección Técnica de 
Equipos de Aplicación de Fitosanitarios (ITEAF) a sus 
equipos hasta el 26 de noviembre. ASAJA Salamanca dis-
pone de una unidad móvil homologada para facilitar el tra-
bajo. Todo el que lo necesite puede informarse poniéndose 
en contacto con los expertos en el 923 190 720.

Hasta 31 de diciembre
Hasta el 31 de diciembre es posible solicitar la devolu-
ción parcial de las cuotas del Impuesto Especial sobre Hi-
drocarburos 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.

AGENDA

OFERTA VÁLIDA SOLO PARA TRACTORES EN STOCK

33.000€

IVA no incluido

Tractor

TD5.95 DT
Financiación 3 años al 0%* 
(máximo 19.250 €)  

2 años al 0% 

(máximo 27.500 €)

*Consultar condiciones en el concesionario 

· 95 CV
· Caja de cambios 12x12
 inversor hidráulico
· Aire acondicionado

3 AÑOS 
DE GARANTÍA
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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.

MAQUINARIA
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 ro-
manos. Y alquilo dos naves: una de 125 
metros y otra de 375 m. Tfno 686845494 
(Salamanca).
Vendo cultivadores caracol de 11 bra-
zos 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 transporte, 
acribadora en perfecto estado, rulo con 
cultivadores y rastra con ruedas con hi-
draúlico de 3 m., depósito de agua de 6.000 litros, arados ro-
manos de cinco cuerpos con dos puntos de enganche, sinfín 
hidraúlico de ocho m., remolque basculante de nueve tonela-
das, remolque basculante de cinco t. y tractor Case 5140 con 
6.000 horas y pala doble efecto EL ELEÓN. Tfno 657287420 
(Salamanca)
Vendo tractor John Deere, modelo 31-35, de 90 cv, abona-
dora Vicon de 800 k. y sulfatadora Olite. Muy buen estado. 
Tfno 600245685.
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 Gaspardo de 2 metros de doble cuchilla, seminuevo. 
Tfno. 669521185.
Vendo remolque basculante de 8000 kilos. Un sinfín eléctri-
co y otro hidraúlico. Tfno 600245685.
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 80x70 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.
Vendo arados de seis cuerpos y un remolque de 7.000 kilos 
basculante. Tfno 686845494.

Compro remolque góndola de 10 a 
15 t. Tfno 923213774.Compro trac-
tor 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 5.000 kg de garbanzos cocheros. Tfno. 669214362.

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 ofrece tractorista 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 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 nca2gmail.com

Consultas jurídicas: lunes de 9 a 14 horas Asesoría ! scal: lunes de 12 a 14 horas
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