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Técnicos

Enésimo registro de la Junta con tasas 
La Junta de Castilla y León no para de “inventarse” registros 
para hacer pasar a los agricultores y ganaderos por caja. El 
último, por ahora, es registro de Centros de Pequeños Pro-
ductores de Residuos Peligrosos, es decir que todos los gana-

deros que tienen el cubo de reciclaje de los frascos de medicamentos deberán 
comunicarlo y pagar la tasa, aunque se lo gestione una empresa.

El año 2014 ha sido proclamado por la FAO, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
“Año Internacional de la Agricultura Familiar”. ASAJA respal-
da esta iniciativa puesto que la mayoría de las incorporaciones 
que se realizan son de hijos que toman el relevo de sus padres.

Manuel José González
El socio de ASAJA, Manuel José González, repite como 
presidente de ASACRIBER -Asociación de Porcino Selec-
to Ibérico de Castilla y León-, después de las elecciones 
celebradas el pasado mes de noviembre. Entre sus objetivos 

se encuentra el poder llevar el libro genealógico desde la asociación, que 
cuenta con 151 socios con unas 25.000 cerdas de cría en total.

ASAJA respalda a la ganadería extensiva ante lo que consi-
deran es un trato discriminatorio de la nueva PAC hacia este 
sector estratégico de nuestra economía. Se pide que las ayudas 
vayan  a las madres para evitar que los terneros importados de 
Francia, Irlanda u otro país, las cobren. 

Los fabricantes de pienso siguen a lo suyo 
Los fabricantes de pienso siguen haciendo su agosto a costa 
de los ganaderos de la provincia. El precio del cereal ha 
descendido un 30% mientras que ellos se han limitado a 
bajar un 12% el precio del pienso, utilizando el habitual 

argumento del precio de la soja. Desde ASAJA Salamanca seguimos recla-
mándole que se amolden a la realidad por la viabilidad de las explotaciones. 

Depósito Legal
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Se acaba el 2013 y se va con el sabor agridulce del 
año que no será recordado pese a que tuvo buenos 
momentos, como algunos precios, buenos datos de 

cosecha y mucha hierba, incluida la mala. Pero a la hora 
de hacer balance, la columna de las cosas negativas crece 
sin parar. 
 Arrancó el 2013 entre lluvia, y más lluvia, provocando 
numerosos gastos extraordinarios a los agricultores y gana-
deros. Más costes imprevistos aunque muchos se quedarán 
sólo con la imagen del helicóptero en la retina, y no con su 
factura. 
 Con tanta lluvia, la Lonja empezó a ser papel mojado 
y el descenso de los cereales fue constate. Perjuicio para 
el agricultor y ¿beneficio para el ganadero?. Pues no. Las 
fábricas de piensos siguen a lo suyo, haciendo caja a costa 
del profesional del campo. 

 La lluvia trajo 
abundante hierba 
para el ganadero 
pero también para 
el agricultor y 
puso en evidencia 
la plaga de bromus 
que tienen muchas 
parcelas salman-
tinas. Tan grave 
puede ser el tema, 

que hasta la Junta de Castilla y León se ha animado a actuar.
 Se va el 2013, un año donde el Gobierno ha seguido sa-
bleando al profesional del campo, con brutales subidas en 
las tarifas de la luz, con sorprendentes cambios de criterios 
en el IBI, o con nuevas tasas de difícil justificación, mien-
tras que sigue sin pagar muchas de las ayudas de los PDR. 
Los enfrentamientos entre Cañete y Clemente, lo están pa-
gando el bolsillo de muchos jóvenes agricultores.

CÁMARA AGRARIA
 Si el año empezó con la designación de los nuevos voca-
les tras las elecciones a la Cámara Agraria, ha acabado con 
la evidencia de que esta entidad es un organismo muerto. O 
mejor asesinado por la Junta de Castilla y León, pese a que 
algunos se jacten de decir que al difunto le queda mucha 
vida. La Cámara de Salamanca es en estos momentos un 
muerto andante sin patrimonio, sin servicio, sin trabajado-
res, sin dinero para sellos y con la soga al cuello del Fogasa. 
 Jactarse, sin ruborizar, de ser buen gestor cuando despi-
des personas, regalas tus bienes y no das servicio a tus usua-
rios, solo lo hace los malos políticos cuando se alían con la 
desesperación.
 Ante ese panorama, sólo queda decir que cuando las bar-
bas de Segovia veas pelar, pon las de Salamanca a remo-

jar, porque se avecinan días 
muy complicados para la 
Cámara salmantina.

PREVISIONES
 Graves son también las 
previsiones para el 2014. 
Los topillos amenazan con 
volver ante la experta parsi-
monia de la Junta en adop-
tar medidas. Reconocer un problema en septiembre y no 
empezar a actuar hasta noviembre, es cuando menos, una 
falta de diligencia que puede traer pésimas consecuencias 
en los próximos meses.
 En el 2014, los topillos compartirán protagonismo con 
otras alimañas: los lobos y los buitres, que seguirán ma-
tando con total impunidad terneros, vacas y ovejas mien-
tras la Junta sigue haciendo oídos sordos a las demandas de 
ASAJA, pese a que más de 116 animales, según la propia 
Junta, han agonizado este año entre las garras de los lobos. 
Pero esa cifra, en la realidad, se duplicará porque el ganade-
ro, harto de perder tiempo y dinero, ya no denuncia. 
 El 2014 volverá a estar marcado por la reforma de la 
PAC. En la primavera sabremos con más certeza que “hay 
de lo nuestro” pero antes quedan muchos flecos por matizar.
 Será un año donde tendremos que volver a pediros vues-
tro apoyo ante las elecciones de representatividad que quie-
re realizar el Ministerio que dirige Arias Cañete.
 En clave local, esperemos que el enfrentamiento entre 
Diputación y Mesonero, no acabe con la feria de septiem-
bre, porque el que 
más puede perder 
en esa disputa es 
el profesional del 
campo.

BUENOS 
DESEOS
 Despidamos al 
2013 con un poso 
de optimismo, en 
base a los precios razonables para el vacuno y el cereal, histó-
ricos para el ibérico, buena cosecha de maíz y patata, tenden-
cia al alza en la leche... En unos días llegará el 2014, y ante la 
situación general del país, lo más lógico es pedirle que nos 
deje como hemos estado en el 2013, y si es posible, que nos 
regale un poco más de felicidad. 
 Desde ASAJA Salamanca, tanto trabajadores como Junta 
Directiva, invitamos a todos los socios a alzar una copa con 
vino de la tierra, y brindar juntos por un 2014, lleno de bue-
nas cosechas, precios justos, y sonrisas para todos.

Luis Ángel Cabezas

Año de lluvias, de 
hierbas y de PAC

LA CARTA DEL PRESIDENTE
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“Topillos, buitres, lobos, 
y otros mosquitos 
amenazan con un 2014 
lleno de malas noticias”

“Se avecina un año 
complicado con la PAC 

y las elecciones de 
representatividad”
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n Con la llegada de la montanera, el cerdo 
ibérico ha vuelto a tomar protagonismo en 
la dehesa salmantina y en el mercado con 
precios que hacía muchos años que no se 
alcanzaban, para alegría del sector produc-
tor. 
 La escasez de animales en el campo es 
una de las claves del buen momento que 
atraviesa el sector del ibérico. Según los 
datos oficiales, en toda España apenas hay 

este año 250.000 cerdos ibéricos, frente a 
los 365.000 de la pasada campaña.
 Ante esa situación, el sector vive un 
momento de optimismo y buenos precios, 
convencidos de que esa racha se prolonga-
rá hasta finales de marzo, cuando se da por 
terminada la temporada de bellota.
 Las cifras siguen indicando que 
Salamanca es una provincia de referencia 
para el sector productor y transformador.

El ibérico toma protagonismo ASAJA apuesta por el 
profesional

n El ganadero de ibérico, Jesús Ángel 
Martín Pacheco, es el representante de 

ASAJA en la Mesa Sectorial del Ibérico 
creada por la Junta de Castilla y León y 

que se constituyó en Salamanca en pasado 
20 de noviembre. ASAJA eligió a un 

profesional del sector, en lugar de designar 
a un cargo electo de la Organización, para 
defender los intereses de los ganaderos de 

ibérico.

LAS CIFRAS DE SALAMANCA: 375.414 animales - 1.429 explotaciones   
Tiene el 95% de la montanera de Castilla y León

n Europa ha dado el visto bueno a la 
nueva Norma de Calidad del Ibérico y el 
Gobierno ya la ha puesto en marcha. Con 
ella se pretende poner fin a las prácticas 
fraudulentas que etiquetan como ibérico, 
animales que no lo son. 
 Algunos sectores cifran hasta en un 
90% el fraude que existe en la actualidad 
y dudan que, sin una estricta aplicación 
de la nueva normativa, pueda revertirse 
la situación.
n Se busca garantizar la conservación de 
la raza ibérica y la dehesa, la defensa del 
consumidor y facilitar el mantenimiento 
de los diferentes modelos productivos 
ganaderos.
n Estará prohibido utilizar algunos ele-
mentos gráficos, como nombres, logoti-

pos, marcas, imágenes, símbolos o men-
ciones facultativas que puedan inducir a 
error, como podría ser un cerdo junto a 
una encina o en la dehesa, cuando en rea-
lidad sea un animal cebado íntegramente 
en una granja.
n Se restringe el número máximo de ca-
bezas de ganado en las dehesas y se au-
menta la superficie mínima exigida para 
incluirlos en la montanera.
n Se potenciarán los sistemas de control 
y de trazabilidad, tanto de los animales 
como de su manejo
n Tres categorías en base a la alimenta-
ción:
 De bellota.- para cerdos engordados a 
base a los productos naturales de la de-
hesa. 

 De cebo de campo.- para animales que 
se han engordado en dehesa y con piensos
 De cebo de granja.- cerdos criados 
exclusivamente con piensos.
n Tres categorías en base a la raza:
 100% ibérico.- para cerdos con una 
pureza racial total. 
 75% ibérico.- primer corte para los 
animales cruzados
 más de 50% ibérico.- para el resto de 
cerdos cruzados
n Dehesa o montanera.-  para los ani-
males cruzados que sean alimentados con 
bellota.
n Prohibición.-  queda prohibido el uso 
de las palabras “recebo” e “ibérico puro”  
en las etiquetas para no confundir al con-
sumidor.

Entra en vigor la Norma de Calidad. Los puntos claves
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n El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha establecido de for-
ma provisional coeficientes de reducción provisionales para las primas a la ganadería 
por rebasar los límites presupuestarios.
     En el caso de la vaca nodriza, los coeficientes de reducción provisionales en estos 
pagos son de 0,99816901 en el caso de la prima; y en el de la complementaria, de 
0,99058123. El presupuesto para la prima por vaca nodriza es de 261.153.000 euros, 
mientras que el importe que las comunidades autónomas tienen previsto abonar a los 
ganaderos asciende a 261.632.045,40 euros. Por su parte, el límite de gasto para la 
prima complementaria para esta misma especie es de 26.000.000 euros, pero las comu-
nidades autónomas tienen previsto abonar 26.247.216,39 euros.
 Por otra parte, la ayuda para compensar las desventajas específicas a los agricultores 
que mantienen vacas nodrizas será de 32,23139552 €/animal. El límite presupuestario 
asignado de 47.966.000 euros, a repartir entre 1.730.066 animales con derecho a pago. 
En este caso, pago se concede por estratos, de modo que las primeras 40 cabezas de 
una explotación recibirán el importe unitario completo, de 41 a 70 cabezas percibirán 
dos tercios del importe unitario, y de 71 a 100 cabezas percibirán un tercio del mismo.
 La ayuda para compensar las desventajas específicas que afecta al sector vacuno de 
leche, se ha establecido en 79,41911651 euros/animal para las explotaciones de zonas 
de montaña y con dificultades específicas; 67,37799274 euros/animal para las granjas 
ubicadas en otras desfavorecidas distintas a las de montaña afectadas por desventajas 
específicas y en 28,53761829 euros para el resto.
  El importe unitario de la ayuda al caprino situado en estas zonas con problemas 
específicos, que se fija en 4,37950392 euros/ animal.

Las ayudas a la ganadería a la baja

n La campaña de la remolacha continúa su 
curso y ya está arrancada más de la mitad 
de las hectáreas de la provincia. Hasta aho-
ra, y según los datos oficiales de la Junta, 
la riqueza de la remolacha promedia 17,5 
grados. El cultivo de este tubérculo está 
sufriendo un fuerte revés en toda Castilla y 
León.

Arrancada más de la 
mitad de la remolacha

http://www.agroduero.net Tlfno. 923 230 411 - Pol. Los Villares. Salamanca

Camiseta MF 10 €

Caja de Juegos 
Fendt 12,90 €

Mochila niños 19,10 €

Radio Control  
MF8690  80 €

Fendt con cargador 
frontal 159 €

Vario 412 con 
remolque 85 €

Mono para niños 
49,90 €

Rompecabezas Fendt en 
maleta metal 14,90 €

Conjunto de MF 8600 y 
granja grande 44,98 €

Camión de transporte 
de tractores MF 14,99 €

AGRODUERO 
les desea una Feliz Navidad

Las cosechas del invierno

El maíz inicia la 
cosecha a la baja
n El inicio de la cosecha del maíz ha pro-
vocado un fuerte descenso en su precio de 
mercado y en el cereal. Las perspectivas de 
la campaña son buenas y en la lonja se han 
producido hasta incomprensibles bajadas 
de 4 euros en una semana. La tendencia es 
que el mercado se estabilice en las próxi-
mas semanas.
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n Javier es dueño de una explotación con 50 madres ibé-
ricas y unos 700 cerdos de cebo. Hace cinco años decidió 
dar un paso que ha cambiado el concepto de su explotación 
de porcino, al decidir enfocarla hacia el consumidor direc-
to. Una idea que resume en una frase sencilla pero que re-
sume de forma contundente esa nueva filosofía: “Reserva 
tu cerdo ibérico y nosotros te hacemos la matanza, incluida 
la curación”.
 “Tener una relación directa con el consumidor siempre 
me pareció una idea muy interesante. Yo vendía mis paletas, 
jamones... pero el mercado está saturado de ellos. Y enton-
ces vi que se estaban dejado de hacer las matanzas tradicio-
nales y que había un hueco muy interesante para proporcio-
narle todo ese servicio a los particulares”, comenta.
 “El cliente reserva el cerdo ibérico por 490 euros y lo 
sacrificamos en la época de la matanza. 
Al día siguiente de matarlo, le entre-
gamos los productos frescos como el 
espinazo, las costillas, la pluma, presa, 
secreto, pancetas, solomillos...; a los 
cuatro meses le enviamos lo curado, la 
morcilla, los farinatos, los embutidos, 
los lomos; y al año y medio las paletas 
y los jamones”, explica. 
 Sin embargo, algunos clientes de 

otras provincias tienen complicado acudir a recoger lo 
fresco. “A los que no quieren lo fresco, las grasas o los 
tocinos, se lo compensamos con farinatos y morcillas cu-
rados”, asegura.
 “Nuestra mejor publicidad es el boca a boca de la gente 
que descubre el funcionamiento. La gente que entra, suele 
repetir porque es muy opción muy interesante económica-
mente”, explica Javier, quien agrupa en bloques de 15-20 
personas las 80 reservas anuales que tiene a principio de 
diciembre.
 Este ganadero cree que la clave de esta iniciativa está en 
la confianza que genera el productor. “El cliente ve al cer-
do, conoce al ganadero, comprueba que están alimentados 
con cereales que yo mismo cultivo y que muelo en mi mo-
lino. Controlas todos los procesos para que el cliente tenga 
un producto que sólo ha sido manipulado por mí, salvo el 
fabricante y el secadero, que es Dehesa Grande”, explica.
 Una de las claves de Javier es el control que tiene sobre 
la alimentación de los cerdos. “Son cereales de mi explota-
ción, sobre todo trigo y cebada, reforzada con un aporte de 
pipa de girasol alto oleico para mejorar la calidad del pro-

ducto. Son piensos naturales”, subraya. 
Otra clave es la apuesta por la gené-
tica que realiza, pues insemina las 50 
madres ibéricas que tiene en la explo-
tación.
 Javier cuenta con la experiencia de 
su propio producto, que vende de ma-
nera independiente. “Conozco lo que 
vendo pero los clientes pueden probar-
lo antes de reservar el cerdo”, indica.

“Tener una relación directa 
con el cliente final, siempre 
me pareció una idea muy 

interesante” 

Nombre: Francisco Javier Ruiz Sánchez

Contacto: ibericosjavier@hotmail.com
Lugar: Parada de Arriba
Tipo explotación: Porcino y agricultura

Ibérico del 
productor al 
consumidor 

con las 
matanzas a la 

carta de Javier
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FECHAS

n Hasta el 30 de diciembre esta abierto 
el plazo para solicitar la devolución del 
impuesto especial de hidrocarburos por el 
consumo de gasóleo agrícola. Pásate por las 
oficinas de ASAJA Salamanca para cum-
plimentar la solicitud.

Devolución Gasóleo

n Hasta el 30 de diciembre esta abierto el 
plazo para contratar el Seguro  para explo-
taciones de ganado porcino, para todas las 
explotaciones que estén dadas de alta en el 
REGA. En el caso de las explotaciones en 
extensivo cubre la muerte o estado agónico 
de los animales por el ataque de animales 
salvajes o perros asilvestrados.

Seguro Porcino

Libro équidos
n Los ganaderos que tengan caballos en su 
explotación tienen hasta el 31 de diciem-
bre para presentar la declaración censal en 
su unidad veterinaria, donde le entregarán 
un listado con los animales declarados. 
Tras revisarlo, si todo es correcto, deben 
firmarlo y registrarlo. Si la documentación 
aportada no es correcta, deberán tachar los 
animales que ya no estén presenten en la 
explotación, o añadir los existentes que no 
figuran aportando el correspondiente DIE 
del animal. Con los datos aportados la Jun-
ta creará un registro similar al del ganado 
vacuno para documentos de transporte.

Leche
n Hasta el 20 de enero de 2014 hay plazo 
para la declaración anual de las cantida-
des de leche suministradas directamente 
al consumo, a mayoristas, a afinadores de 
quesos y a minoristas, en el año natural 
inmediatamente anterior, por parte de los 
productores que destinen toda o parte de 
su producción a la venta directa de leche 
o la elaboración de productos lácteos de 
oveja y cabra en la explotación.

n Uno de los aspectos que más preocupan a 
los profesionales del campo es reducir los ries-
gos laborales de su explotación. En ASAJA 
Salamanca existe un departamento de asesora-
miento dedicado a informar y sensibilizar a los 
socios sobre los riesgos asociados a su trabajo, 
independientemente del sector productivo en el 
que se encuadre la explotación. 
 Contar con equipos con las oportunas pro-
tecciones, que muchas veces se rompen y no se 
vuelven a reponer; vigilar el estado de la ropa de 
trabajo, puesto que la  mayoría de los accidentes con ejes o elementos rotatorios 
empiezan por un hilo o una parte rota de la misma, que se engancha; eliminar 
elementos de la cabina que resten visibilidad al conductor del tractor; mantener 
en buen estado las instalaciones eléctricas; colocar correctamente las barandillas 
de seguridad en corrales o chiqueros; cumplir los requisitos medioambientales 
que marca la normativa en materia de fitosanitarios o vertederos; o cumplimentar 
correctamente los distintos libros de registros exigidos por la Administración, 
son algunas de las materias que deben tenerse en cuenta para reducir los riesgos.
 Los técnicos de ASAJA Salamanca visitarán las explotaciones de los socios 
interesados en este servicio de Asesoramiento.

Reduce tus riesgos laborales con el 
asesoramiento de ASAJA Salamanca  

n La Orden que desarrolla para el 
año 2014 el método de estimación 
objetiva del IRPF y el régimen espe-
cial simplificado de IVA, mantiene 
la reducción del rendimiento neto de 
módulos obtenido en 2014 en un 5% 
así como módulos reducidos para la 
uva de mesa, las flores y plantas or-
namentales y el tabaco. En marzo o 
abril se publica otra Orden en la que 
se recogen las reducciones aplicables 
a sectores que se hayan visto afecta-
dos por inclemencias meteorológicas 
u otras circunstancias excepcionales.

Publicada en el BOE, 
sin cambios, la Orden 
de Módulos de 2014 

n Desde que se conociera las dificul-
tades que estaban teniendo algunos 
tractores para que sus cabinas supe-
ren las pruebas de la ITV, ASAJA 
Salamanca trabajó para encontrar una 
solución. En el último mes ha conse-
guido, en colaboración con un inge-
niero industrial, que más de 20 tracto-
res pasaran la prueba y se espera que 
en las próximas semanas ese número 
se eleve considerablemente por el nú-
mero de expedientes presentados. Si 
tienes problemas con la cabina de tu 
tractor, infórmate en ASAJA.

ASAJA ayuda a pasar 
la ITV a más de 20 
tractores en un mes
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Radiografía al ovino

 Las cifras

n España es el segundo país de la UE, 
tras el Reino Unido, con más censo 
ovino al alcanzar el 20%. En el caso 
del caprino, se repite el segundo pues-
to, con un 21%, aunque en esta oca-
sión por detrás de Grecia, que tiene el 
36% de las cabras europeas.

n Respecto al 2011, el censo ovino 
en España descendió en 2012 en un 
3,9%, y si contemplamos exclusiva-
mente el censo de reproductoras, el 
descenso fue del 4,5%. Así, el censo a 
1 de enero de 2013, era de 16.609.069 
animales.

n El censo caprino a 1 de enero de 
2013 era de 2.570.823 animales en 
toda España.

n La producción final de carne de ovi-
no y caprino en España en 2012 mo-
vió 810,7 millones de euros mientras 
que la leche alcanzó los 715 millones 
de euros.

n Castilla y León reúne el 19,5% 
del censo nacional ovino, sólo supe-
rada por Extremadura, con el 20,4%. 
Salamanca ha pasado de 675.113 ca-
bezas en el 2007 a solo 454.690 a fi-
nales del año 2012.

n El tamaño medio de una explotación ovina es de 141 
reproductoras, mientras que el de una de caprino se queda 
en 32 reproductoras por explotación. 

n Un estudio ha detectado que las explotación de ovino 
podrían incrementar un 10% su rentabilidad si eliminaran 
los animales improductivos. Cada explotación tiene una 
media de un 5% de animales improductivos por razones de 
edad, morfológicas o genéticas.

n La producción final de carne de ovino y caprino en Es-
paña en 2012 movió 810,7 millones de euros mientras que 
la leche alcanzó los 715 millones de euros.

n El consumo de carne fresca de ovino en España ha pasa-
do de 2,7 kg por persona en 2007 a 1,8 en el 2012. Datos 
sin incluir el canal HORECA.

La ganadería de ovino y caprino continua con bajada de censos debido a la crisis estructural que viene sufrien-
do el sector desde hace tiempo

 Comercialización 

n Los expertos del Comité Permanen-
te de la Cadena alimentaria de la UE 
han aprobado el etiquetado obligato-
rio que indica el país de origen para 
la carne fresca y congelada de ovino y 
caprino. La propuesta entrará en vigor 
a partir del 1 de enero de 2015.

n Los últimos estudios de mercado, 
indican que la carne de ovino y capri-
no esta bien considerada por los con-
sumidores, quienes la asocian a guisos 
tradicionales y lentos, al tiempo que 
demandan nuevos formatos de comer-
cialización

n La exportación va al alza desde 2010. España exportó 
en 2012 un total de 26.874 toneladas de carne de ovino y 
caprino. Francia es el principal destino de la exportación 
de ovino en 2013, con el 40,7%, e Italia, la segunda con el 
21,3%. Hong Kong, con el 7,1% es el tercer destino más 
habitual.

n La oportunidad puede ser el mercado de ovino en EEUU, 
que es deficitario ya que produce anualmente 209.000 to-
neladas y consume 281.000 toneladas.

n Respecto al ganado vivo, en 2012 se exportó 1,8 millo-
nes de animales, pero hasta septiembre de 2013, esa cifra 
había disminuido a 564.519 animales. Libia, con el 42%, y 
Francia, con el 33,7%, son los principales destinos.

 Exportación 

 PAC 2014-20 

n La reforma de la PAC 2014-2020 
mantendrá las ayudas acopladas para 
el sector del ovino caprino, aunque 
aún se está negociando el montante 
anual de las mismas.

n En el caso del sector lácteo, al te-
ner menos hectáreas y una parte de los 
pagos irá en función de ellas, adquiere 
especial importancia la convergencia 
para evitar pérdidas significativas de 
fondos, según el Ministerio.
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Consulta en tu oficina de ASAJA SALAMANCA todas las ofertas y 
descuentos para socios de Compras en conjunto

n Según avanza el in-
vierno, de momento seco 
aunque frío, los agricul-
tores van descubriendo 
nuevas huras de topillos. 
La alarma ante una futura 
plaga se extiende a otros 
municipios de la provincia, donde  ya se detecta un núme-
ro exagerado de huras. Ante cualquier sospecha, ASAJA 
Salamanca aconseja a los agricultores llamar al teléfono de 
arriba y denunciar la presencia excesiva de roedores. Co-
municar al Ayuntamiento y a la Junta Agropecuaria Local 
su presencia. También es recomendable hacer un seguro, 
puesto que la tasación se hará, si existe daño en el cultivo, 
a nivel de parcela, no de explotación.

La amenaza de los topillos se 
extiende a otros municipios

n ASAJA Salamanca ha llegado a un acuerdo con el Centro 
de Análisis del Medio Natural, de la UCAV, para la realiza-
ción de analíticas de aguas con origen de sondeos, pozos, 
charcas y balsas, de forma gratuita para los socios de la Or-
ganización, con objeto de determinar la viabilidad de dichas 
aguas para el consumo humano o riego agrícola. 
 Dicho análisis certificará que las aguas analizadas se ade-
cuan a la legislación existente y que no están produciendo per-
juicio a corto o largo plazo en suelos o animales. En el infor-
me se particularizará los resultados en función del origen y el 
destino del agua con objeto de identificar algún elemento que 
pueda limitar o reducir los rendimientos de la producción.
 Los socios interesados pueden recoger el material ne-
cesario para las muestras en las instalaciones de ASAJA 
Salamanca, hasta el 15 de febrero.

Analiza el agua de sondeos, pozos y 
charcas gratis con ASAJA Salamanca

TELÉFONO 
TOPILLOS
983 317 417
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Las primeras cifras de las 
ayudas acopladas

n El Ministerio ha enviado a los Conse-
jeros de Agricultura de las Comunidades 
Autónomas un primer esbozo de reparto 
de las ayudas acopladas a partir de 2015. 
El objetivo es cerrar esas ayudas en ene-
ro, durante la Conferencia Sectorial que 
se celebrará el 20 y 21 de enero.

Las cifras provisionales serían: 
Vacas nodrizas:   188 M€
Ovino:    155 M€
Vacuno de leche:   93 M€
Proteaginosas:   44 M€
Vacuno de cebo:   41 M€
Remolacha azucarera:  15 M€
Frutos secos:   14 M€
Arroz:    12 M€
Caprino:    9 M€ 
Tomate para industria:  6 M€
Total:     577 M€

 De momento, España no agotaría el margen de que dispone 
para conceder estas ayudas, al hacer una propuesta que es infe-
rior al 12% del sobre nacional para pagos directos. El máximo 
permitido es el 13%, más un 2% para proteaginosas.
 El nuevo reglamento excluye a sectores como el tabaco, la 
aceituna de mesa, el algodón o el ganado equino de las ayudas 
acopladas.

Defensa de la ganadería 
extensiva en la PAC
n La ganadería extensiva es uno de los sectores que más 
perjudicado puede salir de la reforma de la PAC. Coope-
rativas Agro-Alimentarias junto ASAJA y el resto de or-
ganizaciones profesionales, han presentado al Ministerio 
un documento en su defensa, cuyo principales puntos son:
 % Con el objeto de definir actividad en ganadería se 
debería ligar ésta a tener una dimensión adecuada en la ex-
plotación, anual, en el REGA que garantice una actividad 
real y efectiva. En ganadería extensiva, dicha superficie de 
pastos deberá situarse en la comarca donde se ubique la 
explotación o en comarcas limítrofes.
 % Se considera oportuno que, para la primera asignación de 
derechos de pago básico, sólo se puedan asignar derechos sobre 
superficies de pastos para productores que fueran ganaderos en 
un año de referencia que sería el 2013, salvo causas de fuerza 
mayor e incorporación de jóvenes.
 %  Se considera que en el caso de las ayudas acopladas a 
la ganadería extensiva, estas se destinarán exclusivamente a las 
vacas nodrizas y terneros nacidos y criados en la explotación, así 
como  el ganado ovino y caprino y  se fijarán en valor unitario de 
UGM.
 %  Establecimiento de una medida agroambiental con ca-
rácter obligatorio, en el marco de Desarrollo Rural, en todo el 
Estado destinada a la ganadería extensiva por su contribución a la 
gestión sostenible del territorio, la conservación de los recursos 
naturales y la prevención de incendios forestales, de modo que se 
reconozcan los beneficios que estas prácticas ganaderas aportan 
al medioambiente
 % La ganadería extensiva se considerará como sector prio-
ritario en las medidas aplicables en las Zonas con Limitaciones 
naturales.

5.329 € de media en 2012
n El importe medio recibido por cada beneficiario del 
pago único en el 2012 en España fue de 5.329 euros, aun-
que en el caso de Castilla y León, esa cifra asciende hasta 
los 9.268 €, siendo el valor medio por derecho nacional de 
285 euros.
 El número de beneficiarios totales en 2012 en España 
fue de 918.557 y se concedieron ayudas de pago único a 
774 nuevos agricultores.

PAC 2014, el 1 de marzo
n El Ministerio de Agricultura y Gana-
dería trabaja con la idea de que el plazo 
para la Solicitud Única de pagos direc-
tos, la PAC de 2014, se inicie previsible-
mente el próximo 1 de marzo y llegará 
hasta el 15 de mayo. Este solicitud será 
clave para determinar el importe de par-

tida en el cálculo de los derechos de pago que se asignen 
a partir de 2015. 
 Hay que recordar que el ese mismo día, el 1 de  marzo se 
abrirá el plazo para comunicar la cesión de derechos, que 
estará abierto hasta finales de marzo, es decir que conclui-
rá 6 semanas antes que el de presentación de la PAC.

LOTERÍA DE NAVIDAD DE ASAJA

Nº 87096
Participaciones de 5 euros
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Calendario de nuevos cursos en ASAJA Salamanca
Incorporación a la Empresa Agraria
Fecha prevista: enero 2014

Bienestar: Transporte de ganado
Modalidad presencial.
Fecha inicio prevista: enero 2014

Bienestar: explotaciones de porcino
Modalidad presencial.
Fecha inicio prevista: enero 2014

     ¡¡¡¡¡¡LLL

9992223
Y aprovéchate de 

nuestras facilidades de 
financiación hasta

    

Cientos de clientes   
ya confían en 

nosotros 

Av. Luis de 
Camoens 

Nº 20,  Salamanca
    

¿Piensas que tu proveedor de siempre 
te da las mejores condiciones?

Envíanos una factura de gasóleo
mejoraremos el precio. Con un 

inmejorable servicio y calidad del 
producto. Trabajamos con 1

LLLLLLÁÁÁMMMAAANNNOOOSSS!!!!!!

22333 222888222 666000222
Y aprovéchate de 

nuestras facilidades de 
financiación hasta

12 meses

que tu proveedor de siempre 
te da las mejores condiciones? 

gasóleo y te 
mejoraremos el precio. Con un 

inmejorable servicio y calidad del 
producto. Trabajamos con 1as marcas. 

   

Novedades en el carnet de fitosanitarios
n A partir del 26 de noviembre de 2015, todos los usua-
rios profesionales y vendedores de productos fitosanitarios 
deberán estar en posesión de un nuevo carné, previa reali-
zación del curso que corresponda según los niveles de ca-
pacitación establecidos en el artículo 18 del Real Decreto 
1311/2012 , de 14 de septiembre.

n Hasta el 26 de noviembre de 2015, seguirá siendo obli-
gatorio estar en posesión del carné expedido en estos mo-
mentos para todos los usuarios profesionales y vendedores 
de productos fitosanitarios..

n Para los carnés que caduquen entre el 26 de noviembre 
de 2013 y el 1 de enero de 2016 hay tres posibilidades:

x Presentar solicitud de renovación, que tendrá validez 
hasta el 1 de enero de 2016.

x Realizar un curso de actualización y los carnés expedi-
dos tendrán 10 años de validez. Para esta opción debemos 
esperar a que el Ministerio publique el sistema que garan-
tice la actualización.

x Realizar un curso de formación inicial y los carnés ex-
pedidos tendrán 10 años de validez.

 Los solicitantes del carné deberán previamente liquidar 
una tasa por actuaciones administrativas. Esta tasa aún no 
está implantada.
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GANADERÍA

Salamanca lidera la lidia
n España, con 207.950 animales, es el 
primer país productor de ganado vacuno 
de lidia y Salamanca es la provincia de 
España con mayor número tanto en cen-
so como en explotaciones, con 32.000 
animales y 170 ganaderías. Además 
Salamanca es la provincia de la Comu-

nidad con mayor superficie dedicada a los toros de lidia, 
con 48.184 hectáreas de las 56.804 destinadas a este fin en 
Castilla y León.
 La actividad taurina genera anualmente en España un 
volumen económico directo superior a los 2.500 millones 
de euros, que da empleo a cerca de 200.000 personas.
 La raza de lidia, una de las más antiguas del mundo, 
se ha conformado, a lo largo de casi tres siglos, a partir 
de siete castas fundacionales: Jijona, Navarra, Morucha, 
Castellana, Cabrera, Gallardo, Vazqueña y Vistahermosa.

CONTABILIDAD

Cambia el IVA de la Remolacha
n La empresa Azucarera Iberia ha comu-
nicado que, ateniéndose a la respuesta a 
una consulta efectuada a la Agencia Tri-
butaria, en la actual campaña de entregas 
de remolacha los agricultores que están 
en el Régimen General de IVA percibirán 
el 4% en vez del 10% que venían perci-

biendo hasta ahora. Los agricultores acogidos al Régimen 
Especial de IVA continuarán percibiendo el 12% por los 
importes de la remolacha entregada.

NORMATIVA

Baja la renta de referencia
n El BOE publicó el pasado 25 de no-
viembre la renta de referencia, en función 
de los datos de salarios publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística, que 
para el año 2014 quedó fijada en 28.165  
euros, Esta cifra supone una disminución, 
por primera vez desde 2001, respecto de 

la renta fijada en años anteriores. 
 La renta de referencia es el indicador relativo a los sala-
rios brutos no agrarios en España y es importante para as-
pecto como definir al pequeño agricultor o la declaración de 
explotaciones prioritarias.

INICIATIVA

Larvas de mosca para pienso 
n El COPA COPEGA presentó la novedosa propuesta so-
bre proteínas de insectos como material de alimentación 
futura en el marco jurídico de la UE. Esta propuesta na-
ció en 2011 por la necesidad que la UE tiene de encontrar 
fuentes alternativas y sostenibles de proteínas.
 Los principales beneficios del empleo de estos insectos 
son: la rápida conversión de residuos en biomasa, la gran 
digestibilidad de su proteína y la posibilidad de convertir 
las larvas en harina para alimentación animal directa o in-
corporación a piensos compuestos. 
 Los animales destinatarios de estos piensos podrían ser 
las aves de corral, peces y animales domésticos, según la 
primera propuesta.

NORMATIVA

Miedo a la Lengua Azul
n Se acaba de publicar la Orden AAA/2201/2013 con nue-
vas normas de protección con respecto a la lengua azul de-
bido a la constatación de la recirculación del serotipo 4 en 
la provincia de Cádiz y Huelva, así como del serotipo 1 
en la provincia de Toledo en el mes de octubre de 2013.  
La norma establece la obligatoriedad de vacunación para el 
caso de animales mayores de 3 meses de las especies ovina 
y bovina frente a ambos serotipos en la zona restringida. 
 En el caso de Salamanca, la medida afecta a la comarca 
de  Sequeros, que tendrá que vacunar obligatoriamente 
frente al serotipo 1 del virus de la lengua azul.
 En el caso del serotipo 4, el Ministerio coloca a las co-
marcas de Béjar, Ciudad Rodrigo y Sequeros, como zonas 
de vacunación voluntaria.

NORMATIVA

Defensa de las abejas
n El pasado 1 de diciembre entró en vi-
gor la prohibición, para los próximos dos 
años, de usar insecticidas neonicotinoides 
en los cultivos atractivos para las abejas. 
Estos insecticidas utilizan la clotianidina, 
el imidacloprid -el insecticida más vendi-
do en el mundo- y el tiametoxam.

 La prohibición afecta al cultivo de numerosas frutas y 
hortalizas así como a la mayor parte de los grandes cultivos, 
a excepción de los cereales de invierno -trigo, cebada...- y la 
remolacha azucarera. 
 Por otra parte, esta previsto que el próximo 1 de enero de 
2014 entre en vigor la prohibición de un nuevo producto el 
fipronil.
 Con estas medidas temporales para los próximos dos 
años, la Unión Europea pretende defender la población de 
abejas melíferas, que son vitales para el 80 % de la poliniza-
ción, un proceso necesario para la producción de un buen número 
de alimentos que consumimos.
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La NASA plantará en 2015 nabos en la Luna, y 
también albahaca y arabidopsis. El proyecto forma 
parte del Lunar Plant Habitat Team. No se trata 
de plantarlas en la propia tierra lunar, sino dentro 
de una cámara sellada que permita la germina-
ción de los vegetales. La cámara con las semillas 
viajará hasta la Luna a bordo de la nave que resulte 
ganadora del premio Google Lunar XPRIZE. El 
contenedor sellado con las semillas llevará una 
pequeña cantidad de agua que será dosificada y 
filtrada para dar comienzo a la germinación. Y una 
cantidad de aire disponible para tan sólo cinco días 
de crecimiento, después tendrá que autoabastecerse.

www.labrujulaverde.com

Nabos en la luna

El 97,9% de las flores cortadas y cultivadas 
en Almería hasta septiembre de este año se ha 
vendido en Holanda. En 450 operaciones comer-
ciales en ese mismo periodo de tiempo, que han 
supuesto una facturación de casi 18,5 millones de 
euros, un 50% más que en el mismo periodo del 
año pasado, la provincia de Almería ha exportado 
más de 12,7 millones de kilos de plantas vivas y 
flor cortada, un volumen que representa un 18% 
más que en el mismo periodo del año anterior.

www.agroinformacion.com

El país del tulipán adquiere el 
98% de las flores de Almería

Acaba de publicarse el 
libro con los Récords 
Guinness del año con las 
habituales excentricida-
des que se reparten por el 
mundo; desde una cabra 
en monopatín, un perro 
experto en caminar sobre 

la cuerda floja o el apicultor chino, Ella Ping, que 
cubrió su cuerpo con 331.000 abejas (europeas, 
eso si, pues son menos agresivas) con un peso 
total de 33 kilos, batiendo el récord anterior que 
estaba en los 27.

www.vidaapicola.com

Un traje de 331.000 abejas

Un equipo español de investigadores liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) ha completado la primera parte del proyecto “Primera secuenciación completa del ADN del 
olivo”. El ejemplar secuenciado es un olivo de la variedad Farga, con una edad científicamente estimada 
de entre 1.100 y 1.300 años, que procede de la Sierra del Maestrazgo(Castellón). El olivo pesa unas 11 
toneladas y tiene un perímetro de aproximadamente cinco metros. La variedad Farga ha sido elegida por 
ser el tipo de olivo con mayor número de individuos milenarios en España. Los resultados de este traba-
jo, cuya duración prevista es de tres años, permitirán un conocimiento en profundidad de una planta que 
forma parte de la vida y la alimentación de los seres humanos desde hace aproximadamente 8.000 años, 
cuando comenzó un proceso de domesticación del acebuche del que resultó el olivo actual.

www.dicyt.com
Secuenciada la primera parte del ADN del olivo

  
La finca Carvajal en Puerto Real (Cádiz), que el año pasado consiguió la 
cosecha de girasol más temprana de Europa, ha adelantado a noviembre, cuatro 
meses antes de lo normal, la siembra de girasol. El cambio de fechas ha conse-
guido triplicar la producción. En los 90 los rendimientos medios apenas supera-
ban los 750 kg/ha, y ahora superan los 2.200 kg/ha. Al anticipar las fechas, 
también incrementa la densidad de siembra a 110.000 plantas por hectárea.

www.agroinformacion.com

Cádiz vuelve a sembrar girasol en noviembre

Tras el boom que han vivido en los últimos años 
las bebidas energéticas, el mercado de Estados 
Unidos ha encontrado un nuevo producto: las 
bebidas relajantes, donde plantas como la valeria-
na, tienen un especial protagonismo. En el 2012, 
estas bebidas ya tuvieron unas ventas por valor 
de 32 millones de dólares. Una cantidad que si 
bien es muy inferior a la que alcanzan las bebidas 
energéticas, cifrada en 6.000 millones de dólares 
en el mismo año.

www.eleconomista.com

Llega el boom de las bebidas 
relajantes con valeriana

Curistoria
“Que te den morcilla”

 ¿A quién no le han dicho alguna vez 
eso de “que te den morcilla”? Pues se-
pan ustedes que cuando les dicen esto lo 
que están deseando es su muerte, tal y 
como vamos a descubrir al ver el origen 
de este dicho.
 Hace mucho tiempo, afortunadamen-
te, el método para acabar con los perros 
callejeros en las ciudades era terrible y 
brutal. Se trataba directamente de ma-
tarlos, de acabar con ellos sin mayores 
miramientos. ¿Cómo? Los empleados 
del ayuntamiento buscaban esos perros 
vagabundos y les daban de comer mor-
cilla envenenada con estricnina. 
 Sin duda, un método expeditivo, lo 
que me lleva a otro dicho “muerto el pe-
rro, se acabó la rabia”. De ahí viene el 
dicho “que te den morcilla” y como ya 
les decía, viene a decir que nos deberían 
tratar como a aquellos pobres perros.
 Más tarde este método, que a mi per-
sonalmente me retuerce las tripas, fue 
sustituido por la captura de los perros 
callejeros y su reclusión en algún centro, 
tal y como ocurre actualmente con las 
perreras municipales. 
 Escribiendo esto me viene a la cabe-
za la siguiente frase, que no sé muy bien 
quién pronunció (¿Lord Byron?) que 
reza: “cuanto más conozco a los hom-
bres más quiero a mi perro”. 
 Por cierto, nada tiene que ver el dicho 
tratado en la entrada con el de “vete a 
freír morcilla”, usado para despreciar a 
alguien de un modo más suave, y que 
bien puede usar como elemento a coci-
nar la morcilla, los espárragos o incluso 
unas monas.

Curistoria, 
es el blog del salmantino 

Manuel J. Prieto
http://curistoria.blogspot.com.es
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SEGUROS

n De cara al próximo año 2014, el 
seguro de cultivos herbáceos de ex-
tensivos, el más demandado en una 
provincia cerealista como Salamanca, 
presenta algunos cambios significa-
tivos. Este seguro es que el protege 
contra los riesgos de pedrisco, incen-
dio, no nascencia y no implantación, 
fauna silvestre, inundación, lluvia 
torrencial, lluvia persistente y viento 
huracanado y resto de adversidades 
climáticas.
 
t El cálculo de la indemnización en 
caso de siniestro se realizará a partir 
de ahora de forma diferenciada para 
cada uno de los siguientes grupos de 
cultivo: cereales de invierno, legumi-
nosas, girasol y resto de oleaginosas.

t Se produce una reducción de tarifas 
en función del cultivo y del ámbito.

t Aquellos agricultores que entren 
por primera vez en el Seguro lo harán 
en mejores condiciones al cambiar 
los módulos 1 y 2. Además, permite 
escoger un capital garantizado del 
50, 60 o 70%, ajustando el coste del 
seguro. En el caso de los cultivos de 
regadío, cubre todos los riesgos ga-
rantizados por parcela.

Importantes cambios en el seguro LAS VENTAJAS DE 
CONFIAR EN ASAJA

n ASAJA Salamanca va a sortear un Segu-
ro de Accidentes por un capital de 60.000 
euros entre todos los socios que contraten 
las pólizas de Cereales de invierno, legumi-
nosas de secano, y Oleaginosas de Secano 
(Línea 309) antes del 27 de diciembre de 
2013.

Sorteo de un seguro

n Todos los socios interesados en contratar 
el seguro puede pedir SIN COMPROMISO 
una simulación del mismo realizándolo con 
ASAJA Salamanca. De esa forma siempre 
tendrán más información a la hora de tomar 
una decisión y comprobar que la opción la 
opción más barata y más rentable para sus 
explotaciones es confiar en ASAJA. 

Presupuesto sin compromiso

El Gobierno sube un 5% la subvención de los seguros
n El Gobierno ha aprobado un incremento en las subvenciones a las pólizas de seguro de 
líneas agrícolas que comenzaron su suscripción a partir del pasado 1 de septiembre, como 
la de herbáceos extensivos. De esta forma, el Gobierno admite lo que ASAJA lleva de-
nunciando mucho tiempo, la difícil situación del seguro agrario y las graves dificultades 
de los productores para afrontar los costes de las pólizas tras varios años de duros recortes 
en el presupuesto que para este capítulo aportaban las administraciones.

Trazabilidad de los cultivos

Cuaderno de campo
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n ASAJA Salamanca regalará hasta agotar 
las existencias a los socios que contraten el 
seguro antes del 27 de diciembre un mono 
de trabajo y una braga para el cuello, con 
los que pretende hacer más cómodo el tra-
bajo en estos duros meses de invierno sal-
mantino.

Dos regalos seguros



 Antes sólo lo anunciabas, ahora lo puedes enseñar
 Tus anuncios en la web de ASAJA con foto 
 Envíalos a prensa@asajasalamanca.com

GANADO
Ganadería selecta de limusín vende machos y hem-
bras de 12 a 18 meses. Zona Ciudad Rodrigo Tfno 
615471055
Se vende ensilado de maíz, pulpa y mezcla húmeda 
todo en microsilos. Se realizan trabajos de pastone. 
Tfno 629558710
Ganadería Morucha selecta vende becerras capa ne-
gra. Tfno 625184422
Ganadería Limusín selecta vende novillos de 12 a 16 
meses. Carta genealógica. Tfno. 635628988
Vendo vacas cruzadas de charolés y limusín para nue-
vas incorporaciones a escoger entre 3 y 7 años paridas 
con o sin derechos vacas y de pago único, llámanos y 
consúltanos sin compromiso. Tfno. 610544244
Vendo 8 vacas charolesas, 2 paridas. Muy buenas. 
Tfno. 610544244
Vendo sementales limusines de 10 a 12 meses. Fran-
ceses con carta. Tfno. 610544244
Vendo 180 ovejas ASSAT calificación M-4. jóvenes 
de menos de 5 años. Tfno. 680356241
Vendo sementales charoleses con carta genealógica. 
Tfno. 658322995
Vendo sementales Blonde Aquitania. Tfno 691308689
Vendo novillos charoleses y limusines. Tfno. 
653339637
Vendo 8 garrapos ibéricos de 40 kg. Tfno. 653339637
Se venden blondas. Tfno. 676711095
Se compran 60 cochinos ibéricos para cebar. Tfno 
651923979
Vendo sementales asturianos, machos y hembras, de 
los valles. De máxima pureza y facilidad de parto. 
Tfno 615083445
Se venden 10 vacas nodrizas nuevas y 1 toro limusín. 
Tfno. 618800375 - 679091226. 

MAQUINARIA
Vendo 80 aspersores de cobertura bajos, 7 asperso-
res de ½ vuelta para maíz, 1 codo de cierre herméti-
co de 4” /0 108. 1 codo de cierre hermético de 3 ½ 
“  /0 89. 1 tubo de 3 metros cierre hermético 4”. 1 
tubo de 3 metros cierre hermético 3 ½”. 2 llaves de 
esfera de 2 ½”. 1 llave de esfera de 3”. Todo ello en 
el Tfno. 685727695
Vendo tractor Fiat WINER F-110, D.T. Tfno. 
649982102 ( Salamanca )
Se vende remolque de dos ejes basculante de 8.000 
kg. Sin documentación, seminuevo. Precio 2.000 
euros. Tfno. 685227365
Vendo motor de riego LOMBARDINI con bomba 
de 100.000 l/h y 60 tubos de general de 108” Tfno. 
653940667 (Salamanca)
Vendo Tractor Fent Modelo 614 GSA de 165 CV. 
Derechos de Pago Único especiales y normales. 
Vertederas Keverland Modelo DL85. Tajo variable 
de 4 palas. Sembradora Torres de 3 metros de siem-
bra de patín con preparador. Tfno. 680356241
VENDO 8 pilares de hierro de doble T, 140 mm 
de ancho y 3m. altura, para anclaje en hormigón 

del cimiento. Motor de riego marca PVA de 4 CV 
con bomba de caudal. Motor campeón de 30 CV de 
doble turbina, vertederas bisurco de volteo hidráu-
lico, seleccionadora calibradora de patatas, arran-
cador y cargador de remolacha. Todo en el Tfno. 
923332351
Se vende tractor Class Orion modelo 640, 160 CV 
4.000 horas, con todos los extras. Salamanca. Tfno 
608688397
Vendo tractor Ford 7810 con pala Tenias, 102 CV, 4 
bombines. En perfecto estado. Tfno. 615386371 
VENDO Segadora  peine,  1’80 m de trabajo, una fila 
de cuchilla, engancha tras tractor 300 €. Trilladora-
limpiadora marca Puente carga manual, para la reco-
lección de legumbre, arrastrada tras tractor y toma de 
fuerza con deposito 1000 kg. y tubo de salida de paja 
a remolque 1000 €. Remolque basculante 7000 kg. sin 
docto 600 €. Remolque no basculante sin docto. 500 €. 
Vertedera  3 surcos 900 €. Tractor Ford 100 cv con pala, 
doble tracción 10.000 €. Furgón Ford Transit 2000 km, 
acristalada 5 asientos 4.000 €. En lote 12.500 € nego-
ciables. Zona de Armuña Tfno 618310727
Vendo por cese en actividad, tractor Lamborghini de 
120 cv. con pala. Tfno. 658912209
Compro empacadora Welger  ap 730 en buen estado. 
Tfno. 639 743805
Compro marcador de espuma para máquina de herbi-
cida. Tfno. 615113007
Vendo John Deere 6920S 157 CV, 3.500 horas, en 
perfecto estado, abstenerse curiosos. Tfno. 685227365
Vendo carro mezclador marca Tahona vertical de 14 
metros cúbicosy con salida por ambos lados. Con bás-
cula pesaje y 2 velocidades. Tfno. 635546521
Vendo segadora y trillo de legumbre. 1000 € nego-
ciables:  peine segadora gaspardo 1’80m de trabajo,  
que engancha tras el tractor y maquina trilladora-lim-
piadora marca Puente carga manual, para la recolec-
ción de legumbre, funcionando arrastrada enganchada 
tras del tractor y a la toma de fuerza con deposito de 
1000k para el grano y tubo de salida de paja directo 
a remolque. 1000 € negociables,  Zona de Armuña 
(Salamanca) Tfno 620928105
Vendo generadores de 150 y 100 KVA. Tfno. 680416959
Vendo Tractor y custrilde con rodillo de 6 metros. 
Tfno. 659 90 26 84
Vendo  8 pilares de hierro de doble T, de 140 mm de 
anchas y  de 3 m. de altura  mas 60 cm. Para el 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 turbina, vertederas bisurco de vol-
teo hidráulico y seleccionadora –calibradora de pata-
tas. Tfno 923 332351.

AGRICULTURA
Vendo paja y forraje. Tfno. 697587121 (Salamanca)
Compro 4 ó 5 derechos de secano. Tfno. 620477090
Vendo veza grano. Tfno 629667360
Vendo veza grano. Tfno 620560582
Se venden garbanzos vulcano. Tfno 639047325

FINCAS
Arriendo tierras de labor secano en la Comarca 
de Peñaranda o Salamanca, 180 0 200 €/Ha. Tfno. 
653940667
Busco finca de 400 hectáreas en adelante en la co-
marca de Ciudad Rodrigo o Cáceres. Preferentemente 
encina y labor. Dispongo de pago único y derechos 
para acoplar. Podría ser alquiler con opción a compra 
en 10 años. Tfno. 633139872 Ángel- 650315991 José

COCHES
Se vende Renault Kangoo 1,9 D Mixta. Año 2000. 
62.000 km. Cambio de aceite y batería recientes. 
Tfno. 627520951
Se vende todo terreno Jeep Cherokke Limited Turbo 
Diesel. 120 CV 2.500 cc. Aire acondicionado. Asien-
tos de cuero. Año 2000, 72.500 km. Escalones latera-
les. Siempre en garaje, bien cuidado. Precio a conve-
nir. Tfno. 923 235198 – 657113272

VARIOS
Se reparte basura con esparcidor cónico vertical y se 
hacen trabajos de siega con acondicionadora. Tfno. 
669204905 José Antonio y Eduardo Sánchez. La 
Mata de Ledesma. (Salamanca)
Restauro muebles y objetos antiguos. Presupuesto sin 
compromiso. Tfno. 923 330517 y 652830443
Alquilo piso de 60 m2  amueblado, junto Caja Duero 
Tejares. Nuevo, muy soleado. Incluye plaza de Garaje. 
Tfno. 923330517 y 652830443 (a partir 7 de la tarde )
Se vende nave agrícola de 430 metros cuadrados, di-
vidida en 2 plantas de 190 metros cuadrados. Techo 
cerámico. Dentro del casco urbano de Aldeaseca de la 
Frontera. Tfno. 696049487 - 923541599
Se buscan tierras en venta o arrendamiento. Tfno 
635546521

TRABAJO
Se ofrece persona para trabajar con experiencia en 
porcino y vacuno. Tfno. 627 304 337. Alejandro
Se ofrece persona para trabajar en finca con expe-
riencia en porcino y vacuno de campo y de leche. 
Preguntar por Ivo. Tfno. 622 578 216 - 661 012 094
Se ofrece trabajador con experiencia en agricultu-
ra y ganadería, con todos los carnets de conducir. 
Máxima responsabilidad. Tfno. 635546521
Se ofrece pastor o vaquero. Experiencia demostra-
ble en cualquier trabajo relacionado con la ganade-
ría y la agricultura. Tfno. 676 502 965 (Juan)
Se ofrece chico de 30 años para trabajar como trac-
torista-vaquero en finca de Salamanca o alrededo-
res. Experiencia de 10 años. Tfno. 669988886 José
Se ofrece operario para trabajar en finca agrícola o 
ganadera. Tfno. 638462539
Se ofrece trabajador como tractorista para finca. 
Tfno. 678065167
Chico responsable se ofrece para trabajar en agri-
cultura o ganadería. Disponibilidad total. Tfno. 
646710961

COMPRO-VENDO
15 diciembre 2013 Campo Salmantino 
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HORARIO DE ASAJA
Salamanca

Avenida Lasalle, 131-135
Tel: 923 190 720

asaja@asajasalamanca.com
De lunes a jueves,
 de 9 a 14 horas
de 16 a 19 horas

Viernes de 9 a 14 horas

Ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81 - 1º 

Tel: 923 460 369  
652 097 422

ciudadrodrigo@asajasala-
manca.com

Martes, de 10 a 14    
y de 16 a 18 horas

Vitigudino
C/ Santa Ana, 6

Tel: 923 500 057 
652 956 901

vitigudino@asajasala-
manca.com

Martes, de 10 a 14
y de 16 a 18 horas

Peñaranda
C/ Duque de Ahumada, 

Tel: 923 541 728 
615 214 939

ana@asajasalamanca.com

Jueves, 
de 10 a 14 horas

Guijuelo
C/ San Juan de Sahagún,

Tel: 923 582 436 
615 214 939

ana@asajasalamanca.com

Miércoles, 
de 10 a 14 horas

Consultas Jurídicas: lunes, martes y jueves de 9 a 14 horas Asesoría fiscal: lunes de 12 a 14 horas

APICULTURA
n La Asociación Salmantina de Apicultores se reunió  en 
las instalaciones de ASAJA Salamanca para preparar la 
próxima campaña. Entre los temas abordados se encuen-
tran distintos temas de legislación que afectan a los apicul-
tores, como la distancia entre colmenares o documentos 
de traslado de colmenas. Además, se han analizado los 
distintos tratamientos sanitarios que deben aplicarse con-
tra enfermedades como la varroasis. Por otra parte, se ha 
avanzado en la confección de la próxima jornada apícola 
que se celebrará la Asociación a primeros de 2014.

SAN ANDRÉS
n El presidente de ASAJA Salamanca, Luis Ángel Cabe-
zas acudió a la feria de San Andrés de Ciudad Rodrigo, el 
pasado 30 de noviembre, donde asistió a la primera lonja 
del ibérico de bellota del año, a la charla que ofreció ASA-
CRIBER sobre la situación actual del ibérico, con especial 
incidencia en la aplicación de la Norma de Calidad y la 
demanda de esta asociación para gestionar el Libro Ge-
nealógico.
 Además, de Luis Ángel Cabezas, fueron varios los so-
cios de ASAJA Salamanca los que participaron en la Feria 
de San Andrés, exhibiendo sus animales ante el numero 
público y autoridades que acudieron al acto. 

SÍGUENOS EN...

@ASAJA_Salamanca

@ASAJACyL

Y en el 2014, 
todos los lunes a 

las 21:30 horas 
en TV, en:


