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Preocupación por la Lonja de Salamanca
ASAJA Salamanca ha recibido varias informaciones donde 
numerosos usuarios, tanto de la Lonja como del Mercado de 
Ganado de la Diputación de Salamanca no sigue ciertas consignas 
de transparencia. En este sentido, la organización agraria ASAJA 
Salamanca está trabajando sobre el tema para que los precios 
cotizados sean un fi el refl ejo de la situación en el campo salmantino. 
Además, la OPA se encuentra inmersa en un compás de estudio 
y contraste para que determinados vocales de ciertas mesas de la 
Lonja no infl uyan someramente en las decisiones que se tomen en 
otras mesas que no están relacionadas.

Subvenciones a proyectos de investigación apícola
Se convocan subvenciones para la realización de proyectos de 
investigación aplicada en el sector apícola y sus productos dentro 
del Programa Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura. De 
esta forma, las entidades reconocidas podrán solicitar la ayuda desde 
el 28 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2020. La intensidad 
máxima de la ayuda no superará la cantidad de 100.000 euros por 
proyecto subvencionable y convocatoria, con la única excepción 
de que se aprobara un único proyecto, en cuyo caso la cuantía de 
la ayuda podrá ascender a la totalidad del presupuesto disponible 
para cada convocatoria (en este caso, 300.000 euros). La fi nalidad 
de estas subvenciones es la de mejorar las condiciones generales 
de producción y comercialización de los productos apícolas, que 
establece el Reglamento único para la OCM.
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LA CARTA DEL PRESIDENTE

EN ESTOS DÍAS, asistimos a un nuevo 
colapso por contagios del dichoso 
coronavirus. Recuerdo cuando, en 
febrero, veíamos las imágenes de 

cómo los chinos, de una ciudad de la que nunca 
habíamos escuchado, Wuhan, construían un 
hospital de 1.000 camas en tan solo diez días. 
Admirábamos de la efi ciencia que pueden llegar 
a tener allá, en la otra punta del mundo. Sí, la otra 
punta del mundo, porque en aquel entonces, ‘esta 
fi esta’ no iba con nosotros, o al menos eso es lo 
que creíamos.

Tan solo un mes después, a primeros de marzo, 
nuestras autoridades, ésas que disfrutan de todos 
los asesores y deberían tener un conocimiento 
claro de lo que ocurre en ámbito global, nos decían 
que “en este país, tendríamos un par de casos…”. 
El resto de la historia, hasta la actualidad, ya 
todos la sabemos. 

Digo yo, que el hecho de que yo no sepa 
personalmente cómo va a evolucionar la epidemia 
tiene sentido, porque no soy un experto, ni médico, 
ni científi co, ni historiador. Sin embargo, no 
concibo que, con los antecedentes del año 1918 
y la mal llamada Gripe Española, hayan dejado 
que entremos en una segunda ola de contagios, 
igual que pasó hace 100 años. Tampoco concibo 
que hasta que no estemos infectados todos no se 
empiece a poner medidas de prevención. Por no 
haber gastado un dinero en pruebas masivas para 
aislar los contagios cuando eran pocos, ahora, nos 
tendremos que gastar muchísimo más —cosa que 
no tenemos— en recursos sanitarios; y nos ha 
quedado el haber perdido muchas vidas y haber 
hundido nuestra economía para unos cuantos 
años.

El desastre económico en el que estamos 
instalados pasara factura a muchos sectores de 
nuestra provincia. Como ya ocurrió hace siete u 
ocho meses, nos enfrentamos a la imposibilidad 
de vender nuestros productos y, en el caso de 
poder venderlos, me temo que será a un precio 
muy por debajo de nuestros costes de producción. 
Muchos sectores están parados, la hostelería 
cerrada, el turismo desaparecido y de cara a las 
futuras navidades está claro que no mejorará 
nada.

Con este panorama, retomo mi desconcierto 
en los primeros párrafos. Vemos como ante un 
mismo problema, los 17 ‘países’ que componen 
España (nótese la ironía) van por libre; cada uno 

toma unas medidas 
distinta al otro; 
uno cierra para 
que no entren 
de la comunidad 
vecina y la vecina 
cierra para que no 
vayamos nosotros; 
unos ponen toque 
de queda a las 22:00 
horas, otros a las 24:00... Y, en este desaliño, nos 
encontramos los que intentamos poder trabajar. 

Tal y como ocurre desde el principio de la 
pandemia, el agricultor y el ganadero efectúan 
todos los compromisos ante la Administración, 
en los mismos plazos y con la misma diligencia, 
pero con muchas más difi cultades. Cumplir con 
nuestras obligaciones rutinarias (altas de ganado, 
bajas, guías...) conlleva una gran pérdida de 
tiempo y muchas incomodidades por las medidas 
internas implantadas en la Administración; sólo 
hay que fi jarse en las puertas de las Unidades 
Veterinarias   día sí y día también.

 Si nuestra obligación ya no es tan rutinaria, 
sino que se trata de una carta que nos llega de 
Confederación Hidrográfi ca, de Hacienda, de 
Catastro… y no sabemos exactamente lo que nos 
piden, mal lo tenemos. Es casi imposible contactar 
con el funcionario de turno para que nos explique 
lo que nos están exigiendo. Si, desgraciadamente, 
tenemos que estar confi nados por haber sido 
‘contacto directo’ con un positivo o situaciones 
similares, nos preguntamos qué pasa con nuestro 
ganado, lo podré atender, cómo actúo etc.

Pongo a disposición de todos los asociados, 
como no puede ser de otra manera, todos los 
servicios técnicos, jurídicos, administrativos 
y a la propia Comisión Permanente de ASAJA 
Salamanca, para que este difícil camino sea más 
llevadero para todos. Que todo el que tenga un 
problema, una duda, una inquietud piense en 
ASAJA Salamanca como una solución, porque 
ahí estaremos. l

Juan Luis Delgado 

El actual desastre 
económico pasa factura

“Que todo el que tenga 
un problema, duda o 
inquietud, piense en ASAJA 
Salamanca como solución”
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SEGUROS

Y si en otras muchas ocasiones 
he hablado de los bienes de 
producción, como fi nalidad 
productiva de cualquier 
agricultor o ganadero, no son  
menos importante los medios  de 
producción. No hay que olvidarse 
de aquellos componentes de 
la explotación absolutamente 
necesarios para producir y 
generar producto. El medio lleva 
al producto, de tal manera que el 
uno sin el otro no puede existir. 
Dicho  esto, se tiene que valorar 
la importancia de garantizar el 
buen estado de los medios de 
producción y el modo de hacerlo, 
sin duda, es asegurándolo. 

Es muy frecuente que una 
persona, cuando se compra un 
coche nuevo, decida asegurarlo 
a todo riesgo. Esto es muy 
razonable. Sin embargo, cuando 
se compra un tractor, una 
cosechadora, una empacadora 
o se hace una nave no se tiene 
la misma sensibilidad de riesgo, 
aún cuando sin estos medios, no 
hay negocio...

El capital que cualquier 
agricultor o ganadero tiene 
invertido en su explotación es 
más que considerable. Aún así, no 
se puede ‘ahorrar’ el seguro de la 
maquinaria, pues es lo único que 
nos protege de ciertos riesgos, 
como puede ser un incendio. En 
numerosas ocasiones, el precio 
de ese tipo de seguros es más 
asequible de lo que la gente puede 
llegar a pensar. Y el riesgo de que 
se produzca un suceso fatídico 
se da con más frecuencia de la 
deseada.

Hay mucho en juego. ¿Acaso no 
está mas que justifi cado asegurar 
a todo riesgo un tractor cuyo 
coste pueda ser de 100.000 euros 

Sin seguro de maquinaria, 
no hay paraíso

Juan Escribano

o de 150.000 € ? Lo mismo  pasa 
con una cosechadora cuyo valor 
a estrenar pueda ser de hasta 
300.000 €.

Si resulta una fatalidad perder 
un tractor por incendio, lo 
es mucho más si no se tiene 
asegurado por daños. No sólo 
se pierde el tractor sino que, 
además, hay que volver a realizar 
otra inversión. Si no se dispone 
del capital sufi ciente, hay que 
solicitar un préstamo o ‘salir del 
paso’ como buenamente se pueda; 
y las actuales circunstancias no 
ayudan.

“A mí, eso no me va  pasar”, 
piensan algunos... Sin embargo, 
la realidad de los números  dice 
lo contrario y habla por sí sola. 
Cada año, queda demostrado que 
se queman y vuelcan tractores, 
cosechadoras, empacadoras u 
otro tipo de maquinaria.

Las cuentas tienen que cuadrar, 
pero no se trata de gastar más 
sino de hacerlo de un modo mas 
coherente y razonable. Aquí entra 
en juego la escala de valores que 
queramos atribuir  a las cosas.

Dicho esto, por preguntar no 
pasa nada y, en ASAJA Salamanca, 
estamos para atenderos. l

“Resulta fatal perder 
un tractor por incendio, 
pero es mucho peor que 
no tuviera seguro”
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ELECCIONES

Delgado renueva como presidente
La organización agraria culmina el proceso electoral

ASAJA Salamanca dio por 
finalizado el proceso electoral 
el martes, 13, de octubre de 
2020 con la renovación en el 
cargo de presidente de Juan Luis 
Delgado Egido. Un proceso 
que ha estado marcado por el 
compás de espera debido a la 
COVID-19, ya que el desarrollo 
debería haberse zanjado el 8 de 
junio. Sin  embargo, la crisis 
sanitaria impidió continuar 
con el delicado y complejo 
sistema de elecciones que, 

De izda a dcha, Donaciano Dujo y Juan Luis Delgado.

actualmente, ostenta ASAJA 
Salamanca.

El pasado 13 de octubre, 
se dieron cita los antiguos 
vocales de la Junta Provincial, 
acto en el que la directiva 
quiso homenajear y agradecer 
la implicación con la 
organización sindical agraria. 
Tras la última reunión de la 
Junta provincial y la del Comité 
electoral; la Asamblea General 
Extraordinaria ratificó a la 
Comisión permanente, cuyo 

presidente queda renovado 
durante otros cuatro años más. 
El resto del equipo a penas ha 
sufrido cambios mostrando 
la unidad y cohesión de los 
líderes de ASAJA.

Delgado, natural de Fuentes 
de Masueco, repite al mando, 
desde que comenzara su 
andadura en junio de 2016, 
hasta 2024. Le acompañan: 
Julián Juanes (como 
vicepresidente primero 
-anteriormente vicepresidente 
segundo-), Raúl del Brío 
(vicepresidente segundo 
-anteriormente vicepresidente 
primero-), Ricardo Escribano 
(tesorero) y Fermín de Dios 
(secretario). La organización, 
además, mantiene el mismo 
gerente, Mariano Olea; así 

Delgado promete seguir 
trabajando para lograr 
unos precios justos en 
todos los sectores
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ELECCIONES

como el resto de cuerpo 
técnico.

Delgado prometió seguir 
trabajando para conseguir 
unos precios justos en 
origen así como solventar los 
problemas de la ganadería 
extensiva con los ataques 
producidos por los lobos, entre 
otros compromisos.

A la cita, acudió el presidente 
de ASAJA Castilla y León, 
Donaciano Dujo, quien resaltó 
la labor de Delgado así como 
la del resto de presidentes que 
ha tenido ASAJA Salamanca. 
Dujo destacó la capacidad 
de diálogo de Delgado y de 
los hitos conseguidos en su 
mandato como la recuperación 
el 11 de febrero de 2018 del 
liderazgo en representatividad 
agraria. l

Objetivos cumplidos
ASAJA Salamanca, tras ganar 
las elecciones del campo, 
desbancando al resto de 
organizaciones agrarias) 
recuperó el liderazgo en la 
representatividad agraria el 11 de 
febrero de 2018. Así, podía sentarse 
de nuevo en todas las mesas de 
negociación, al ser la OPA más 
representativa de la provincia. 
Bajo el mandato de Delgado, 
también se ha conseguido la 
adquisición, por primera vez en 
la historia de ASAJA Salamanca, 
de una ofi cina central en 
propiedad; las fl exibilizaciones 
con la Junta en el saneamiento 
ganadero; y las reivindicaciones 
y manifestaciones realizadas por 
unos precios dignos.

Donaciano Dujo discrepó 
con Delgado: «Si un agricultor 
o ganadero es comprometido y 
joven como Juan Luis Delgado y 
hace tanto por el sector, debería 
quedarse más». El líder regional 
animó a Delgado: «Presidente, 
no estás solo», quien lanzó estas 
palabras en nombre de ASAJA 
Castilla y León pero, también, en 
el de ASAJA Nacional, solicitado 
expresamente por Pedro Barato.

ASAJA Salamanca 
ganó las elecciones al 
campo el 11 de febrero 
de 2018
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GANADERÍA

Luz verde al pago del ovino caprino
Se hará efectivo el pago del primer anticipo de las 
asociadas y por la comercialización de corderos y cabritos

En los próximos días, se 
empezarán a cobrar los pagos 
del primer anticipo de las ayudas 
asociadas al ovino y caprino; 
además del complemento 
por las dificultades de 
comercialización de corderos 
y cabritos derivado de la 
COVID-19.

Una explotación de ovino, en la provincia de Salamanca. 

Anticipos al ovino
La semana del 16 de noviembre, 
949 ganaderos salmantinos de 
ovino recibirán anticipos del 
75 % del importe de las ayudas 
asociadas a estos sectores por 
importe de 2’2 millones de 
euros. El importe unitario 
establecido para el pago de 

este anticipo ha sido de 11’60 
euros por oveja. 

Dificultades en la venta
Esta medida se articulaba 
con un pago a tanto alzado 
por oveja o cabra afectada 
por la situación sobrevenida 
por la declaración del estado 
de alarma. La ayuda consiste 
en un pago complementario 
a las asociadas al sector 
ovino y caprino, habiéndose 
previsto un importe total de 
4’3 millones de euros. De esa 
cantidad.

La cuantía máxima de la 
ayuda no podrá superar los 
12 euros por oveja o cabra 
elegible de cada explotación, 
consideradas todas las fuentes 
de financiación, con un 
máximo de 100 animales por 
titular de explotación que 
reúna los requisitos para ser 
considerado beneficiario.

En este aspecto, la provincia 
de Salamanca recibirá 610.284 
euros. l
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AGRICULTURA

Campaña 
irregular de 
sementera 
debido a la 
humedad 

del terreno

Debido a la climatología, 
concretamente  a la lluvia que 
ha registrado la provincia 
salmantina, “aún  queda el 
50 % de tierras sin sembrar”, 
según apuntan los agricultores. 
Además, en algunas zonas se ve 
imposible realizar las labores; 
éste es el caso de comarcas 
como la de Campo Charro, 
Ledesma, Armuña chica y la 
Ruta de la Plata hacia Portugal. 

En estos territorios, la 
sementera se practicó sin 
ninguna irregularidad hasta el 
20 de octubre, fecha clave que 
ha marcado un antes y después. 
“Hay parcelas en las que ya 
no se podrá entrar porque el 
terreno está muy blando. Ha 
llovido, desde el día 20, unos 
150 litros”, aseguran. 

De hecho, lamentan que ya 

no se pueda entrar a hacer 
las labores de sementara en 
lo que queda de año, puesto 
que se hundirían y, además, 
el tiempo no acompaña. La 
provincia se ha despertado 
con días de niebla que hace 
que no se oreen las tierras sino 
que, al contrario, se imprima 
más humedad en ellas. “Hasta 
que no pase el invierno están 
impracticables”.

Por otra parte, en la comarca 
de Peñaranda, ha llovido unos 
80 litros, por lo que no ha 
afectado a las labores. “Queda el 
50 % de la siembra. Ya tenemos 
el trigo y la avena; ahora, 
estamos arando para poder 
sembrar cebada”, informan los 
agricultores de la zona, que 
no ven grandes impedimentos 
para seguir con la campaña. l
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ACCIÓN SINDICAL

Los buitres matan a una vaca y dejan 
en los huesos al ternero recién parido

ASAJA Salamanca 
denuncia un 
nuevo ataque a 
ganado vivo; en 
esta ocasión, en 
Morasverdes, 
comarca de 
Ciudad Rodrigo

ASAJA Salamanca ha 
denunciado un nuevo ataque 
de buitres a ganado vivo. En 
esta ocasión, las rapaces han 
embestido contra una vaca, en la 
madrugada del 4 de noviembre, 
que estaba pariendo.

Cuando la propietaria 
de la ganadería, situada en 
Morasverdes, de la comarca de 
Ciudad Rodrigo, ha acudido por 
la mañana ha echado en falta a 
la hembra. “La encontré muerta, 
con los ojos y las ubres picados, 
y del ternero sólo han dejado 
algunos huesos”, asegura Rosa 
María Rubio, quien lamenta 
que los buitres no tengan el 
sufi ciente alimento y ataquen 
al ganado indefenso. “Que los 
echen bien de comer, porque, si 
no, nos matan al ganado y todo 
son pérdidas”.

ASAJA Salamanca insiste una 
vez más a la Junta de Castilla y 
León que ampare, “en el sistema 
compensatorio de daños por 
fauna salvaje, indemnizaciones 
por los que causan los buitres. 
Las rapaces han cambiado, 
desde hace años, su modo 

de alimentación, han dejado 
de ser carroñeras y atacan a 
animales indefensos, sin que 
éstos tengan ninguna patología 
previa, que no se pueden 
mover ni huir en determinadas 
ocasiones, como en un parto. 
Son muchos los ataques que 
se suceden en la provincia 
de Salamanca, por buitres, 
debido a la falta de alimento. 
Los afectados no denuncian 
porque la Administración no lo 
contempla como indemnizable. 
Nadie se está haciendo cargo 
de esta situación”, zanja ASAJA 
Salamanca. l

Arriba, huesos del ternero; abajo, reproductora.
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ACCIÓN SINDICAL

En 10 días, 
sendos 
ataques de 
buitres y 
meloncillos 
a la misma 
explotación

Los sucesos han 
dejado una vaca 
y dos terneros 
muertos en San 
Pedro de los 
Rozados, comarca 
de Campo Charro

ASAJA Salamanca denuncia 
dos ataques en el período de 
10 días a una ganadería de San 
Pedro de los Rozados, dentro de 
la comarca del Campo Charro.

Buitres
El pasado viernes, 30 de octubre, 
fue el último ataque hasta ahora 
registrado en la zona en el que 
los buitres acabaron con la vida 
de un ternero. “Después de 
mamar, estos terneros se quedan 
dormidos profundamente, no es 
fácil despertarlos. Y los buitres 
ven a un animal inmóvil y ya les 
da igual que huelan a putrefacto 
o no, los atacan. Se juntó una 
bandada de unos 200 y se 
comieron al ternero”, asegura 
uno de los afectados.

Meloncillos
Sin embargo, éste no ha sido 
el único ataque que ha sufrido 
esta ganadería por fauna salvaje. 
De hecho, 10 días antes, los 
meloncillos atacaron en manada 
a una vaca que estaba de parto 
en ese momento y se saldaron 
con la vida de ésta y de su ternero 
recién nacido. “Los teníamos 
apartados, pero no ha servido de 
nada. Empezaron a comerle el 
hocico y la lengua y a la madre, 
las ubres”, afi rman.

La OPA solicita a la Junta de 
Castilla y León que atienda los 
ataques de fauna salvaje que 
tantas pérdidas ocasiona al 
sector primario. “Determinados 
animales como los buitres, por 
falta de alimento, causan graves 
perjuicios a la ganadería y no 
se puede mirar para otro lado. 
En el caso de los meloncillos, 
especie invasora del norte 
de África, ASAJA solicita su 
control, ya que no es una especie 
cinegética, y está acabando con 
especies autóctonas”.

“Al igual que ocurre con el 
lobo, debería existir un modelo 
de compensación por los 
ataques de estos otros animales 
que también son salvajes. El 
resarcimiento por ataque de 
lobo está muy por debajo de los 
costes que supone al ganadero 
y si se trata de buitres o 
meloncillos, no hay ningún tipo 
de indemnización”, sentencia 
ASAJA Salamanca. l

En la imagen superior, buitres; en la imagen inferior, ataque de meloncillos en San Pedro de los Rozados.

La OPA pide control 
poblacional de la fauna 
salvaje dañina para la 
ganadería salmantina
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BREVES

Sube la producción 
de maíz, de las 
mejores cosechas de 
los últimos 30 años

Tanto las hectáreas destinadas 
como la producción de maíz en 
Castilla y León han aumentado 
su cota y se posiciona como una 
de las mejores campañas de los 
últimos 30 años. En Castilla y 
León, se cosechan 12.734 kilos 
por hectárea.

Si bien las lluvias del mes de 
abril han provocado un retraso 
en la siembra de maíz en algunas 
provincias como Salamanca, 
León o Ávil, después se ha 
realizado con normalidad, 
la nascencia ha sido buena 
y la primavera lluviosa ha 
favorecido un buen desarrollo 
del cultivo. Este año, en Castilla 
y León, se han sembrado 
115.925 has, un 5 % superior 
a la campaña anterior (110.100 
ha) y un 13 % por encima de 
los cinco últimos años (102.000 
ha). Por provincias, León es 
la más importante en este 
cultivo, con casi 72.000 ha, 
albergando más del 60 % de la 
superfi cie autonómica, seguida 
de Salamanca (17.000 ha) y 
Zamora (14.800 ha).

La Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural 
ha autorizado el pago de 
1.579.241 euros en concepto 
de ayudas destinadas a la 
mejora de la producción y 
comercialización de la miel, 
este importe representa el 
96 % del presupuesto inicial. 
Una vez que los benefi ciarios 
han justifi cado las inversiones 
en las seis líneas de ayuda 
existentes y se han realizado 
los correspondientes controles 
documentales y sobre el terreno 
se ha hecho el ingreso a los 299 
apicultores de Castilla y León 
benefi ciarios de la ayuda.

El reparto de los fondos se ha 
fi jado en Conferencia Sectorial 
de acuerdo al criterio del 
número de colmenas que hay 
en cada Comunidad Autónoma 
y a que esta tenga un programa 
ofi cial de vigilancia de 
agresiones y enfermedades de 
las colmenas, principalmente 
varroosis, por lo que a Castilla 
y León le ha correspondido un 
15 % del presupuesto nacional.

El Boletín Ofi cial de Castilla 
y León publicó la relación de 
benefi ciarios de las ayudas 
destinadas a la reforestación 
y creación de superfi cies 
forestales, así como al fomento 
de plantaciones de especies con 
producciones forestales de alto 
valor, ambas cofi nanciadas con 
el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y 
convocadas en el año 2019.

Ambas ayudas estarán 
fi nanciadas en un 53% con 
cargo al FEADER, en un 5’30% 
con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado y en 
un 41’70% con cargo a los 
Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León.

Mientras los benefi ciarios de 
las ayudas a la reforestación 
recibirán el 100% de la ayuda 
concedida, los de las ayudas 
por plantaciones productivas 
recibirán el 40% del importe 
total de las nuevas plantaciones 
que resulte de la aplicación 
del sistema de módulos 
establecido.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio 
Carnero y los representantes del sector, entre ellos ASAJA, en represen-
tación de los cultivadores de remolacha, han secundado un manifi esto en 
defensa del sector que irá dirigido al Gobierno de España, expresamente 
a tres ministerios: Hacienda, Consumo y Agricultura. Desde la Consejería 
de Agricultura de la Junta ya se ha remitido una carta al ministro de Agri-
cultura, Luis Planas, explicándole las razones de las disconformidades.

En el texto se rechaza, el incremento del IVA del 10 % al 21 %, de las 
bebidas con azúcares añadidos, propuesto en el Proyecto de Ley de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2021, por el impacto negativo 
que tendría en este sector, y se insta a la eliminación de esta propuesta 
en la aprobación defi nitiva. Además, se muestra un fi rme rechazo a la 
campaña #ElAzúcarMata, del Ministerio de Consumo, ya que compara 
este alimento con el tabaco.

Unión del sector 
en defensa 
del azúcar y 
remolacha de 
Castilla y León

4’7 millones de 
euros de ayudas 
a trabajos de 
forestación

1’6 millones a 
la producción y 
comercialización  
de la miel
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AGENDA

NOV

14
sáb

Plazo para inscribirse al curso de repostería y conservas 
artesanas 

NOV

15
dom

Plazo el 5 % de bonificación del seguro de la Línea 309, 
Cultivos Herbáceos Extensivos, de antigua contratación 

NOV

18
mié

Plazo para solicitar subvenciones a proyectos de 
investigación apícola 

NOV

30
lun

Suscripción del seguro de explotación de apicultura y para 
adversidades climáticas para la plantación de olivareras

NOV

30
lun

Suscripción del seguro de otoño de uva de vinificación

Próximas jornadas

- Agricultura de conservación: manejo 
sostenible del suelo (Salamanca)

- Agricultura de precisión: preparados 
para una nueva era (Salamanca)

- Nuevos cultivos: pistacho, almendro, 
camelina, quínoa y hierbas aromáticas  

(Vitigudino)

*Previa solicitud de plaza



14 Octubre 2020Campo Salmantino 

GANADERÍA

Vendo ovejas castellanas. Tfno. 635517780
Vendo vacas F1 (morucha con charolés) para 
primera instalación. Tfno. 636463953
Vendo terneras F1 avileña con charolés. Tfno. 
686181988
Vendo eralas, añojas F1, madre morucha y padre 
charolés, y de destete muy dóciles y de fácil parto. 
Eralas vírgenes. Y becerros moruchos como 
sementales. Tfno. 676898401
Vendo 18 becerros cruzados 75 % charolés para 
vida 75%. Tfno. 676898401
Vendo terneros y vacas F1, de avileña y charolés. 
Tfno. 686181988
Vendo por jubilación colmenas layens saneadas, 
precio a convenir. Tfno. 659-410278
Vendo 200 ovejas entrefi nas por lotes o a escoger. 
Tfno. 635517780
Vendo permanentemente corderos y carneros de 
pura raza castellana, inscritos en ANCA. Tfno. 
618514217 
Vendo 2 toros sementales saler de 5 años de edad. 
Tfn. 654562412

MAQUINARIA

Compro tractor de segunda mano entre 110-140 
CV. Tfno. contacto 619 759 946
Compro una semichisel de 12 a 15 brazos y 
un rodillo de 4 metros aproximadamente. Tfno. 
685227365
Vendo tractor John Deere 69205, con 7900 horas, 
ruedas nuevas. Precio 42.000 €. Tfno. 685227365
Vendo tractor Masey Ferguson 5445 DINA 4, 100 
cv doble tracción con pala, máquina de sembrar 
cereal de 3 m, cultivadores de muelle 11 brazos y 
rastra, máquina arrancar patatas y cestas remolacha 
de 2 cerros, motor de riego de 28 cv con turbina de 
doble rodete y manguera de 100 mm x 6 m, bomba de 
tractor, manguera de 90 mm x 5 m, 40 tubos de 3’ y 6 
m con válvula. Tfnos. 923 321114, 679462645
Vendo sembradora 4 m, de botas con marcadores 
hidráulicos y tabla niveladora. Tfno. 647545078 
Vendo máquina de cinco líneas para siembra de 
precisión Nodet Kuhn con accesorios, arrancador 
de remolacha, motor de riego 4 CV, bomba de 
caudal, seleccionadora patatas y sinfín hidráulico 
de 6 m. Tfno. 923 332351

AGRICULTURA

Vendo centeno gigantón del país, ideal para 
pastado y ensilado. Tfno. 625647171 (Ávila)
Vendo garbanzos pedrosillanos y vulcano, de 
excelente calidad. Tfno. 669214362
Vendo 500 kilos de garbanzos pedrosillanos 
manchados de verde. Tfno. 699821138
Vendo forraje, paja de centeno, trigo y avena en 
pacas de 80 x 90. Tfno. 685 227365
Vendo forraje. Tfno: 608688397
Vendo forraje de avena en paquetes grandes. 
Tfno. 696061425
Vendo garbanzos variedad vulcano para siembra. 
Tfno:630280248
Vendo 20.000 kg de centeno de país. Tfno.: 
685227365
Vendo viñas en espaldera en Zamayón, con 
derechos, 1’5 has. DO Robera del Duero y blanco 
Rueda y frutales. Tfno: 639345411

RÚSTICAS

Vendo casa y huerto en Santiago de la Puebla. 
Tfno. 695 30 56 09 y 609 24 89 31
Vendo fi nca de 9’9 hectáreas, plantada de olivar 
(cobrançosa, arbosana, arbequina y picual), 2.388 
olivos, con capacidad 542 más, sondeo propio por 
goteo, a 200 m de la carretera general Salamanca-
Oporto. Precio: 129.000 euros, con derechos 
2’47. Hinojosa de Duero. Tfno. 675828441
Arriendo fi nca próxima a Salamanca de 100 
hectáreas, para pasto y secano. Tfno: 659050041 
y 661031049
Necesito arrendar 30-40 hectáreas, en Villamayor 
y alrededores, máximo 10 km de distancia, se 
pagarán a buen precio. Tfno. 649175875

MERCADILLO



15 Octubre 2020 Campo Salmantino 

MERCADILLO

EMBALSES

Información a fecha de 7 de octubre de 2020. Fuente: CHD

TRABAJO

Se ofrece joven para trabajar en campo. Tfno. 
633940519
Se ofrece chico joven para trabajar en tareas 
agrícolas o ganaderas con experiencia, Salamanca. 
Tfno. 628 433451
Se ofrece chico joven para trabajar en invernaderos 
o con ganado. Tfno. 632031981 (Salamanca)
Se ofrece chico para tareas agrícolas, desbroces y 
limpiezas campo. Tfno. 620951433
Se ofrecen dos jóvenes para trabajar temporadas 
recolección en campo. Vehículo propio. Tfno. 
661930803
Se ofrecen cuatro jóvenes (20 y 25 años) para 
trabajar en campo, responsables y muchas ganas 
de trabajar. Tfno. 610856656 
Se necesita persona o matrimonio para trabajar 
en fi nca en comarca Ciudad Rodrigo, experiencia 
en vacuno y en porcino ibérico extensivo. Tfno. 
676898401
Se necesita persona para trabajar en granja de 
porcino en el término de Topas. Tfno. 646973822

VARIOS

Vendo ruedas seminuevas con disco 14-9-24 para 

pivot, tubos de 133, cruces tés y curvas. Tfno. 
616990678
Vendo mueco para herrar terneras a fuego. Tfno. 
669475417
Vendo motor de riego, bomba de tractor de riego 
y 40 tubos con válvula de 3 pulgadas. Tfno. 
679462645
Vendo motor de riego, bomba de tractor de riego 
y 40 tubos con válvula de 3 pulgadas. Tfno. 
679462645 
Vendo cubas acero galvanizado en caliente, 
bebedero acero inoxidable con boya automática, 
5.000 l con rompeolas interior. 2 ruedas para su 
transporte y gato. Ventiladores extractores acero 
inoxidable 1’40×1’40 m, motor de 1.10 KW 
persianas regulables para granjas, mueven 44.500 
m3/h. Calentadores a gas para naves ganaderas, 
calientan 1.460 m3/h. Pinzas portapaquetes 4 
pinchos con respaldo alto para enganche MX. 
Tfno. 633139872




