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Durante los últimos años el mercado de la alfalfa 
se ha visto sometido a profundos cambios que nos 
interesa conocer para adaptarnos al mismo.

Tradicionalmente la alfalfa de buena calidad se ha 
vendido bien y el resto ha tenido mayores dificulta-
des de comercialización. Esta situación se ha agu-
dizado en los últimos años como consecuencia de 
la gran importancia que hoy tienen en este sector 
las exportaciones. La exportación es la clave del 
mercado, ya que en este momento representa el 
70% de la alfalfa deshidratada que se produce. Es-
paña exporta a los Emiratos Árabes, a Arabia Sau-
dita, China, a la Unión Europea y a otros países. 
Pero estos clientes, que pagan mucho más por la 
alfalfa que el mercado nacional, se llevan sólo la 
alfalfa de mayor calidad.

Desde hace ya dos campañas, en España tene-
mos el problema de que no encontramos destino 
para las alfalfas de segunda. Aragón y Cataluña 
están atascados con almacenes llenos de granulo 
que no encuentran salida. Tradicionalmente, este 
problema se resolvía con periodos prolongados de 
sequía que limpiaban las fábricas, pero no pode-
mos confiar nuestro destino a un mal mayor.

La solución a estos problemas está en nosotros 
mismos y es bastante sencilla: producir alfalfa 
de calidad. 

Para conseguir una alfalfa de calidad, todos: so-
cios, carros, empleados de la cooperativa y fá-
bricas, tenemos que hacer las cosas muy bien y 
afinar la gestión de las previsiones meteorológicas 
para minimizar el riesgo de que se moje y pierda 
calidad.

Segar cuando la alfalfa ya está talluda, hilerar mal, 
dejar caer la hoja, mezclar tierra o piedras, que los 
carros recojan la alfalfa a medio día cayéndose toda 
la hoja, que en fábrica se seque en exceso, o si no 
se conservan adecuadamente las pacas ¿qué futuro 
pensamos que podríamos tener?

Si queremos un buen futuro y buenos precios, es 
necesario el compromiso de todos de hacer las 
cosas bien. Basta con que uno sólo de los procesos 
se haga mal, para que el trabajo y el esfuerzo de 
todos los demás resulten inútiles. 

Todos debemos sentirnos corresponsables del 
proceso completo, todos sabemos perfectamente lo 
que está bien y lo que está mal, y además de hacer 
bien lo que nos corresponde, si vemos que alguien 
hace algo de manera incorrecta que nos perjudica a 
todos, deberíamos decírselo claramente e informar 
a la cooperativa.

Tener futuro exige un compromiso de 
hacer las cosas bien por parte de todos

Entrevista a Alejandro Perrote.......................... 28-29



el progreso 
de la fertilización
NGreen es la nueva formulación de Fertiberia que proporciona 
una perfecta combinación de nitrógeno, azufre y magnesio. Sus 
cultivos dispondrán de una nutrición progresiva y duradera en 
nutrientes fundamentales.

Favorece un mayor aprovechamiento de nitrógeno, azufre y magnesio.

Proporciona alta productividad en cultivos exigentes, incluso en condiciones adversas. 

Mejora la calidad de: cereales, oleaginosas, frutas y hortalizas.
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El maíz (Zea Mays) es uno de los 
cereales más sembrados en el 
mundo con unos 176 millones de 
hectáreas en el 2013.

Es un cultivo sobre el que influ-
yen mucho las características fí-
sicas del suelo, llegando a ser un 
factor limitante de la producción, 
así necesita una buena capaci-
dad de retención de agua, una 
buena aireación del suelo con un 
mínimo de un 10% de volumen 
del suelo ocupado por aire y una 
temperatura mínima del suelo de 
12º C para su germinación.

Ya dijimos que las necesidades 
teóricas del maíz eran:

El abonado del maíz
Aunque ya se ha hablado en anteriores boletines del abonado del maíz, queremos ahondar un 
poco en este sentido y sobre todo explicar formas para reducir el coste del abonado en este 

cultivo con sencillos consejos

Así pues, y dado que las produc-
ciones que se están alcanzando 
en maíz estos últimos años lle-
gan a superar las 14 Tm., pudien-
do llegar en algunos casos hasta 
20 Tm., hay que hacer abonados 
fuertes y adecuados a nuestros 
suelos.

Lo primero sería conocer median-
te un análisis como está nuestro 
suelo, qué es lo que tenemos y 
en qué cantidades, para adaptar 
al máximo nuestro abonado y así 
poder ahorrar.

Por ejemplo, conociendo la canti-
dad de materia orgánica del suelo 
nos permite saber aproximada-
mente la cantidad de nitrógeno 
que será mineralizado y por con-
siguiente puesto a disposición del 
cultivo, cantidad de nitrógeno que 
descontaríamos de las necesida-
des totales de nuestro maíz. 

Seguidamente tenemos que sa-
ber que si hemos enterrado los 
restos de cosecha anterior, es-

tamos devolviendo al suelo parte 
de los nutrientes que el cultivo ex-
trajo. Esto es muy importante en 
el caso de sembrar maíz detrás 
de maíz, ya que con el enterrado 
de los restos de cosecha esta-
mos restituyendo al suelo hasta 
95 unidades de potasio por hec-
tárea, que habría que descontar 
de las necesidades totales.

También el cultivo precedente es 
importante ya que si es una alfal-
fa tenemos que saber que esta 
fija de 100 a 150 unidades de ni-
trógeno.

Con todos estos datos haríamos 
un balance y obtendríamos las 
necesidades finales de nuestro 
cultivo, abonando más racional-
mente y reduciendo el coste de 
abonado.

La gama de abonos que ofrece 
Agropal es variada para adaptar-
se a los distintos gustos y necesi-
dades de nuestros agricultores y 
ganaderos.

N P K Mg S

Kg/Tn grano 25 - 30 12 - 14 25 - 30 5 2 - 3
Los abonos que destaca 

Agropal para maíz

· AGROMEZ 27-14-14 y 
FERTEO 27-14-14
· AGROMEZ 8-15-15 6Mg 6S y 
FERTEO 8-15-15 6Mg 6S
· AGROMEZ 10-20-20 2.5 Mg 6S y 
FERTO 10-20-20 2.5MG 6S

Para cobertera:
· NAC 27
· Urea
· Yara Vera Amidas
· Ureatec
· AGRLIQ N+S 25
· Solución nitrogenada N-32

Aunque utilicemos en fondo fertili-
zantes con un elevado contenido en 
Nitrógeno tales como Entec, Actyva y 
mezclas, recomendamos completar 
la aportación de Nitrógenos al final 
de la cobertera ya que si no el cultivo 
podría quedar corto y no completar 
bien el ciclo.
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Agropal construirá el centro de 
producción de semilla certificada 

de alto rendimiento 
más avanzado de Europa

Agropal abrirá un nuevo almacén en Magaz de Pisuerga. Además en los terrenos anexos ya 
se está proyectando el centro de producción de semilla certificada de alto rendimiento más 

moderno de Europa

Producir semilla de la 
máxima calidad al 

mínimo coste

La Cooperativa ha adquirido re-
cientemente las instalaciones 
que fueron de la cooperativa de 
patatas en Magaz de Pisuerga 
para abrir un nuevo almacén de 
Agropal e instalar un Centro de 
producción de Semilla Certificada 
de alto rendimiento.

El nuevo almacén dispone de 
tres naves que totalizan 5.400m2, 
báscula y oficinas y prestará ser-
vicio a unos 200 socios de la 
Cooperativa que, de este modo 
verán mejorados los servicios y 
beneficios que reciben de Agro-
pal.

Sobre los terrenos anexos a los 
edificios existentes, Agropal está 
proyectando el Centro de produc-
ción de Semilla Certificada de 
alto rendimiento más moderno de 
Europa, que esperamos esté ya 
operativo en la próxima semen-
tera.

La idea con la que se está dise-
ñando este nuevo centro es muy 
simple: 

Para conseguir este objetivo 
planteamos los siguientes hitos:

1. Disponer de trojes y silos 
suficientes para almacenar la 
semilla procedente de los socios 
multiplicadores de semillas antes 
de procesar.

2. Disponer de una elevada 
capacidad de procesado (el 
objetivo es alcanzar las 20 Tm/h) 
con la más avanzada tecnología 
que nos permita alcanzar los más 
elevados estándares de calidad, 
pureza varietal, poder germinati-
vo y por supuesto, garantizar que 
la semilla esté exenta de cual-
quier tipo de contaminación por 

malas hierbas incluido el bromo 
que tanto nos preocupa hoy a to-
dos.

3. Vamos a suprimir todos 
los costes innecesarios que 
no aportan valor a los socios ta-
les como: sacos, pallets, etc. por 
los que los socios están pagando 
mucho dinero sin necesitarlo.

Queremos que los socios paguen 
solo por lo que realmente necesi-
tan “la semilla” y para ello lo que 
pretendemos es producir la se-
milla certificada a granel o en 
“big-bag” para que el socio pague 
solo por aquello que necesita, le 
aporta comodidad y facilita su tra-
bajo.

4. Estableceremos un sistema 
de reparto a granel o en big-
bag que nos permita suministrar 
de manera rápida los pedidos de 
los socios, en el momento preciso 
en el que necesitan la semilla.
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Instalaremos depósitos en todos 
los almacenes de la cooperativa 
para que el socio pueda retirar 
la semilla en el momento justo 
que la necesite o bien suminis-
traremos directamente a granel o 
en big-bag a casa del socio si el 
pedido permite su transporte en 
términos económicos razonables.

Se trata por tanto, de un nuevo 
modelo de producción de semi-
lla certificada de alto rendimiento 
que facilitará muchísimo las ta-
reas de cada agricultor, eliminan-
do todo el esfuerzo físico necesa-
rio para el manejo de los sacos 
y facilitando la semilla requerida 
en el momento en que se necesi-
ta con las máximas garantías de 
calidad y pureza varietal.

Con estas nuevas instalaciones 
Agropal da un gran paso ade-
lante hacia un futuro mucho más 
productivo, con nuevas varieda-
des, semillas híbridas, semillas 
tratadas con los mejores fungici-
das además de bioestimulantes y 
micro elementos que nos permi-
tirán conseguir cosechas mucho 
mayores con menores costes y 
por tanto, aportaremos mayores 
beneficios a nuestros socios que 
serán pioneros en la nueva agri-
cultura que se forjará en los próxi-
mos años.

Con la instalación del nuevo 
Centro de producción de Semilla 
Certificada de alto rendimiento, 
y la introducción de nuevas va-
riedades y tecnología tenemos 
previsto triplicar nuestra produc-
ción de semilla certificada en un 
periodo de 5 años.

Para producir estas importantes 
cantidades de semilla antes que 
buscar productores fuera de la 
Cooperativa, nos gustaría contar 
con socios cuidadosos y esme-
rados que tenga gusto por hacer 
las cosas bien y sean capaces 
de conseguir unos elevados ren-

dimientos en la producción de la 
semilla.

Pero este trabajo fino que supone 
la producción de semilla certifica-
da también tiene su recompensa 
con un mayor precio de la produc-
ción obtenida que se beneficia de 
una prima para el socio productor 
multiplicador de esta semilla cer-
tificada.

Nuevo concepto de producción y manejo de semilla 
certificada, procesos más simples, menos gastos, 

menos trabajo, más comodidad, mayor beneficio para 
todos los socios

Con la semilla no se juega, 
exige un trabajo muy 

profesional y esmerado

Por ser socio de la Cooperativa tienes derecho 
preferente a formar parte del grupo de socios 

productores multiplicadores de semillas

Necesitamos nuevos 
multiplicadores de semillas

Nuevo almacén de Agropal en Magaz de Pisuerga

Nuevo almacén de Agropal en Magaz de Pisuerga



8

Maíz
Obten la producción deseada en el cultivo de maíz gracias a los tratamientos que controlen 

las malas hierbas, plagas y enfermedades

Existen diferentes facto-
res que ponen en riesgo 
el rendimiento del cultivo

GENERALIDADES
El maíz (Zea mays) pertenece a 
la familia de las gramíneas. Se 
trata, por lo tanto, de un cereal.

En cuanto a las variedades y ci-
clo idóneo para cada zona y épo-
ca de siembra existe un número 
de días en los cuales el cultivo se 
puede desarrollar y es en función 
de este espacio de tiempo en el 
que se ha de basar la elección de 
una u otra variedad. El ciclo del 
maíz viene definido por el núme-
ro de días que transcurren desde 
que la planta ha nacido hasta que 
alcanza su madurez fisiológica. 
Pueden ir desde ciclos 300 en 
zonas más frías de Saldaña, has-
ta ciclos 600 en siembras tem-
pranas de Zamora o Medina del 
Campo.

TRATAMIENTOS EN EL CUL-
TIVO DEL MAÍZ 
Con el fin de disponer de unos 
buenos rendimientos es de vital 
importancia un adecuado control 
de malas hierbas, plagas y enfer-
medades.

La importancia del control de las 
malas hierbas en el maíz es fun-
damental, la competencia entre 
las malas hierbas y nuestro culti-
vo se produce, principalmente, en 
los primeros estados del cultivo, 
debido a su tardanza en el naci-
miento y a su lento crecimiento en 

las primeras semanas. Esto obli-
ga a mantener el  terreno limpio 
de malas hierbas el mayor tiempo 
posible, desde la emergencia del 
maíz, pero fundamentalmente en 
los dos primeros meses, puesto 
que, a partir de ese momento, 
el rápido desarrollo del cultivo le 
permite competir favorablemente 
con las malas hierbas adventi-
cias, especialmente por el som-
breado que produce.

Existen numerosas especies de 
insectos y ácaros causantes de 
plaga en maíz, pueden clasificar-
se en: 

Insectos del suelo como pue-
den ser los gusanos del alambre, 
los gusanos blancos y los gusa-
nos grises, incluyendo tanto es-
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pecies de coleópteros como de 
lepidópteros. Los daños vienen 
dados por las mordeduras de las 
larvas en las raíces, pudiendo 
suponer una puerta de entrada 
a hongos, el control de este tipo 
de problemas suele empezar con 
los tratamientos de la semilla de 
siembra, mediante imidacloprid, 
y después mediante tratamientos 
en cultivo con clorpirifos o una pi-
retrina.

Las orugas defoliadoras pre-
sentan un amplio grupo de espe-
cies y son conocidas como ros-
quillas, plusias, heliotis, mitimas, 
etc.

Otras plagas ocasionalmente 
pueden darse situaciones pun-
tuales de ataques de pulgones, 
de ácaros (araña) o de mosquitos 
verdes. Los primeros pueden ser 
vehículos para la transmisión de 
virosis (MDMV) que se manifes-
taran más o menos explícitamen-
te según el momento de ataque. 
Respecto a mosquito verde y 
araña, los ataques tienen que ser 
importantes como para justificar 
la necesidad de tratamientos fito-
sanitarios en el cultivo.

El maíz es un cultivo muy adap-
tado a condiciones de presión 
fúngica. Sin embargo, hay en-
fermedades entre las que se 
encuentran las manchas folia-
res provocadas por Helminthos-
porium maydis, H. carbonum, H. 
turcicum, Phyllosticta maydis, 
Kabatiella zeae y Colletotrichum 
graminicola; la roya, provocada 
por Puccinia sorghi, el carbón, 
por Ustilago maydis, las podre-
dumbres de las mazorcas y 
granos, provocadas por Asper-
gillus spp., Penicillium spp., la 
fusariosis del pie y del tallo 
provocada por distintas especies 
del genero Fusarium y las virosis 
del mosaico del enanismo del 
maíz (MDMV) y el Enanismo 
rugoso del maíz (MRDV). Tam-
bién, cada vez hay más demanda 
de productos libres de micotoxi-
nas que son metabolitos produci-
dos por hongos y que dan proble-

mas en animales y humanos.

TRATAMIENTOS DE 
PRE-EMERGENCIA
Los herbicidas  de preemergencia 
son siempre residuales y pueden 
ser sistémicos absorbiéndose por 
la raíz o de contacto actuando ge-
neralmente sobre el tallo (coleop-
tilo o hipocotilo), cuando las hojas 
o cotiledones atraviesan la capa 
de suelo tratada con herbicidas.

Condiciones de aplicación
Para conseguir una buena efica-
cia con este tipo de herbicidas 
hay que tener en cuenta una se-
rie de conceptos:
• La movilidad del producto en el 
suelo. 
• Los herbicidas residuales. Por 
lo general son poco móviles en 
el suelo. Por ello han de ser po-
sicionados en un grosor de capa 
adecuado mediante un riego o un 
laboreo.
• La humedad del suelo. Para el 
buen funcionamiento de un her-
bicida residual, es esencial que el 
suelo  tenga cierta humedad. En 
caso contrario, su eficacia decre-
ce o es muy reducida.
• Los residuos del cultivo anterior 
en superficie. La presencia de 
restos vegetales puede hacer de 
barrera física impidiendo que el 
herbicida alcance el suelo, con lo 
cual, si se dispone de aspersión 
se dará un riego para “lavar” es-
tos restos y hacer que la mayor 
parte posible del herbicida llegue 
a su destino. Este factor resulta 

especialmente importante en las 
siembras directas.

TRATAMIENTOS DE 
POST-EMERGENCIA
Si los tratamientos de pre-emer-
gencia se hacen con buenas 
condiciones y las densidades de 
hierbas no son muy altas, suele 
resultar suficiente y no se requie-
re una segunda aplicación.

Sin embargo, no siempre se cum-
plen estos requisitos y es normal 
encontrar parcelas que requieren 
una aplicación de post-emer-
gencia. Puede haber situaciones  
también en las que no se haya 
hecho una aplicación antes de la 
nascencia.

Condiciones y momentos de 
aplicación
• En ningún caso es recomenda-
ble aplicar herbicidas cuando el 
cultivo sufre condiciones de es-
trés (sequía, viento prolongado, 
frío…) puesto que pueden resul-
tar fitotóxicos.
• En épocas de elevada amplitud 
térmica las pueden provocar fito-
toxicidad en el cultivo.
• En el caso de los herbicidas de 
contacto es fundamental regular 
el pulverizador para obtener una 
buena cobertura, empleando co-
adyuvantes si se considera nece-
sario.
• Una lluvia o riego posterior a la 
aplicación de maíz puede lavar el 
herbicida y por lo tanto reducir la 
eficacia.
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Campaña de Forrajes 2015-2016
Te informamos que ya hemos iniciado la contratación de alfalfa y otros forrajes, como veza, 

esparceta, avena, guisantes, etc., de la nueva campaña 2015/2016

Si la primavera acompaña y las 
lluvias son generosas se  prevé 
una abundante campaña de fo-
rrajes. En este caso, la colabora-
ción de todos es más necesaria 
que nunca para que la Cooperati-
va pueda prestar un buen servicio 
a los socios.

A continuación, detallamos algu-
nas normas para un mejor desa-
rrollo de la campaña: 

Opciones de contratación

Como en la campaña pasada, 
tienes la posibilidad de elegir li-
bremente entre dos opciones de 
contratación:

Opción A:
Se corresponde con el sistema 
que hemos venido utilizando tra-
dicionalmente, el socio decide 
qué parte de su producción en-
tregará a fábrica.

Opción B: (aplicable sólo en al-
falfa de regadío segada antes del 
15-09-14)

El socio que elija la opción B asu-

La campaña de deshidra-
tación finalizará el 30-

09-15, recibiendo a partir 
de esa fecha únicamente 
alfalfa o forrajes empaca-

dos previamente

Pásate por las oficinas de la Cooperativa en cuanto tengas 
tu PAC y realiza tu contrato de 

alfalfa y forrajes.

me el compromiso de cumplir las 
siguientes obligaciones:

Obligaciones opción B

1º Segar la alfalfa el día que diga 
la fábrica, aunque el socio prefie-
ra otro día o no esté de acuerdo 
en segar.

2º Realizar el hilerado el día reco-
mendado por la fábrica de mane-
ra correcta, no mezclando tierra, 
ni cayendo hoja y formando ma-
raños adecuados al sistema de 
recogida.

3º El cultivo deberá mantenerse 
en buenas condiciones de planta, 
riego y libre de malas hierbas. 

4º Entregar a la deshidratadora 
toda la producción comercializa-
ble, y en caso de autoconsumo 
será la fábrica quien decida de 
qué cortes detraer una parte para 
autoconsumo.

Ventajas opción B

Los socios que elijan y cumplan 
todas las obligaciones de la op-

ción B recibirán la clasificación de 
EXTRA o PRIMERA en función 
de las características reales de la 
alfalfa entregada.

NOVEDAD

Bonificación por 
proteína

Esta campaña vamos a in-
tentar establecer en alfalfa 
un sistema de bonifica-
ciones proporcionales al 
contenido en proteína de 
la misma. Cuando lo tenga-
mos afinado informaremos 
a los socios

Normas

No se recogerán, aunque se ha-
yan contratado, parcelas cuya 
pendiente suponga un riesgo 
para el carro, con exceso de pie-
dras o accesos deficientes. En 
este caso el técnico de campo 
propondrá la solución más ade-
cuada. 

59 segundos son suficientes 
para decir o preguntar todo lo 
necesario. En beneficio de to-
dos, te rogamos que las llama-
das telefónicas a fábrica y a los 
técnicos de campo sean breves. 
Las aclaraciones o dudas sólo se 
atenderán por la tarde, nunca por 
la mañana.



El mes de abril siempre lleva con-
sigo una subida de temperaturas 
que provoca la proliferación de 
insectos, como el pulgón, apión, 
cuca, etc, que no son deseables 
en el cultivo de la alfalfa, puesto 
que en poco tiempo, pueden pro-
vocar grandes daños. 

Hay que estar alerta para hacer 
el tratamiento de insecticida y 
aprovechar este pase de pulveri-
zación para incorporar microele-
mentos y aminoácidos que son 
poco costosos y ayudan a corre-
gir carencias y aumentar la pro-
ducción.

Protege el cultivo de alfalfa y 
aumenta la producción

Con las soluciones de 
Alltech Crop Science, 
usted puede lograr
• Más kilos por hectárea
• Mas cortes por año
• Más proteína
• Mejor valor forrajero 

Pregunte a los servicios técnicos de Agropal
sobre los programas de tratamiento
de Alltech Crop Science para alfalfa

Control  
18,85

Control 
19,32

Impro 
Grain 
21,48

Impro 
Grain 
21,93

17
18
19
20
21
22
23

Area 1 Area 2

Nivel de proteína bruta
Controles realizados por US Feed, Iowa.
Las alfalfas tratadas con Impro Grain® 
contenían un 14% más de proteína bruta que
las alfalfas no tratadas
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• Ser agricultor activo.
• Solicitar la asignación de dere-
chos de pago básico a través de 
la PAC 2015.
• Haber tenido derecho a recibir 
algún pago directo en el 2013.

Agricultor Activo: Para ser con-
siderado agricultor activo, el so-
licitante de las ayudas deberá 
acreditar que, al menos, el 20% 
de sus ingresos agrarios totales 
son distintos a los pagos directos 
de la PAC, para realizar esta com-
probación, se tomará los datos 
declarados en el ejercicio fiscal 
más reciente, en el caso de que 
dicho ejercicio no se alcance el 
límite del 20%, se podrá tener en 
cuenta los ingresos agrarios de 
las declaraciones de IRPF inme-
diatamente anteriores.

Cuando un agricultor o ganadero 
se incorpore a la actividad agraria 
por primera vez, el requisito del 
20% deberá acreditarse a más 
tardar en el segundo periodo im-
positivo siguiente al de la primera 
solicitud de ayuda.

PAC 2015
Repasamos los principales aspectos de la PAC 2015 cuyo plazo de presentación transcurre 

desde el 1 de marzo hasta el 15 de mayo

Todos los productores 
podrán solicitar las ayu-
das hasta el 15 de mayo, 
fecha en la que finaliza el 

plazo de presentación

Las ayudas que se convocan y se 
solicitan a través de la SU 2015 
son:

• El régimen de Pago Básico:
• Solicitud de admisión al régimen
• Comunicaciones de cambios de 
titularidad de la explotación.
• Solicitud de los derechos a la 
Reserva Nacional.
• Solicitud del pago anual de la 
ayuda del régimen del Pago Bá-
sico.
• Pago para los agricultores que 
apliquen prácticas agrícolas be-
neficiosas para el clima y el me-
dio ambiente (Pago Verde).
• Pago suplementario para los 
jóvenes agricultores que comien-
cen su actividad agrícola.
• Ayudas asociadas voluntarias 
para agricultores y ganaderos.
• Ayudas Agroambientales 2007-
2013 y ayudas agroambiente y 
clima periodo 2014-2020.
• Ayudas para compensar las li-
mitaciones naturales en zonas de 
montaña y zonas con limitacio-
nes específicas.
• Modificación de los datos del 
SIGPAC.

Régimen de Pago Básico

Asignación de derechos de pago 
básico:

Las condiciones  para ser bene-
ficiario de derechos de Pago Bá-
sico son:

Derechos de Pago Básico

Para el cálculo de los nuevos de-
rechos, se tomará como referen-
cia el importe percibido en 2014 y 
las hectáreas declaradas en 2015 
con la limitación de superficie de-
clarada en 2013.

A partir de 2015, se recalcularán 
todos los pagos dividiendo el im-
porte que se haya percibido en 
2014 entre las hectáreas que se 
declaren en 2015. Eso dará como 
resultado un número de derechos 
de pago básico con unos impor-
tes unitarios. Por el criterio de 
convergencia, los importes uni-
tarios deberán ajustarse a los va-
lores medios de la región agraria 
por lo que, reducir mucho la su-
perficie puede dar lugar a valores 
unitarios muy altos que luego se 
recortarán hasta un 30%. Si por 
el contrario se incrementa la su-
perficie de forma que no se pue-
da justificar la causa, se puede 
aplicar un criterio que indica que 
la superficie máxima a considerar 
será la declarada en el ejercicio 
2013.

En la solicitud se declararán to-
das las parcelas agrícolas que 
conforman la superficie agraria 
de la explotación y que estén a 
disposición del titular de la mis-
ma, incluidas aquellas superficies 
por las que no se solicita ningún 
régimen de ayuda.
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Este año no hay cesiones de de-
rechos como tal, sino solo cam-
bios de titularidad de las explota-
ciones, por lo que no es aplicable 
ningún peaje.

Solicitud de derechos a re-
serva nacional

Con la SU se podrán solicitar 
derechos a la Reserva Nacional 
si se cumplen alguna de las si-
guientes condiciones:

Para cada recinto se indicará el 
régimen de tenencia, es decir si 
el mismo es propiedad del solici-
tante, se explota en régimen de 
arrendamiento o aparcería, usu-
fructo o se trata de una superficie 
comunal asignada por una auto-
ridad pública gestora de la mis-
ma, indicando a su vez el NIF del 
propietario de cada una (en los 
borradores aparece por defecto 
el NIF de los propietarios según 
datos catastrales).

Se podrá considerar que una tie-
rra arable está en situación de 
abandono cuando haya presen-
cia de plantas plurianuales arbus-
tivas en gran parte de la superfi-
cie (no asilada o testimonial) sin 
aplicación clara de prácticas de 
cultivo en la tierra y sea necesario 
realizar labores extraordinarias, 
como uso de maquinaria pesada, 
desbroces, etc... para volver a po-
ner la superficie en buenas condi-
ciones agrarias y medioambien-
tales. Para tierras de barbecho se 
permitirá la cubierta  de rastrojo 
y/o vegetación espontánea en 
todo momento siempre que esta 
sea de tipo herbáceo. 

Comunicaciones de cambio 
de titularidad en la explota-
ción

Deberán comunicarse junto con 
la solicitud de la PAC, todos los 
cambios de titularidad de las ex-
plotaciones o parte de ellas (por 
compra-venta o arrendamientos, 
por finalización de contrato de 
arrendamiento, herencia, cese 
anticipado, fusiones, escisiones, 
cambio de denominación, etc) 
que se hayan formalizado entre 
el 16 de mayo del 2014 y 15 de 
mayo de 2015.

En estos casos tanto cedente 
como cesionario deberán ser 
agricultores activos. (Ver tabla a 
continuación).

• Agricultor legitimado por senten-
cias judiciales.
• Jóvenes agricultores y los agri-
cultores que comiencen su acti-
vidad agrícola, aunque hubieran 
percibido ya una primera asigna-
ción de derechos a través de la 
reserva nacional 2014.
• Agricultores que no hayan tenido 
acceso a la primera asignación 
de derechos de pago básico en 
2015 por causas de fuerza mayor 
o circunstancias excepcionales.

Tipo de cambio 
de titularidad Documentación

Compraventa (CV)

Copia de un contrato público de compraventa de explota-
ciones o parte de ellas, con tierra, que hayan sido formali-
zados en el período comprendido entre el 16 de mayo de 
2014 y el 15 de mayo de 2015, con cláusula contractual 
contemplada en el artículo 24.8 del Reglamento (UE) nº 
1307/2013.

Finalización de 
arrendamientos 

(FINAR)

Copia de un contrato de finalización de arrendamiento de 
tierras, que tenga lugar entre el período comprendido en-
tre el 16 de mayo de 2014 y el 15 de mayo de 2015, , con 
cláusula contractual contemplada en el artículo 24.8 del 
Reglamento (UE) nº 1307/2013.

Formalización de 
arrendamientos 

(AR)

Copia de un contrato de arrendamiento de explotaciones o 
parte de ellas, con tierras, que hayan sido formalizados en 
el período comprendido entre el 16 de mayo de 2014 y el 
15 de mayo de 2015, con cláusula contractual contempla-
da en el artículo 24.8 del Reglamento (UE) nº 1307/2013.

Herencia (HE)
Copia del testamento o de la declaración de herederos 
<<ab intestato>> y cuantos documentos públicos justifi-
quen los cambios de titularidad por vía hereditaria.

Herencia Anticipada 
(HA)

Documentos que acrediten la jubilación de la actividad 
agraria en que el cesionario del cambio de titularidad sea 
un familiar de primar grado del cedente y programas apro-
bados de cese anticipado o incapacidad laboral perma-
nente del cedente.

Cambio de 
Denominación (CD)

Copia de los documentos públicos que acrediten el cam-
bio de personalidad jurídica o de denominación, teniendo 
en cuenta que el agricultor que ejercía el control de la ex-
plotación antes del cambio de titularidad deberá seguir 
ejerciéndolo tras el mismo.

Fusión (FU)
Copia de los documentos públicos que acrediten la fusión, 
teniendo en cuenta que la nueva sociedad contiene a las 
personas que se han fusionado.

Escisión (ES)
Copia de los documentos públicos que acrediten la esci-
sión, en los que se indique el porcentaje de la explotación 
que pasa a cada nuevo titular.

Cambios de 
titularidad de 
cedentes sin 

derechos de pago 
único (CTSDPU)

Documentos que acrediten el cambio de titularidad de ce-
dentes que hayan recibido pagos directos en el año 2013, 
pero sin disponer ni en 2013 ni 2014 de derechos de pago 
único asignados y el nuevo titular ha declarado la explota-
ción objeto de la transmisión en el año 2014, con cláusula 
contractual, si procede, contemplada en el artículo 24.8 
del Reglamento (UE) nº 1307/2013.
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Pago para los agricultores 
que apliquen prácticas agrí-
colas beneficiosas para el 
clima y el medio ambiente 
(Pago verde)

Para completar el pago de las 
ayudas hay que cumplir con el 
“pago verde”, el cual implica cum-
plir una serie de requisitos, que 
de manera resumida son los si-
guientes:

• En explotaciones con una su-
perficie arable entre 10 y 30 has 
habrá que declarar por los me-
nos dos cultivos diferentes, sin 
que el prioritario supere el 75% 
del total.
• En explotaciones con más de 
30 has, debe haber como mínimo 
tres cultivos diferentes, sin que el 
principal suponga más del 75% 
de la tierra de cultivo y los dos 
cultivos mayoritarios juntos no 
podrán ocupar más del 95% de 
la misma. 
• Las superficies de pastos debe-
rán mantenerse en buenas condi-
ciones de aprovechamiento.
• En explotaciones con más de 15 
has de tierras de cultivo, al menos 
el 5% será Superficies de Interés 
Ecológico (barbecho y/o cultivos 
fijadores de nitrógeno).

Pago complementario a los 
jóvenes agricultores

El pago básico se complemen-
tará con un pago adicional para 
los jóvenes (no más de 40 años), 
que se instalen por primera vez o 

Ayuda a zonas con limitacio-
nes naturales de montaña u 
otras zonas con limitaciones 
específicas

Se dará una ayuda anual (que 
sustituye a la antigua Indemniza-
ción Compensatoria) para explo-
taciones que se encuentren en 
zonas desfavorecidas de monta-
ña y otras con limitaciones espe-
cíficas. Este año no se convocan 
esta ayuda para municipios des-
favorecidos por despoblamien-
to, (como se venía haciendo en 
campañas anteriores).
Requisitos de los beneficiarios:

• Ser titulares de explotaciones 
agrícolas o ganaderas, con al 
menos 5 has.
• Ser agricultor activo (no siendo 
necesario cumplir el requisito de 
ATP).
• Residir en el término municipal 
en el que radique la explotación 
o en algún otro enclavado en la 
misma comarca, en cualquier 
caso el municipio de residencia 
debe estar calificado como zona 
de montaña o con limitaciones 
específicas.
• En caso de matrimonio pue-
den solicitarla ambos, siempre 
y cuando los dos sean titulares 
independientes de las explotacio-
nes.

En la página web del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (www.magrama.
es) hay publicadas una serie de 
Notas técnicas en las que se ex-
plica de manera clara todas estas 
cuestiones acerca de la nueva 
PAC.

se hayan instalado en los 5 años 
anteriores, que supone un 25% 
del valor de los derechos de Pago 
Básico que posea hasta un tope 
de 90 derechos.

Este pago se concederá por un 
máximo de cinco años a partir del 
año de instalación.

Pagos asociados a la produc-
ción

Son las ayudas que se reciben 
por realizar un determinado cul-
tivo o por criar un determinado 
ganado, de los sectores que son 
objeto de ayuda

• Ayuda asociada al cultivo de 
arroz.
• Ayuda asociada a los cultivos 
proteicos (proteaginosas, legumi-
nosas y oleaginosas con destino 
consumo animal).
• Ayuda asociada a los frutos de 
cáscara y las algarrobas.
• Ayuda asociada a las legumbres 
de calidad.
• Ayuda asociada a la remolacha 
azucarera.
• Ayuda asociada al tomate para 
industria.
• Ayuda asociada al ganado vacu-
no de leche.
• Ayuda a la vaca nodriza.
• Ayuda asociada al ganado vacu-
no de cebo.
• Ayuda asociada al ganado ovi-
no.
• Ayuda asociada al ganado ca-
prino.

Los jóvenes agriculto-
res menores de 40 años  

instalados en los últimos 
5 años además del pago 
básico perciben un pago 

adicional

En 2015 no hay cesiones 
de derechos como tal, 
solo habrá cambios de 

titularidad de las explota-
ciones, por lo tanto no es 

aplicable ningún peaje

Se dará una ayuda anual 
a explotaciones que se 

encuentren en zonas des-
favorecidas de montaña y 

otras limitaciones
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No todas las medidas de la refor-
ma fiscal que entró en vigor en 
enero son de aplicación este año, 
pero sí son suficientes como para 
que venga repleta de novedades, 
entre ellas:

• La efectiva desaparición del 
papel rellenado a mano.

• Obligaciones preferentes
Los contribuyentes podrán com-
pensar con ganancias patrimo-
niales y con rentas positivas 
incluidas en la base general pro-
cedentes de la transmisión de 
elementos patrimoniales las deu-
das negativas derivadas de deu-
da subordinada y de obligaciones 
preferentes, siempre que las ren-
tas negativas se hayan generado 
entre 2010 y 2014. Hasta la fecha, 
estas deudas solo podían com-
pensarse con rendimientos posi-
tivos del capital mobiliario.

• Tributación del plan de pen-
siones.
Los contribuyentes que hayan 
realizado aportaciones al plan 
de pensiones antes del 31 de di-
ciembre de 2006, deberán tener 
en cuenta que:

Preparados, listos, ya
En pocos días, comienza la campaña de renta y patrimonio de 2014, empezará el 7 de abril y 

terminará el 30 de junio de 2015 y una vez más presentará novedades

- Si la prestación se recibe de for-
ma periódica (renta) en un tiem-
po determinado, todo el cobro se 
sumará a la renta del trabajo, es 
decir cotizará todo. 

- Si la prestación se recibe en un 
solo cobro (capital) las prestacio-
nes derivadas de las aportacio-
nes realizadas hasta 31 de di-
ciembre de 2006, quedan exentas 
de tributación el 40% y por tanto, 
sólo tributa el 60% de esa parte; 
siempre que la primera aporta-
ción se haya realizado antes del  
31 de diciembre de 2004 y si se 
saca el dinero en el ejercicio en 
que se jubiló el inversor o en los 
dos siguientes (nuevo cambio de 
la reforma fiscal).

El resto de las aportaciones rea-
lizadas a partir del 1 de enero de 

Los contribuyentes po-
drán compensar las deu-
das negativas derivadas 
de deuda subordinada y 

de obligaciones preferen-
tes

2007 no tienen beneficio fiscal 
cuando se rescata, con indepen-
dencia de la forma de rescate.

Régimen transitorio para los 
planes de pensiones con la 
reforma fiscal

Existe un régimen transitorio para 
los contribuyentes que ya se ha-
yan jubilado y todavía no hayan 
cobrado el plan de pensiones:

- Si se han jubilado en el 2010 o 
anteriores tienen hasta 2018 para 
mantener los beneficios fiscales.

- Si se han jubilado entre 2011 
y 2014 tienen hasta 8 años para 
mantener los beneficios fiscales.

Jubilación o jubilación activa… esa 
es la cuestión

Recientemente ha aparecido una nueva situación de los pensionistas que siguen teniendo 
ingresos y comiencen a cobrar su pensión de jubilación

Para favorecer la continuidad de 
la vida laboral de los trabajadores 
de mayor edad y promover el en-
vejecimiento activo se establecen 
una serie de modificaciones en 
materia de jubilación anticipada, 
jubilación parcial y compatibilidad 
entre salario y pensión (Jubila-
ción activa).

¿En qué consiste la Jubila-
ción Activa?

Los jubilados podrán ejercer ac-
tividad agraria o ganadera por 
cuenta propia manteniendo su 
condición de pensionista siem-
pre que los rendimientos netos 
que obtengan de esa actividad, 

incluyendo las ayudas , ingresos 
por producción, etc. no superen 
el salario mínimo interprofesional 
(para el año 2014 9.034,20 €).

Si los rendimientos netos supe-
ran ese importe, deben pasar 
a la situación de JUBILACION 
ACTIVA, que implica cotizar a la 



propia en el antiguo REASS (Ré-
gimen Especial Agrario de la Se-
guridad Social) o el actual SETA 
(Sistema Especial de Trabaja-
dores Agrarios) incluido el Sis-
tema Especial de Trabajadores 

Autónomos, al jubilarse pueden 
compatibilizar el cobro íntegro de 
su pensión con el trabajo en sus 
tierras siempre y cuando no su-
peren este importe del SMI como 
rendimiento neto.

Seguridad Social una cuantía de-
terminada, y percibir la mitad de 
la pensión (50%) de la jubilación 
que venían cobrando.

Requisito para acceder a la 
jubilación activa

El acceso a la pensión deberá 
haber tenido lugar una vez cum-
plida la edad que en cada caso 
resulte de aplicación, no siendo 
admisibles jubilaciones acogidas 
a bonificaciones o anticipaciones 
de la edad de jubilación que pu-
diera ser de aplicación al intere-
sado.

Cumpliendo este requisito los ju-
bilados podrán ejercer actividad 
agraria o ganadera, y por tanto 
beneficiarse de las ayudas de la 
PAC, dentro de los límites esta-
blecidos por la normativa sobre 
Seguridad Social.

Así que, los agricultores o gana-
deros que cotizaron por cuenta 

Los jubilados podrán 
seguir ejerciendo su 
actividad agraria o 

ganadera por cuenta 
propia manteniendo su 

condición de 
pensionistas

Complemento a mínimos

Los jubilados que tengan ingre-
sos que superen, excluida su 
pensión  los siguientes importes:

Con cónyuge a cargo para el año 
2014 los 8.259,75 € y sin cónyuge 
los 7.080,73 € como rendimiento 
neto, en estos ingresos computan 
todos los importes que aparecen 
en su Declaración de la Renta 
(Rendimientos de Actividades 
Económicas, Rendimientos de 
Capital Inmobiliario, De Capital 
Mobiliario o Ganancias Patrimo-
niales) no tendrán derecho a per-
cibir la parte en su pensión que 
se conoce como Complemento a 
Mínimos que es la cuantía que se 
les incrementan para llegar a la 
pensión mínima de jubilación.

Si en un ejercicio superas este 
importe y en el año siguiente no, 
desde nuestro departamento po-
dremos solicitarte  el reintegro del 
mismo. 
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A) La Subvención Base de 
ENESA, Entidad Estatal de Se-
guros Agrarios.

El artículo 13 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones exclu-
ye de la posibilidad de ser be-
neficiario de subvenciones a las 
personas jurídicas y físicas, que 
no se hallen al corriente de pago 
de sus obligaciones con la ad-
ministración tributaria (nacional 
y autonómica), con la Seguridad 
Social y con el resto de adminis-
traciones.

Además desde el día 1 de Enero 
de 2015, la Subvención Base de 
ENESA, solo se podrá aplicar a 
los asegurados que estén en la 
Base de Datos de Control Inte-
gral de Acceso a Subvenciones 
(CIAS).

En el caso de no estar dado de 
alta en esta base de datos, las 
personas físicas y jurídicas po-
drán formalizar la póliza pero no 
obtendrán el descuento corres-
pondiente a las subvenciones de 
ENESA al seguro agrario, con el 
consiguiente incremento del im-
porte a pagar.

Por lo tanto se recomienda a to-
dos los agricultores a comprobar 
su situación.
 
B) La subvención por Agricul-
tor a Titulo Principal (ATP).

La subvención por ATP se apli-
cara solamente si este concepto 
está incluido en la base de da-
tos de ENESA. Las entidades 
y personas físicas que vayan a 
contratar el seguro agrario en la 
campaña 2015 y no lo hubieran 
hecho en los últimos cinco años, 
aconsejamos que se pasen por 
las oficinas para informarles del 
trámite a seguir.

Novedades más destacadas en las 
líneas de seguros agrarios

Ante cualquier duda solicita infor-
mación en el Departamento de 
Seguros de Agropal.

ASEGURA TU COSECHA 
PARA PEDRISCO E INCENDIO 
EN TU COOPERATIVA

Las tormentas de lluvia y pedris-
co ocasionaron importantes da-
ños en 2014, por tanto asegura 
ya.

Hasta el 15 de junio de 2015 
puedes contratar en los colecti-
vos de Agropal los cultivos de Ce-
reales de Invierno, Leguminosas 
grano, Oleaginosas y Cereales de 
Primavera, con rendimiento libre 
a nivel de parcela, las coberturas 
de pedrisco e incendio, y riesgos 
excepcionales (inundación - llu-
via torrencial, lluvia persistente, 
viento huracanado y fauna silves-
tre únicamente en los cultivos de 
girasol, maíz, sorgo, mijo, panizo, 
garbanzos, soja, judías secas, fa-
bes y cacahuete).

Plazos para la contratación de los seguros agrarios 
• Explotaciones de herbáceos sin contratar seguro - hasta 15 de junio
• Maíz - hasta 30 de junio•Viñedo de contratación en primavera - hasta 30 de abril sin helada y marchitez • Remolacha - hasta 10 de abril con cobertura de no nascencia y hasta 31 de mayo sin cobertura de no nascencia

• Cultivos forrajeros  -  hasta 15 de junio • Adormidera - hasta 15 de mayo • Cebolla y pimiento - hasta 31 de mayo• Patata - hasta 4 de mayo• Forestales - hasta 31 de mayo• Semilla de remolacha y alfalfa - hasta 31 de agosto

Precios especiales 
para jóvenes 
conductores

Contrátalo ya y evita 
exclusiones de siniestros

En Agropal disponemos de 
una póliza específica para 
conductores menores de 25 
años con un descuento de 
hasta un 40% en las modali-
dades de terceros ampliado y 
todo riesgo.



• Seguros Multirriesgo para Maquinaria Agrícola
• Explotaciones Agrícolas y Ganaderas
• Responsabilidad Civil
• Accidentes para Agricultores y Ganaderos
• Seguros para Bodegas y Almazaras
• Seguros Agrarios Combinados
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En nuestro país es un segu-
ro novedoso que cubre las in-
demnizaciones que tengan que 
afrontar los administradores 
para resarcir a quienes hayan 
perjudicado involuntariamente 
con su actuación profesional.

Toda empresa (sociedad anóni-
ma, sociedad limitada, coopera-
tivas, asociaciones, etc.) corre 
el riesgo de tomar una decisión 
errónea, y ser reclamado por un 
tercero que se sienta perjudica-
do.

Con la entrada de la nueva 
Ley Concursal, la responsabi-
lidad de los Administradores 
y Directivos se ha endurecido 
considerablemente. En caso 
de reclamación, el reclamado 

Póliza de seguro de responsa-
bilidad civil de administrado-

res, personal directivo y 
consejeros

responderá con su patrimonio 
personal, con todos los bienes 
y derechos que posea, hacién-
dose extensible a su cónyuge y 
herederos.

El riesgo no solo afecta 
a las grandes empresas

Coberturas del seguro de D&O:
• Responsabilidad personal di-
recta y responsabilidad por ac-
tos de otros.
• Garantizar el pago de un si-
niestro procedente de una re-
clamación.
• Garantizar el pago de los gas-
tos legales devengados para la 
defensa y fianzas civiles y pena-
les de los Administradores.
• Gastos de investigación.

Los asegurados que han con-
tratado el seguro en diciembre 
deben asegurar las parcelas de 
regadío y pueden contratar el com-
plementario para los cultivos de 
secano hasta el 15 de junio.

MODIFICACIÓN O INCLUSIÓN 
DE LA COBERTURA DE PAJA

En las pólizas contratadas en los 
módulos 1 y 2 se podrá incorpo-
rar o modificar la producción de 
paja desde el 1 de abril hasta 
el 15 de junio, para los riesgos 
de pedrisco, incendio y riesgo ex-
cepcionales. 

Se considera cubierto el riesgo 
de incendio en almiares, cuan-
do cumplan las siguientes condi-
ciones: 
• Mantengan a su alrededor, lim-
pia de hierba y sin sembrar, una 
franja de al menos 10 metros de 
anchura 

• Estén construidos uno de otro a 
una distancia mínima de 15 me-
tros.

CULTIVADORES DE MAÍZ

Un seguro muy interesante por-
que este año se ha reducido la 
franquicia absoluta para el viento 
huracanado, pasando del 20% al 
10%. Además la tarifa aplicada al 
riesgo no se modifica.

Hasta el 30 de junio puedes 
asegurar tu cosecha de maíz con 
rendimiento libre.

Los riesgos cubiertos son pedris-
co e incendio y riesgos excepcio-
nales (inundación y lluvia torren-
cial, fauna silvestre cinegética).

En el cultivo de Maíz con código 
041 se han revisado las varieda-
des y se han unificado según el 
ciclo, quedando únicamente:

VARIEDADES DE MAIZ

001 CICLO 200 005 CICLO 600

002 CICLO 300 006 CICLO 700

003 CICLO 400 007 CICLO 800

004 CICLO 500
008 CICLO 
SUPERIOR A 800

ATENCIÓN CULTIVADORES 
VITÍCOLAS

El seguro para el viñedo, de con-
tratación en Primavera es de libre 
fijación por el asegurado, debién-
dose ajustar a las esperanzas 
reales de producción. No podrá 
ser inferior a 1.500 kilos por hec-
tárea ni superior a 14.000 kg. El 
plazo de suscripción sin riesgo 
de helada y marchitez fisiológica 
finaliza el 30 de abril.

ATENCIÓN CULTIVADORES 
DE FORRAJES

Agropal, como referente en forra-
jes en Castilla y León aconseja la 
contratación del seguro de culti-
vos forrajeros por su costo y ga-
rantías.

Hasta el próximo 15 de junio es 

Contrata o incluye 
ya en tu poliza de 
autos la cobertura 
de impacto contra 
animales cinegéti-
cos y domésticos
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factible la contratación del modulo 
P de todos los cultivos forrajeros 
para siega (alfalfa, gramíneas, 
maíz forrajero, leguminosas para 
heno y otros cultivos forrajeros).

Los riesgos cubiertos en este 
modulo son pedrisco e incendio 
y riesgos excepcionales (inunda-
ción, lluvia torrencial y viento hu-
racanado).

La contratación de maíz forrajero 
finaliza el día 31 de mayo.

SEGURO DE SEMILLA DE AL-
FALFA Y REMOLACHA

Son asegurables la producción 
de semilla de alfalfa y remolacha, 
cubriendo los daños en cantidad 
ocasionados por los riesgos cu-
biertos de pedrisco, viento, fauna 
silvestre, inundación, lluvia to-
rrencial, lluvia persistente, incen-
dio, nieve y resto de adversidades 
climáticas para cada una de las 
parcelas aseguradas.

En esta línea es obligatorio in-
dicar la fecha de trasplante de 
siembra.

El precio máximo para el cultivo 
de alfalfa es de 3 euros y el de 
remolacha 0,90 euros. El plazo 
de contratación hasta el 31 de 
agosto.

ATENCIÓN CULTIVADORES 
DE REMOLACHA

Hasta el 10 de abril es posible 
contratar los riesgos de pedrisco, 
helada, incendio, inundación, llu-
via torrencial, lluvia persistente, 
viento huracanado, adversidades 
climáticas y fauna silvestre, con 
cobertura no nascencia para re-
molacha.

Este seguro es muy interesan-
te porque la indemnización por 
reposición por no nascencia es 
de 595 €/ha. y el coste del segu-
ro supone aproximadamente un 
1,5% de los gastos que tiene una 
hectárea de remolacha.

Aquellos cultivadores que no de-
seen cubrir la garantía de no nas-
cencia tienen de plazo hasta el 
31 de mayo.

CULTIVADORES DE ADORMI-
DERA

Son asegurables las explotacio-
nes de adormidera en parcelas 
autorizadas por el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igual-
dad.

Todos los módulos se pueden 
contratar hasta el 15 de mayo 
de 2015.

CULTIVADORES DE PATATA 

Hasta el 4 de mayo podemos 
contratar los riesgos de Pedrisco, 
Helada, Fauna Silvestre, Inun-
dación, Viento Huracanado, Llu-
via Persistente, Lluvia Torrencial 
y Reposición por no Nascencia 
para Patata Media Estación.

SEGUROS PARA PRODUCCIO-
NES FORESTALES

Se ofrece coberturas de Incendio 
y extensivos, reforestación, repo-
blación y regeneración de masas 
forestales. 
  
Son asegurables las masas fo-
restales correspondientes a los 
siguientes cultivos: coníferas ar-
bóreas (pino, enebro, abeto,…), 
frondosas arbóreas (roble, alcor-

noque, encina, nogal, chopo,…) y 
arbustivas (acebo, retama,…).

Fecha límite de contratación: 31 
de Mayo de 2015.

TRAMITACION DE SINIES-
TROS

En siniestros de fauna silves-
tre cinegética (conejo y lie-
bre), la fecha límite para comuni-
cárselo a Agroseguro es el 15 de 
abril, excepto para girasol y gar-
banzos que será el 30 de junio.

Solo podrán asegurarse ex-
plotaciones cuyo REGA esté 
dado de alta en la base de 
datos de la Entidad Estatal de 
Seguros Agrarios (ENESA). En 
el caso de no estar incluida, no 
es posible la contratación. Por 
lo tanto aconsejamos a todos 
los ganaderos comprobar di-
cha situación.

En la base de datos de ENE-
SA no se encuentran los libros 
de Explotaciones de Ganado 
Equino destinados al ocio. Por 
lo tanto, estos caballos no son 
asegurables en las líneas de 
retirada de cadáveres. Para 
dar solución a esta inciden-
cia, en Agropal disponemos de 
una póliza que cubre la retira-
da y la responsabilidad civil de 
los caballos.

Ante cualquier duda solicita in-
formación en el Departamento 
de Seguros de Agropal.

Cambios en 
las líneas 
ganaderas

Contrata tus seguros en Agropal
Por experiencia y por condiciones económicas contrata tus seguros en 
Agropal Grupo Alimentario.

Teléfono: 979 165 728 / seguros@agropalsc.com
Teléfono: 980 638 154 / rgago@nutecal.com

Teléfonos: 980 690 641 - 980 560 283 / zamora@agropalsc.com
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Como todos los años te facilita-
remos un documento resumen 
de tu consumo de gasóleo para 
que realices su presentación o te 
acercas a las oficinas y te lo tra-
mitamos nosotros.

Devolución del IVMDH (CEN-
TIMO SANITARIO)

Recordarte que estas en plazo 
para solicitar la devolución del 
céntimo sanitario.

Como ya sabéis el Tribunal de 
Justicia de la UE declaró que el 
IVMDH es ILEGAL.

La solicitud de devolución se de-

Agropal y Sutecal te tramitan la 
devolución del céntimo sanitario

Devolución parcial de las 
cuotas del Impuesto sobre 
Hidrocarburos

El 1 de abril comenzará el plazo 
para la solicitud de la devolución 
parcial del Impuesto sobre Hi-
drocarburos correspondiente al 
gasóleo B adquirido entre el 1 de 
enero de 2014 al 31 de diciembre 
de 2014.

El importe de la devolución es de 
78,71 euros por cada 1.000 litros 
(13 ptas./litro), para obtenerla es 
importante presentar la docu-
mentación solicitada de forma 
correcta:

• Poner bien los CIM (Código de 
Identificación Minorista) de los 
proveedores.
• No duplicar datos (facturas, ma-
trículas de vehículos, etc.)
• El gasóleo retirado de postes se 
ha debido pagar con tarjetas de 
gasóleo bonificado.

Todos los años Aduanas realiza 
revisiones rutinarias, cada año 
toca a uno, por lo tanto la docu-
mentación debe ser lo más co-
rrecta posible.

berá realizar de forma electrónica 
a través de la AEAT (Agencia Es-
pañola de Administración Tributa-
ria) en la siguiente ruta:

Sede Electrónica de la AEAT-
> Procedimientos, Servicios Y 
Tramites-> Impuestos y Tasas-> 
II.EE. Devoluciones-> IIEE. Devo-
lución especial IVMDH

Cada solicitud solo permite iden-
tificar un sujeto pasivo (proveedor 
de gasóleo), cuando un mismo 
solicitante tenga suministros de 
varios sujetos pasivos (varios 
proveedores) deberá presentar 
un modelo normalizado por cada 
proveedor que le repercutió la 
cuota.

La devolución se realizará por las 
cuotas soportadas en los años 
4T 2009, 2010, 2011 y 2012.

La cuota a devolver para el gasó-
leo B es de 6 € / m³ (1 peseta por 
litro en Castilla y Leon). En las ofi-
cinas te tramitaremos la solicitud 
de devolución correspondiente a 
las cuotas repercutidas por las 
compras realizadas en la Coope-
rativa. 

Para poder dar un mejor 
servicio de reparto de 

gasóleo a los socios, la 
cooperativa ha comprado 
otro nuevo camión cister-
na que entrará en funcio-

namiento en julio.
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Único carburante recomendado por:

Repsol AgroDiesel      

Recomendado por 
grandes expertos 
en la tierra

    

• Alarga la vida útil de tu maquinaria.
• Minimiza los costes de mantenimiento.
• Más respetuoso con el entorno 

  

gracias a su fórmula sin azufre*

.

Pídelo ahora a tu Distribuidor Comercial 
de Repsol o en el 901 101 101.
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y no encenderlo hasta pasada 1 
hora. En tractores no repostar el 
depósito hasta pasada 1 hora de 
la descarga.

• No añadir aceites ni gasolinas 
ni aditivos, el gasóleo que comer-
cializamos es el mejor que pue-
des encontrar en el mercado, no 
necesita otros productos que po-
drían desestabilizarle.

PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD:

• Tener una buena escalera para 
poder llenar el depósito evita po-
sibles accidentes de trabajo e ins-
pecciones en la instalación.

• Evitar una exposición excesiva 

Recomendaciones de uso y buenas prácticas en 
instalaciones de depósitos de gasóleo

PRECAUCIONES DE USO:

• Evitar el frio excesivo, puede 
precipitar parafinas.

• Evitar el calor excesivo y la luz 
directa del sol, desestabiliza el 
gasóleo.

• Evitar ambientes polvorientos, 
tapar las bocas de los depósitos.

• Evitar la condensación en la 
medida de lo posible, procurar lle-
nar los depósitos de los vehículos 
después de trabajar.

• Colocar el tubo de aspiración a 
20 cm del fondo.

• En calderas, apagar el quema-
dor antes de hacer la descarga 

a los vapores, irrita las vías res-
piratorias.

• Evitar el contacto prolongado 
con la piel, puede producir der-
matitis.

• Utilizar siempre recipientes 
apropiados (depósitos homologa-
dos).
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Comercial de forrajes y técnico de campo de Agropal
David Meléndez y Jesús Pérez

“Jesús Pérez y David Meléndez 
llevan una década trabajando 

en Agropal, el primero 
como técnico de campo y 

el segundo como comercial 
de forrajes, paja y gránulos. 
Los dos han desarrollado su 
actividad profesional al olor 
de los forrajes y han crecido 
a la par que la actividad de la 
Cooperativa en este sector”

“En Agropal estamos convencidos de que la alfalfa es un 
cultivo con mucho futuro”

de los forrajes, Agropal se ha pro-
puesto mejorar la rentabilidad de 
las explotaciones agrícolas y ga-
naderas. Las de los agricultores 
porque se benefician de las ven-
tajas del cultivo rentable. El ga-
nadero también sale beneficiado, 
porque dispone para su explota-
ción de un alimento de calidad, 
con unos parámetros adecuados 
de fibra y proteína. 

“El 98% de los socios con los que 
yo empecé continúan entregando 
la alfalfa y los forrajes y además 
hemos conseguido un 30% de 
nuevos socios”, sostiene Jesús. 

“Y con los ganaderos pasa lo 
mismo. Tenemos ganaderos que 
llevan con nosotros años y años”, 
agrega David. 

El secreto, en su opinión, está en 
la confianza que se ha generado 

“Agropal es capaz de dar 
solución prácticamente a 
todas las necesidades del 
Agricultor y el Ganadero”

Para empezar, ambos agradecen 
la confianza que los socios depo-
sitan cada día en los trabajadores 
de la Cooperativa, porque “sin su 
confianza y su profesionalidad 
este proyecto no tendría futuro”, 
señala David Meléndez. Y lo ex-
plica. Tiene muy claro el papel 
que ha jugado y juega cada día la 
profesionalidad de los socios en 
el éxito de las deshidratadoras de 
Villoldo y Astudillo y en definitiva 
la apuesta por la alfalfa.

Los ganaderos tienen un nivel de 
exigencia, que nos obliga a estar 
a la altura de sus demandas. 

Para llegar hasta aquí hemos 
tenido que aprender mucho, tan-
to de aciertos como de errores, 
para evolucionar en todos los 
procesos. “Hemos mejorado en 
el manejo de la materia prima en 
el campo, en las labores de sie-
ga, el hilarado, en los sistemas 
de recogida de los forrajes, en 
los sistemas de clasificación, en 
el proceso de deshidratación, en 
la carga y en general hemos ido 
mejorando todos los procesos”, 
afirma David.

Con esta filosofía y sobre la base 

entre unos y otros, y que es clave 
a la hora de tomar decisiones que 
favorezcan a todos.

Y todo sabiendo que hay que 
seguir caminando, creciendo, ga-
nando en calidad, en atención, 
en variedades, en profesionaliza-
ción, al ritmo que marca un sector 
cada vez más exigente. Garanti-
zando siempre la recogida a los 
socios, porque “todavía queda 
mucho ‘campo’ por conquistar”, 
sostiene Jesús.  Así se ha hecho 
desde que se empezó a trabajar 
con los forrajes, primero con la 
deshidratadora y la granuladora 
de Astudillo, luego con las de Vi-
lloldo, hasta alcanzar hoy, con las 
granuladoras, una capacidad de 
producción de 30 toneladas de 
gránulo a la hora. “Un crecimien-
to sostenible”, insiste Jesús, que 
permite mirar al futuro con opti-
mismo, porque como reconocen 
ambos “el hecho de estar acome-
tiendo siempre nuevos proyectos 
consigue ilusionar a todo el equi-
po”. De hecho “hemos consegui-
do ilusionar a los socios con los 
proyectos que está desarrollando 
su cooperativa”, afirma con rotun-
didad Jesús.
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Conseguir una alfalfa de calidad, con 
un alto valor nutritivo, nos permitirá 

una buena venta de nuestro producto
No debemos olvidar que nuestro principal objetivo cuando producimos alfalfa es suministrar 
a los ganaderos un producto de calidad que les permita obtener unas mayores producciones

Para producir una alfalfa de cali-
dad es necesario tener en cuanta 
una serie de factores:

• El cultivo tiene que estar exento 
de malas hierbas.

• El momento de la recolección y 
por tanto el grado de madurez de 
la planta es uno de los factores 
que más afecta a la calidad. 

• Debemos segar la alfalfa cuan-
do haya una mayor proporción de 
hojas en relación a la planta, y el 
tallo está menos lignificado (sea 
menos “talluda”). Este momento 
coincide con el inicio de la flora-
ción, cuando todavía no se ven 
las flores.

En la alfalfa y en general en los 
forrajes de varios cortes, a partir 
del segundo rebrote ,cuando más 
tiempo pasa entre los cortes peor 
es su calidad, es una alfalfa más 
“fibrosa”, siendo aconsejable no 
superar 4 ó 6 semanas entre cor-
tes sucesivos. 

• Es importante que no se moje 
la alfalfa una vez segada, con la 

consiguiente pérdida de proteína 
que esto supone; para ello es clave 
consultar las previsiones meteoro-
lógicas que nos permiten conocer 
esta información con mucha fiabi-
lidad.

• Un correcto hilerado es funda-
mental para evitar incorporar a la 
alfalfa polvo, tierra y piedras que 
suponen un gran problema para la 
maquinaria de la explotación ga-
nadera además del rechazo de los 
animales.

• La operación de recogida con el 
carro es clave, la alfalfa ha de es-
tar en las condiciones de humedad 
adecuadas para que las hojas per-
manezcan unidas a la planta y por 
tanto, no se caigan al suelo. De-
bemos tratar a la alfalfa con sumo 
cuidado y esmero, para conseguir 
que llegue a fábrica con todas sus 
cualidades intactas.

• El trabajo en fábrica también es 
de suma importancia, el manejo 
con la pala, la temperatura y veloci-
dad de secado, la humedad inicial 
y final del producto, el empacado y 
finalmente su conservación hasta 
que llega a casa de nuestros clien-
tes son fundamentales para que 
podamos obtener un precio razo-
nable por nuestro producto.

Tanto el mercado nacional como el 
de la exportación exigen cada vez 
más, una alfalfa de mejor calidad, 

bien tipificada con unos estánda-
res de proteína y fibra (FAD-Fibra 
Acido Detergente- y FND- Fibra 
Neutro Detergente-) acordes con 
el valor del producto.

Nos podemos autoengañar y 
pensar que porque en nuestro 
albarán ponga que nuestra alfal-
fa es extra, vamos a conseguir el 
mejor precio. Conseguiremos el 
mejor precio si y solo sí produci-
mos una alfalfa de buena calidad 
y cobramos nuestra alfalfa como 
extra porque nuestros clientes así 
lo perciben y están dispuestos a 
pagar por ello.

Tanto el mercado nacio-
nal como el de expor-

tación exigen cada vez 
más, una alfalfa de mejor 

calidad



26

Agropal y Nutecal coordinan un proyecto 
conjunto que optimiza los esfuerzos de 
agricultores y ganaderos enfocados a la 

alimentación para ovino lechero
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente concede un Proyecto para la 

investigación aplicada y la innovación a Agropal S. Coop. y Nutecal S. Coop. para el periodo 
2014-2016 por la Orden de Ayudas PRE/548/2014 a Agrupaciones de Productores 

El incremento del pre-
cio de la soja, el elevado 

déficit de proteína vegetal 
para alimentación animal 
en la UE y la prohibición 
de la proteína animal nos 
ha motivado a buscar al-
ternativas para la alimen-

tación de los animales

El incremento del precio de la 
soja en los últimos años debido 
a la demanda de proteína de Chi-
na e India, junto con el elevado 
déficit de proteína vegetal para 
alimentación animal en la UE, 
agravado con la prohibición de la 
proteína animal desde la crisis de 
las vacas locas, nos ha motivado 
a buscar alternativas de proteína 
de origen nacional para la alimen-
tación de los animales de produc-
ción de nuestros socios, con el 
objetivo de abaratar los piensos y 
frenar la dependencia del exterior 
de la soja. En este sentido, algu-
nas leguminosas grano adapta-
das a las condiciones de secano 
y con buenos resultados agronó-
micos, son una buena fuente de 
proteína en la alimentación de los 

animales  y una buenísima alter-
nativa para la rotación de cultivos 
de nuestros socios agricultores. 

En este sentido la especie Vi-
cia narbonensis denominada 
comúnmente “alberjón” tiene su 
importancia diferencial con otras 

especies para su cultivo en la co-
munidad de Castilla y León. Este 
cultivo podría entrar dentro de 
las ayudas de la PAC en el hori-
zonte 2020  en el pago por prác-
ticas agrícolas beneficiosas para 
el clima y el medio ambiente, en 
la diversificación de cultivos her-
báceos donde se debe incluir un 
número de especies en rotación. 

La utilización del alberjón como 
cultivo de cobertura en sistemas 
de secano tiene numerosos be-
neficios al mejorar la fertilidad y 
estructura del suelo aportando ni-
trógeno, reduciendo la compacta-
ción y mejorando la infiltración de 
agua, aumenta la diversidad de la 
fauna y controla la erosión. Ade-
más, introducido en la rotación de 



27www.agropalsc.com

cultivos rompe el ciclo de las ma-
las hierbas y plagas de los mono-
cultivos de cereales y abarata el 
gasto ya que requiere un mínimo 
laboreo, reduciendo así mismo el 
uso de fertilizantes químicos al 
crecer sin abonos nitrogenados. 
Por todo ello tiene un papel fun-
damental en el desarrollo de una 
agricultura sostenible. 

Tanto el grano de alberjón (crudo 
o procesado) como el forraje se 
pueden utilizar en la alimentación 
de los rumiantes en sustitución 
parcial de la harina de soja u 
otras semillas de leguminosas

El objetivo general de este 
proyecto de investigación aplicada 
es buscar en Vicia narbonensis 
una proteaginosa como 
alternativa en Castilla y León que 
sustituya y/o complemente el uso 
de una oleaginosa de importación 
como la Soja, para optimizar los 
costes de producción reduciendo 
los gastos de alimentación en las 
explotaciones de ovino lechero 
de raza Assaf.

Así, los objetivos específicos 
que definimos son:

• Evaluar el interés agronómico 
de Vicia narbonensis para los so-
cios Agricultores,  desde el punto 
de vista de su rusticidad, resisten-
cia, productividad y adaptación al 
terreno. Hacemos pruebas para:

a. Determinar el comportamiento 
del cultivo en tres tipos de suelos  
característicos de nuestra región. 
b. Determinar las necesidades 

del cultivo en cuanto a unidades 
fertilizantes necesarias. 
c. Evaluar la resistencia del culti-
vo a bacterias, hongos y parási-
tos. 

• Calcular la producción y rentabi-
lidad del cultivo.  

Evaluamos el comportamiento 
del cultivo y calculamos sus cos-
tes de producción. Posteriormen-
te a la recogida de datos de pro-
ducción y costes en las distintas 
parcelas se calcula el Margen 
Neto, y se definen los índices de 
rentabilidad en relación a otros 
cultivos presentes en las explo-
taciones agrícolas de nuestros 
socios.

• Caracterizar la composición de 
Vicia narbonensis y evaluar la in-
gesta y digestibilidad (in vivo e in 
vitro) con distintas cantidades de 
grano en la ración.

• Diseñar un pienso que conten-
ga la máxima cantidad de la pro-
teaginosa Vicia narbonensis en 
sustitución de la Soja, sin que se 
vean afectados los índices pro-
ductivos en el ovino de leche, 
para así reducir los gastos de ali-
mentación de las explotaciones 
de ovino lechero.

Característica de la planta

Es una planta anual, con tallos er-
guidos y ramificados de sección 
cuadrangular, de altura hasta 70-
80 cm de longitud con raíces pro-
fundas y bien desarrolladas. Ho-
jas compuestas de 2-6 pares de 
foliolos, con zarzillos ramificados, 

foliolos grandes ovales de borde 
desde entero hasta aserrado, de 
color verde grisáceo. Sus flores 
son grandes de color violáceo a 
rojizo muy variable. Inflorescen-
cia con flores grandes de color 
violáceo o rojizo y contornos di-
ferentes en las diversas partes de 
la corola. Las vainas de 5-7 cm 
de longitud, anchas, terminando 
en pico breve y curvado de color 
casi negro manifestando exterior-
mente la forma de las semillas, 
con 6-7 semillas globosas con 
abolladuras, de color pardo oscu-
ro o negro y con 4.000-5.000 se-
millas por kg. Es una leguminosa 
en grano autóctona adaptada a 
las condiciones locales de clima 
y suelo. 

Sus características agronómi-
cas son favorables, crecimiento 
erecto, fácil mecanización de la 
cosecha, buena adaptación a las 
tierras marginales con buena to-
lerancia a la sequía y el frío, y un 
bajo requerimiento de fertilizan-
tes, con un alto nivel de resisten-
cia a los hongos patógenos y a 
los pulgones (Aphis fabae).

A la vista de los datos, se puede 
considerar al alberjón como una 
buena alternativa en la rotación 
de cultivos en la comunidad de 
Castilla y León, siendo necesa-
rio valorar su producción y ren-
tabilidad según el origen de la 
semilla, variedad, características 
del suelo y condiciones de cul-
tivo que puedan determinar un 
buen rendimiento y la obtención 
de semillas con bajos contenidos 
de factores antinutricionales. Así 
como con estudios que permitan 
conocer los máximos niveles de 
inclusión en las raciones de ove-
jas de leche de raza Assaf y su 
efecto en la calidad del producto 
final, todo ello completado con la 
valoración económica de su pro-
ducción y sustitución en las racio-
nes.

La utilización del alberjón 
como cultivo de cobertu-
ra en sistemas de secano 

tiene numerosos 
beneficios

El objetivo general es 
buscar en vicia narbo-

nensis una proteaginosa 
como alternativa en Cas-
tilla y León que sustituya 
y/o complemente el uso 

de oleaginosas
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“Si las ovejas están bien, producen bien”
Alejandro es el tercero de los cuatro hermanos Perrote Amor que gestionan una explotación agrícola 
y ganadera en San Cebrián de Campos, en la provincia de Palencia, SAT Hermanos Perrote Amor

Él se encarga de una ganadería 
de ovino que suma 700 ovejas de 
raza assaf, que se comen todos 
los forrajes, el maíz y la alfalfa 
que da la explotación agrícola, y 
a cambio producen un montón de 
leche que entrega a la coopera-
tiva para hacer queso, principal-

mente. “Solo así revalorizamos la 
producción”, explica.

Hubo un tiempo en que él y sus 
hermanos tantearon la posibi-
lidad de meterse en el negocio 
quesero, un oficio que les venía 
de familia. “Con siete años iba a 

“O te gusta la ganadería, 
o no estás en esto. Yo soy 

feliz con las ovejas”

Alejandro
Perrote

Ganadero en San Cebrián de Campos (Palencia)
y Consejero de Quesos Cerrato
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facturar queso fresco al autobús 
de Monzón para mandarlo a As-
turias, Santander, Cantabria, País 
Vasco, Madrid,…”, recuerda. En-
tonces era su abuelo el que hacía 
queso fresco de oveja y lo man-
daba a todos estos sitios. Luego 
continuaron su madre, Juliana, y 
Felipe, su padre, que elaboraban 
queso artesano con la leche de 
sus ovejas, hasta que decidieron 
entregársela a la cooperativa de 
entonces, la Cooperativa Gana-
dera del Cerrato, y dejar de ha-
cer queso. “De eso hace 40 años. 

Cuando entramos en la coope-
rativa, en los años setenta, deja-
mos de hacer queso y nos dedi-
camos por completo a la leche”, 
explica Alejandro. Además cada 
vez eran mayores las exigencias 
de calidad e higiene y tener una 
quesería en buenas condiciones 
exigía grandes inversiones. 

El siguiente paso vino unos años 
después, en la década de los no-
venta, cuando decidieron cam-
biar su explotación de ovino de 
raza churra y dedicarse a la raza 
assaf, que era más productiva. 
Empezaron con 70 ovejas pro-
duciendo unos 80.000 litros de 
leche al año y hoy, con 700 cabe-
zas alcanzan una producción de 
340.000 litros anuales. Para eso 
tuvieron que realizar inversiones, 
ampliar y modernizar la explota-
ción y arriesgar todo lo necesario 
para ir mejorando el rendimiento 
de su trabajo.

Hoy las naves de las ovejas de 
los hermanos Perrote ocupan 
una parcela de una hectárea y 

media en San Cebrián de Cam-
pos. Allí Alejandro mima a su ga-
nado todo lo que puede, y lo ali-
menta con la alfalfa y los forrajes 
que sus hermanos Felipe, Miguel 

Ángel y Juan José, le arrancan a 
noventa hectáreas de terreno, de 
las que ochenta son de regadío. 
“La explotación hay que cuidarla 
mucho, porque si la oveja está 
bien, produce bien”, asegura Ale-
jandro. Él lo sabe bien porque se 
encarga de todo lo que tiene que 
ver con la ganadería, el control de 
la alimentación, la vacunación, 
los controles sanitarios…muchas 
horas y muchas cosas que hace 
con agrado, porque “me gusta la 
ganadería, me gusta estar con 
los animales”, asegura, mientras 
afirma que él es ganadero por vo-
cación y lo ha demostrado duran-
te muchos años. De hecho, está 
seguro de que no hay otra forma 
de ser ganadero. “O te gusta o no 
estás en esto”, afirma. Y repite: “Yo 
soy feliz con las ovejas”. 

Un negocio “relativamente ren-
table” a pesar de lo sacrificado 
que es el día a día y de las ho-
ras que se lleva por delante. Y a 
pesar también de la burocracia, 
la política, las administraciones, y 
la industria, que, según Alejandro 
Perrote “se están portando mal 
con nosotros”. Y eso que en este 
oficio han pasado por todo tipo de 
crisis, algunos ganaderos, como 
ellos, han sobrevivido, y otros mu-
chos se han quedado por el ca-
mino. “Muchos se han arruinado 
porque la industria no pagaba la 
leche o dejó de recogerla”, relata, 
mientras asegura que “la coope-

rativa salvó muchas cuadras”.  Por 
eso hoy reconoce que entregar la 
leche a la cooperativa ofrece una 
seguridad y una tranquilidad que 
no tiene precio. A cambio ellos 
hacen bien las cosas, son profe-
sionales de la ganadería y saben 
que cada vez hay que sacar más 
rendimiento y ajustar los costes, 
pero teniendo claro que “a las 
ovejas hay que tratarlas bien”. Por 
eso considera que lo fundamental 
en este negocio es que se pague 
un precio justo y razonable por la 
leche. Y ahí es donde juegan un 
papel muy importante las coo-
perativas “porque los ganaderos 
nos sentimos indefensos” y por-
que solo bajo el paraguas de una 
cooperativa se puede pelear para 
que esta profesión sea digna y 
rentable. Y más, cuando cada vez 
es mayor el papeleo, la burocra-
cia y los requisitos que hay que 
cumplir, agrega. 

Pero a pesar de las dificultades, 
insiste en que las ovejas son su 
vida y se siente satisfecho de ha-
ber podido dedicarse toda la vida 
a un oficio que le gusta y en el 
que es feliz cada día. Una felici-
dad que intenta trasmitir a sus 
ovejas, que no se cansan de es-
cuchar la música de Cadena dial 
y los 40 Principales a todas las 
horas del día. 

“Nosotros combinamos 
agricultura y ganadería, 

solo así revalorizamos la 
producción”

“La explotación hay que 
cuidarla mucho, porque si 
la oveja está bien, produ-

ce bien”

“La cooperativa salvó 
muchas cuadras.  Ellos 
hacen bien las cosas, 

son profesionales de la 
ganadería y saben que 
cada vez hay que sacar 

más rendimiento y ajustar 
los costes, pero teniendo 
claro que a las ovejas hay 

que tratarlas bien”
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“La leche de los socios es el ADN 
de Quesos Cerrato”

Han pasado ya tres décadas desde que José Luis iniciara su andadura en el mundo de los 
quesos, y tras haber desempeñado diferentes tareas en la elaboración de los Quesos Cerrato, en 
la actualidad controla el proceso adaptando la tradición y los secretos de este manjar a la más 

avanzada tecnología

José Luis Rubio lleva tres déca-
das con el queso metido en la 
cabeza. Bien joven, cuando solo 
tenía 16 años, empezó a traba-
jar en la fábrica de quesos de su 
pueblo, en Quesos Cerrato, que 
entonces gestionaba la coopera-
tiva ganadera del Cerrato.

Desde entonces ha pasado por 
casi todos los puestos de trabajo, 
la expedición, la fabricación, y la 
recepción, lo que le ha dado una 
visión global del negocio quesero 
que vuelca cada día en su nuevo 
cargo como encargado de Pro-

ducción. Una experiencia que ha 
completado con doce años como 
maestro quesero, durante los que  
se ha dedicado a absorber y per-
feccionar todo el saber hacer del 
artesano del queso. 

“Teníamos una materia 
prima excelente, unos 

grandes profesionales y 
un producto muy bueno, 
quedaba la innovación y 

eso es lo que está hacien-
do Agropal”

Hoy es un apasionado de su 
trabajo, aunque nunca se imagi-
no que se dedicaría a la elabo-
ración quesera, a pesar de que, 
sin saberlo, su madre, Daniela, 
ya fue haciendo poso con cada 
queso elaborado artesanalmente 
en casa con la leche que daban 
las ovejas que criaba su padre. 
Entonces José Luis era un chi-
quillo, pero siempre la ayudaba 
mientras se dejaba hipnotizar 
por aquella trasformación má-
gica que convertía la leche en 
queso. Un proceso que después 
ha repetido millones de veces 

José  Luis

Rubio
Encargado de producción de

Quesos Cerrato
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sabiendo que, en el fondo, sigue 
haciendo lo mismo que entonces 
hacía su madre. “Todas las fases 
que realizaba mi madre con sus 
pequeños conocimientos, se si-
guen manteniendo. Se recogía 
la leche después de ordeñar, se 
filtraba, se coagulaba, se corta-
ba, se prensaba, se salaba y se 
maduraba. Tal y como seguimos 
haciendo hoy”, relata. 

Eso sí incorporando las tecnolo-
gías y los procesos más moder-
nos, porque si en Quesos Cerrato 
“teníamos una materia prima ex-
celente, unos grandes profesio-
nales y un producto muy bueno”, 
quedaba la innovación, en insta-
laciones y maquinaria, como la 
asignatura pendiente para crecer 
y competir. Y eso es precisamen-
te lo que está haciendo Agropal 
desde que, en 2006, se hizo car-
go de Quesos Cerrato, “apostar 
por un gran producto y adaptar 
las nuevas tecnologías a las re-
cetas de siempre”. 

Dice Jose Luis, que esa es la 
baza fundamental de Quesos 
Cerrato, “que quiere ser una in-
dustria grande pero sin perder de 
vista los orígenes, preservando 
lo que teníamos y por lo que se 
reconoce a nuestra marca”. Y en 
esos orígenes es donde está, pre-
cisamente, la otra baza de Que-
sos Cerrato, la principal, la mate-

ria prima con la que se trabaja, 
la leche. “Somos una cooperativa 
de agricultores y ganaderos que 
cierra el círculo. Tenemos explo-
taciones ganaderas de vacuno, 
ovino y caprino, alimentadas con 
los cereales, alfalfa y forrajes de 

los agricultores de Agropal. Reco-
gemos la leche recién ordeñada 
en camiones isotermos, la trae-
mos aquí y al día siguiente esta-
mos elaborando queso con ella. 
Usamos las recetas queseras de 
hace más de 25 años y la tecno-
logía del siglo XXI”, resume. Sin 
olvidar la absoluta trazabilidad 
que hay en todo el proceso, des-
de la ganadería hasta la mesa. 

Y si la leche es el ADN de Que-
sos Cerrato y de ella depende el 
98% del éxito de un queso, pare-
ce evidente que el mayor esfuer-
zo debe ponerse en intentar con-
servar todas sus propiedades, 
sin perder un ápice de ninguna, 
en la elaboración de cada queso. 
“Nos hemos propuesto sacarle el 
cien por cien a la leche, no perder 
nada de sus grandes cualidades”, 
señala José Luis. 

Para eso hay que tener muy claro 
que “la tecnología ayuda a mejo-
rar, a controlar mejor los proce-
sos, a ser más eficientes y a lo-
grar que los resultados sean más 
homogéneos”. Pero también, que 
no serviría de nada sin una ma-
teria prima muy buena, el saber 
hacer de los maestros queseros, 
y el respeto a una tradición arte-
sanal que se ha mantenido a lo 
largo de los tiempos.  

José Luis se encarga de supervi-
sar cada paso, para que todo el 
proceso de elaboración funcione 
correctamente adaptando la tec-
nología a las “recetas” de Quesos 
Cerrato, controlando cada vez 
más parámetros, con más pre-
cisión.  “Ya no elaboramos litros 
de leche, sino que elaboramos 
litros de leche con una compo-

sición fisicoquímica y microbio-
lógica determinada, con criterios 
de composición”, explica. Algo 
que tampoco sería posible sin 
la parte de I+D+i con que debe 
contar cualquier industria agro-
alimentaria, porque “estamos 
en constante evolución, siempre 
pensando en nuevos productos, 
nuevos quesos que satisfagan los 
gustos de cada cliente. Porque el 
consumidor final es la otra pata 
de este proceso y por eso, “no-
sotros elaboramos cada produc-
to pensando en el consumidor 
y elaboramos quesos para todo 
tipo de clientes, para todo tipo de 
gustos, y para cualquier tipo de 
necesidad. Desde quesos más 
suaves y ligeros hasta esos otros 
con sabores más fuertes, y en to-
dos los formatos”. “Ahora tenemos 
la capacidad, en instalaciones y 
maquinaria, para poder hacerlo”, 
insiste José Luis.

Porque al final, solo con el equi-
librio justo entre tecnología y “ex-
celente materia prima” se puede 
controlar el resultado, el queso. 
Solo así “conseguimos que nues-
tro producto “estrella”, la leche, 
nunca pierda un ápice de su cali-
dad y de sus características”. 

De esta forma Quesos Cerrato 
ha profesionalizado la forma de 
trabajar para “sacar el cien por 
cien de la leche”, con un nivel de 
exigencia en todos los procesos 
que se saborea en cada queso. 
Un nivel de exigencia que José 
Luis se lleva cada día a su casa, 
porque en su cabeza siempre 
está dando vueltas el queso, una 
pasión que ha logrado trasmitir 
a toda su familia, a la que reúne 
muchas veces en torno a una ta-
bla de quesos. 

“La baza fundamental de 
Quesos Cerrato es que 
quiere ser una industria 

grande sin perder de vista 
los origenes”

“Nuestro objetivo es 
mantener todas las cuali-
dades de la leche en cada 

queso”

“Elaboramos cada pro-
ducto pensando en el 

consumidor”



32

presente nuestro queso deleitan-
do los paladares más exigentes 
tanto a nivel nacional como inter-
nacional. 

Quesos Cerrato y la Pastorcilla
lucen su nueva identidad corporativa

La identidad corporativa de una 
empresa no es eterna;  los tiem-
pos cambian y con él las exigen-
cias del mercado, la competencia 
aprieta, las empresas amplían 
servicios y productos...
 
En Quesos Cerrato hemos ido 
evolucionando, modernizándo-
nos e invirtiendo en I+D+i en los 
últimos años (nuevo pasteuriza-
dor, estreno de nueva sala blan-
ca, túnel de pintura con secado, 
nuevo paletizador, caldera de 
biomasa, desarrollo de nuevos 
productos…). 

También hemos ampliado los 
nichos de mercado donde está 

Los cambios que acontecen en el mercado y en la cooperativa quesera han llevado a la marca 
a renovar su identidad y la de sus productos, lanzando además un queso especial 

“El Prestigio de Cerrato”

Para afianzarnos en el 
mercado y renovar la 

percepción que tienen 
de nuestra cooperativa 

ampliamos el mercado a 
quien dirigimos nuestros 
quesos, la gama de pro-
ductos y modernizamos 
la identidad corporativa

Si la empresa evoluciona, la 
identidad con que se presenta 
a sus clientes y a la sociedad 
debe cambiar también, o estará 
representando algo que ya es 
pasado.

En Quesos Cerrato hemos re-
diseñado nuestro logotipo y las 
etiquetas donde la protagonista 
es nuestra Pastorcilla. Con este 
cambio de identidad corporativa 
queremos renovar la percepción 
que tienen de nuestra coopera-
tiva los clientes, proveedores y 
la sociedad en general. Al mis-
mo tiempo queremos presentar 
la cara más amable, innovadora 
y moderna de Quesos Cerrato.



El Prestigio de Cerrato, 
madurado en cavas y 
con corteza natural, 
queso elaborado con la 
leche procedente de las 
ovejas de nuestros so-
cios utilizando la receta 
tradicional del queso de 

leche cruda de oveja

Salón de Gourmets - Madrid, 
del 13 al 16 de abril 2015

• Quesos Cerrato presenta su 
Prestigio de Cerrato, queso de 
leche cruda, 12 meses de cura-
ción y con corteza natural en el 
Show Cooking de Tierra de Sabor 
junto a las especialidades: queso 
al Romero, Finas Hierbas, Pimen-
tón y al Vino tinto.
• El Prestigio de Cerrato también 
se expondrá en el Club Selección 
de Tierra de Sabor entre los pro-
ductos novedosos.

Summer Fancy Food Show - 
Nueva York, del 27 al 30 de junio 
2015

Anuga -  Colonia (Alemania), del 
10 al 14 de octubre de 2015

Próximas ferias

La marca Cerrato es algo más 
que un logotipo; la marca Ce-
rrato es la fuente principal de 
nuestra identidad con la cual 
queremos transmitir los valores 
del grupo, el  buen hacer de la 
cooperativa con un producto ex-
celente y el contrato emocional 
que la compañía establece  tan-
to con sus socios como con los 
clientes y la sociedad.

Y para celebrar el lanzamiento 
de nuestra nueva identidad cor-
porativa vamos a sacar al mer-
cado nuestro nuevo producto:

En Quesos Cerrato he-
mos ido evolucionando, 

modernizándonos e invir-
tiendo en I+D+i

¡Esperemos que os guste!

Mejore la 
productividad y 
la calidad de su 
maíz

SOLUCIONES NATURALES PARA LA AGRICULTURA MODERNA

Con las soluciones de 
Alltech Crop Science, 
usted puede lograr
• Mejor estructura de la planta y 
mejor arraigo
• Fijación y llenado del grano 
optimizados
• Más kilos por hectárea
• Resistencia mejorada al estrés

Prod. 
Kg/ha

Humedad 
%

Kg/ha
con el 
14% de 
humedad

Dif.
kg/ha al 
14% de 
humedad

Dif. % al 
14% de 
humedad

Control 15.064 19 14.145

Alltech 18.265 23 16.219 + 2.074 + 14,6

Resultados de cosecha en Octubre 2014, Badajoz

Pregunte a los servicios técnicos de Agropal
sobre los programas de tratamiento
de Alltech Crop Science para maíz



34

Roya amarilla en trigo
Es una enfermedad causada por un hongo que puede afectar a cebada, triticale y, sobre todo, 

al trigo y la debemos de combatir con medidas de prevención y control químico

Dos variedades de trigo. Una está libre y la otra está afectada por la roya.

Ha constituido una preo-
cupación  muy importante 
por la intensidad de sus 
síntomas y las perdidas 
de cosecha que ha oca-

sionado

En el trigo, así como en el resto 
de cereales, es frecuente el ata-
que de hongos.

La roya amarilla es una enferme-
dad fúngica producida por el hon-
go Puccinia striiformis, que puede 
afectar a trigo, cebada y triticale.

En el trigo se ha convertido en 
un problema generalizado, y ha 
constituido una preocupación 
muy importante por la intensidad 
de sus síntomas y por las pérdi-
das de cosecha que ha ocasiona-
do a muchos productores.

CICLO DEL HONGO
La infección primaria se produ-
ce en otoño, mediante esporas 
arrastradas por el viento proce-
dente de plantas hospedantes 

espontáneas. A partir de finales 
de invierno la enfermedad se 
multiplica en ciclos asexuales 
sucesivos, apareciendo en las 
hojas pústulas que producen es-
poras que dispersan la enferme-
dad, infectando nuevas plantas y 
expandiéndola a otras parcelas, 
incluso a grandes distancias si 
existen vientos favorables. El ries-
go aumenta con inviernos suaves 

y primaveras frescas y lluviosas. 
En condiciones óptimas (10/15ºC 
y agua sobre las hojas), una es-
pora de roya amarilla germina y 
produce una infección en un pe-
riodo de 1 a 3 horas, por lo que 
el ciclo de la enfermedad puede 
completarse en apenas 7 días, 
sucediéndose numerosos ciclos 
infectivos. Al tiempo, la roya detie-
ne su desarrollo por debajo de 2º 
C y tiene en 22º C su limitante de 
temperatura superior. 

SÍNTOMAS Y DAÑOS
Suele expresarse tempranamen-
te en pequeños rodales de as-
pecto clorótico y amarillento, a 
partir de los cuales se dispersa 
la enfermedad por el resto de la 
parcela. 
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Trigo afectado en la hoja bandera.

Los síntomas típicos de roya 
amarilla son unas pústulas alar-
gadas (ovaladas), de 0,5 a 1 mm 
de longitud que rompen la cutí-
cula de la hoja para desprender 
esporas y propagar así la enfer-
medad. Estas pústulas tienen un 
color amarillo o anaranjado, se-
gún su edad, las condiciones am-
bientales y la variedad afectada. 
Las jóvenes tienen un color más 
vivo que se pone de manifiesto a 
primera hora de la mañana. Éstas 
se disponen normalmente alinea-
das entre los nervios, formando 
una sucesión lineal muy carac-
terística para su identificación 
visual.

En todo caso, se observarán lí-
neas cloróticas a lo largo de las 
hojas, de diversas longitudes y 
tamaños, que pueden ser de va-
rios centímetros.

Las pústulas se multiplican hasta 
ocupar toda la hoja, ofreciendo 
esta un aspecto estriado. A medi-
da que las temperaturas aumen-
tan, el aspecto de la enfermedad 
en hoja cambia; las pústulas se 
tornan anaranjadas y liberan un 
polvillo naranjo - amarillento. Si 
las condiciones persisten, puede 
llegar a afectar a la espiga, apre-
ciándose pústulas sobre las glu-
mas.

Los ataques de esta enferme-
dad presentan gran importancia, 
puesto que pueden suponer una 
merma significativa del rendi-
miento. Básicamente, las pérdi-
das se producen por la aparición 
de zonas necróticas en las hojas, 
que pueden llegar a secarse por 
completo, lo cual provoca una 
disminución de la capacidad fo-
tosintética de la planta y una re-
ducción en la migración de los 
nutrientes hacia el grano. La re-
ducción en el rendimiento puede 
superar el 50%.

MÉTODOS DE CONTROL

Hasta ahora, el uso de varieda-
des resistentes ha sido una de las 
mejores medidas para combatir 
la roya amarilla.

De hecho, una de las razones por 
las que no ha habido epidemias 
severas de roya amarilla durante 
estos últimos años en España, 
es porque la mayor parte de las 
variedades cultivadas, llevaba in-
corporados genes de resistencia 
efectivos contra las cepas predo-
minantes del hongo. 

Así pues, la mejora genética con-
seguida incorporando estos ge-
nes, ha sido una medida muy efi-
ciente hasta ahora. El hecho de 

la presencia de la nueva cepa de 
roya amarilla (Warrior/Ambition), 
hace que no se disponga de va-
riedades resistentes contra esta 
enfermedad.

Medidas Preventivas
Sin duda, el método más exitoso 
en la lucha contra esta enferme-
dad, se basa en el empleo de va-
riedades resistentes. 

Control químico
Debido a la rapidez con que la 
enfermedad se puede extender, 
es fundamental anticiparse y tra-
tar ante la aparición de los prime-
ros síntomas, intentando mante-
ner sanas las dos últimas hojas 
desarrolladas y, en su caso, la 
espiga. 

Los momentos de tratamiento 
son desde el estado de un nudo 
hasta el espigado, no siendo re-
comendable tratar con posteriori-
dad al estado de grano lechoso, 
ya que el tratamiento no resulta 
rentable.

Las materias activas que mejor 
controlan la enfermedad son las 
del grupo de los triazoles (cipro-
conazol, epoxiconazol, flusilazol, 
flutriafol, propiconazol, tebucona-
zol y triadimenol), así como las 
del grupo de las estrobilurinas 
(azoxistrobin, trifloxistrobin y pira-
clostrobin).

Esta enfermedad puede 
suponer una merma sig-
nificativa del rendimiento

El riesgo de roya aumen-
ta con inviernos suaves 
y primaveras frescas y 

lluviosas



36

Desde Agropal seguimos rea-
lizando la evaluación de varie-
dades de girasol un año más, 
comparando los resultados con 
los testigos de referencia, ya que 
consideramos de mucha impor-
tancia el conocer las variedades 
más interesantes para tu explota-
ción.

En el momento de elegir una va-
riedad de girasol para sembrar 
se deberán tener en cuenta otras 
características además de la pro-
ductividad. 

Las características medidas son 
las siguientes:

Precocidad, Altura, Contenido en 
aceite, Nascencia, Inclinación del 
capítulo, etc.

Según esto, las variedades reco-
mendadas por AGROPAL para 
esta campaña son las siguientes:

SHAKIRA: Es una variedad muy 
productiva y con alto porcentaje 
graso. Sustituye a la Diágora.

KRISOL: Ciclo muy bien adapta-
do a la zona Campos con buen 
rendimiento, y alta concentración 
de aceite. Tiene un ciclo de flora-
ción medio y un ciclo de madura-
ción corto.

Campo de ensayo de Girasol
El girasol es una alternativa consolidada que nos permite tener una buena rotación en nuestra 

explotación

En el momento de elegir 
una variedad de girasol 

para sembrar se deberán 
tener en cuenta otras ca-
racterísticas además de 

la producción

LEILA: Variedad que se sitúa al 
nivel productivo que los testigos 
pero con mayor contenido graso. 
Tiene un alto potencial de rendi-
miento por lo que es muy idónea 
para regadíos.

ORGANSA: Variedad de ciclo 
corto en floración y medio-corto 
maduración, productiva y buen 
nivel en aceite. 

DALIA: Ciclo corto y muy precoz 
a la floración. Tiene buen rendi-
miento y elevada tasa de aceite.

FABIOLA: Es un girasol de ciclo 
medio-largo  y con buena regula-
ridad.

MAS 83.R: Esta variedad tiene 
un ciclo muy corto y tiene buena 
producción. Es muy estable y ho-
mogéneo. Interesante para siem-
bras tardías.

P64 LE99 (ExpressSun): Gi-
rasol de buena producción y se 
puede hacer una aplicación de 
granstar para combatir las malas 
hierbas.

NAUTIC: Girasol alto oleico de 
ciclo medio y buena producción.

LG55.42 (clearfield): girasol re-
sistente al pulsar, ciclo medio.
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neralizados durante esa época, 
especialmente del N. La cantidad 
de nitrógeno mineralizado de-
penderá del tipo de suelo y sobre 
todo de la cantidad de materia or-
gánica de nuestro suelo.

También cabe destacar que la 
recomendación, sobre todo en 
regadío, en cuanto al aporte del 
N sería 30-50% en fondo y el res-
to en cobertera cuando el girasol 
tiene cinco pares de hojas.

El fósforo favorece el cuajado 
de las pipas, así como aumenta 
la resistencia del girasol a la se-
quía. Es considerado como factor 
de fecundidad y es esencial para 
el desarrollo radicular.

El  potasio favorece la actividad 
fotosintética, influyendo por esto 
en la producción y el contenido 
en grasa. También nos proporcio-
na mayor resistencia a la sequía 
por aumentar la capacidad de re-
tención de agua.

El azufre es importante para la 
formación de la coenzima A ne-
cesaria para la creación de triter-
penos, ergosterol, etc.

El abonado en girasol
Con el objetivo de obtener la producción deseada es necesario abonar lo suficiente para 

cubrir las necesidades del cultivo

Es necesario aportar 
elementos como nitróge-
no, fósforo, potasa, azufre 

y boro para mejorar el 
rendimiento de nuestro 

cultivo

El girasol es una planta de la fa-
milia de las compuestas, y es ori-
ginaria de América del norte. Es 
una planta anual con una raíz pi-
votante que alcanza gran profun-
didad en el suelo. La inflorescen-
cia es en forma de capítulo donde 
están las flores.

Sus frutos son aquenios de don-
de se obtiene el aceite.

Cada vez se observa una tenden-
cia mayor por parte de nuestros 
agricultores a abonar el girasol, 
ya que están observando que al 
hacerlo si que consiguen aumen-
tos de cosecha, además de no 
vaciar parte de la despensa que 
tienen en el suelo.

En cuanto a los nutrientes es ne-
cesario aportar nitrógeno, fósforo 
y potasa, pero también hay que 
tener en cuenta, que una caren-
cia de elementos como azufre y 
boro pueden provocar una dismi-
nución importante de la cosecha.

El nitrógeno es usado para el de-
sarrollo vegetativo y para la for-
mación de los capítulos y llenado 
de las pipas. El déficit de este ele-
mento provoca bajos rendimien-
tos y se observa por una clorosis 
general tanto en hojas jóvenes 
como en las viejas. Un exceso de 
nitrógeno provoca un retraso en 
la maduración del cultivo.

Su época de desarrollo en pri-
mavera y verano le permite apro-
vecharse de los nutrientes mi-

El Boro es básico para el cultivo 
del girasol, su carencia provoca 
deformaciones en hoja y man-
chas pardo rojizas, que pueden 
llegar a necrosarse, y la aparición 
de grietas en los tallos producien-
do caídas de capítulos o la no 
aparición de estos.

Estos síntomas de carencia se 
ven más claramente en la época 
de floración.

Cuando  la carencia no es tan im-
portante el llenado del capítulo no 
es completo provocando perdidas 
importantes en la producción.

Las necesidades teóricas serían:

· Nitrógeno 30-40 unidades/ 
1000Kg de producción.
· Fósforo 15-20 unidades / 
1000Kg de producción.
· Potasa 30-40 unidades / 
1000Kg de producción.
· Azufre 25 unidades/ 1000 Kg
· Boro 400 gramos/ 1000 Kg

Desde Agropal te propo-
nemos estos abonos

 para una correcta nutri-
ción del cultivo

 AGROMEZ 15-17-17 15S B
 FERTEO 15-17-17 15S B

PUEDES ENCONTRARLOS 
YA EN TU ALMACÉN
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“COCOCEA, 33 años haciendo 
cooperativa ”

Se cumplen 33 años de Cococea y hablamos con José Andrés García Moro, Presidente de la 
cooperativa desde hace 15 años

Fue un 15 de marzo de 1982 
cuando se colocó la primera pie-
dra de lo que hoy es Cococea, 
una cooperativa agraria que na-
ció entonces para dar respuesta 
a las necesidades de un sector 
extremadamente atomizado, que 
apenas tenía infraestructuras y 
debía “pelear” con intermediarios 
para comprar y vender sus pro-
ductos. “Los inicios de Cococea 
no fueron fáciles. Conseguir re-
unir masa crítica para crear una 
cooperativa de carácter comarcal 
no era cosa fácil. Los personalis-
mos, recelos y localismos com-
plicaban extraordinariamente los 
acuerdos”, relata su actual presi-
dente José Andrés García Moro. 

Entonces, la unión vino de la 
mano de la Caja Rural, hoy Caja-
mar, y del director de la sucursal 
de Mayorga, Gaudencio Miguel 
Santervás, que “consiguió aunar 
voluntades”. Se consiguió fijar 
como sede de las instalaciones 
Mayorga, que con sus 2000 ha-
bitantes y 16.000 hectáreas de 
término municipal constituye el 
núcleo principal en la ribera del 
Cea, y por su situación geográ-
fica permitió aglutinar socios de 

la que se integró junto con otras 
cooperativas. Después esta des-
apareció y se constituyó Agricas-
til S.L., hasta que finalmente Co-
cocea se integró en Agropal.

Desde aquellos inicios del año 
1982, en que lo prioritario era la 
homogeneización, almacena-
miento y comercialización de los 

“Los inicios de Cococea 
no fueron fáciles. Con-
seguir reunir una masa 
crítica para crear una 

cooperativa de carácter 
comarcal era complicado”

productos agrarios de los socios, 
hasta hoy, la evolución ha sido 
constante, no solo en incremento 
de capacidad de almacenamien-
to sino en los servicios prestados 
a los socios. De las 12.000 TM de 
almacenamiento inicial se ha pa-
sado al doble de capacidad, “que 
se puede incrementar si es nece-
sario”, apunta José Andrés. El sur-
tidor de autoservicio de gasóleo 
y gasolina abierto las 24 horas y 
los servicios de asesoramiento y 
suministro de inputs, han sido un 
complemento a la hora de incre-
mentar el volumen de negocio y 
participación. Además Cococea 
ha promovido, con la participa-
ción de otras cuatro cooperativas, 
los trabajos para la consecución 
de la Indicación Geográfica Pro-
tegida para la lenteja de Tierra de 
Campos, recuperando un cultivo 
que se había perdido. De hecho, 
en 2004 se consiguió la aproba-
ción de la IGP y Cococea se con-
virtió en el eje principal de dina-
mización del producto, fijando la 
sede del Consejo Regulador de la 
Lenteja de Tierra de Campos en 
Mayorga. Un paso que permitió 
además reafirmar la identidad de 
la cooperativa y crecer en núme-

Valladolid, León y Zamora. En 
estos orígenes estuvo también 
la Bodega Cooperativa Comarcal 
del Cea, que animó el proyec-
to y cedió los primeros terrenos 
para la instalación de Cococea. 
Los primeros pasos siguieron 
de la mano de Caja Rural, has-
ta la creación de la Cooperativa 
Regional de Comercialización de 
Castilla y León (CORECCAL) en 

José Andrés
García 

Presidente de Cococea
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ro de socios y territorio, y pasar 
de una producción simbólica, a 
las actuales 1.300 toneladas que 
se comercializan anualmente, y 
“da una idea, a pequeña escala, 
de lo que el sector cooperativo 
puede conseguir cuando alcanza 
el dimensionamiento necesario 
para sus proyectos”, señala José 
Andrés, que preside la IGP.

Pero hasta llegar aquí por la his-
toria de Cococea han pasado mu-
chos nombres que han puesto su 
granito de arena. “De aquel puña-
do de hombres y mujeres, entre 
las que se encontraba mi madre, 
que creyeron en el proyecto ini-
cial, a los doscientos cincuenta 
socios actuales, se ha producido 
una constante evolución. Muchos 
de ellos hoy ya no están para po-
der ver el progreso, pero seguro 
que se sentirían orgullosos de 
lo que crearon y saber que evo-
luciona positivamente en el seno 
de un gran grupo como es Agro-
pal”, apunta José Andrés. 

No se atreve a nombrar a todos 
los que han formado parte del 
Consejo en estos 33 años porque 
“sería interminable”, pero asegura 
que todos ellos han entregando 
tiempo y esfuerzo en beneficio 
de todos, y gracias a ellos se han 
alcanzado las metas logradas. Sí 
se detiene José Andrés en tres 
nombres. El de Pedro Martínez 
Gago que fue el primer presiden-
te y como tal “sufrió los avatares 
de la puesta en marcha en la pri-
mera década y las dificultades 

que conlleva la implantación de 
un modelo de economía social 
en un sector donde el individua-
lismo está tan arraigado”. O el de 

Manuel Crespo Bernardo que le 
sucedió en el cargo y “abrió una 
etapa muy participativa” en la que 
se comenzó a madurar el proyec-
to de recuperación del cultivo de 
la lenteja y se creó Cofocyl, coo-
perativa de 2º grado para des-
hidratado de forrajes, recuerda 
José Andrés, quien le acompañó 
durante su mandato como secre-
tario de Cococea y posteriormen-
te le sucedió como presidente.
 
Pero el “alma de la gestión, del 
día a día” de Cococea es Rafael 
Fernández López, afirma. “Desde 
sus inicios hasta hoy, Rafa, ha 
sido el custodio y responsable 
de la oficina, almacén y funcio-
namiento cotidiano. Él ha sabido 
mantener el difícil equilibrio de 
tratar con 250 ‘jefes’ mantenien-
do la más absoluta discreción”, 
señala José Andrés. “Eficiente, 
con un elevado sentido del de-
ber, responsable y leal, Rafa ha 
sido una pieza clave en la histo-

ria de Cococea”, agrega, “aunque 
en ocasiones le haya faltado una 
sonrisa”, bromea. “Junto con Luis 
Pérez del Pozo, obsesionado con 
la limpieza, forman un tándem 
ideal que, aparte de la relación 
laboral, sienten la cooperativa 
como algo tan propio que no le 
regatean esfuerzos ni tiempo”, 
añade. 

Todos ellos son piezas clave de 
la historia de esta cooperativa, 
que ha vivido momentos de satis-
facción y de desencanto, aunque 
siempre pesan más los primeros 
que los segundos. Uno de los 
peores, relata José Andrés, se vi-
vió tras el fallido proceso de inte-
gración en Coreccal. “Cococea y 
otras catorce cooperativas vieron 
cómo el proyecto se derrumbaba”, 
recuerda. Pero a pesar de todo, 
esta experiencia traumática tam-
bién tuvo su parte positiva. “Co-
cocea tuvo la suerte de contar 
con un magnífico Consejo Rector 
muy unido que no escatimó es-
fuerzos y nos permitió reponer-

nos. Lejos de cejar en el intento 
por formar parte de un gran gru-
po cooperativo, se retomó con 

“Desde los inicios hasta 
hoy, la evolución ha sido 

constante, no solo en 
incremento de capacidad 
de almacenamiento sino 
en los servicios presta-

dos a los socios”

“El alma de la gestión, del 
día a día de Cococea es 
Rafael Fernández López, 
pieza clave en la historia 

de Cococea”

“Uno de los peores mo-
mentos se vivió tras el 
fallido proceso de inte-
gración en Coreccal”
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más intensidad”, agrega. Y ahí es 
donde Juan Francisco Crespo 
Bernardo, secretario y miembro 
durante muchos años del Con-
sejo, jugó un importante papel al 
proponer en Asamblea General, 
cuando ya no estaba en el Con-
sejo, que se iniciasen los trámites 
para la integración en Agropal, 
una apuesta que poco después 
se hizo realidad. “Agropal tenía 
los mismos objetivos que siempre 
nos habíamos planteado y si era 
posible nuestra integración en el 
grupo no supondría más que un 
pequeño cambio de identidad, 
pero para mejorar. El sentido de 
pertenencia a un gran grupo re-
fuerza la identidad. Por ello creo 
que se acertó plenamente con 
la decisión de la Asamblea Ge-
neral al optar por la integración 
en Agropal con más del 90% de 
votos a favor”, asegura, este agri-
cultor de 58 años, cooperativista 

De hecho entiende el cooperati-
vismo como “imprescindible” para 
afrontar retos inminentes, pero 
también que “nuestro desarrollo 
cooperativo tiene retrasos con 
respecto a países que fueron 

“Agropal tenía los mis-
mos objetivos que siem-
pre nos habíamos plan-
teado y si era posible 

nuestra integración en el 
grupo no supondría más 
que un pequeño cambio 
de identidad , pero para 

mejorar”

pioneros y hoy tienen cooperati-
vas que son auténticas empresas 
multinacionales”. Por eso cree que 
“está en nuestras manos recupe-
rar el tiempo perdido acelerando 
procesos y proponiendo a las ad-
ministraciones competentes me-
didas contundentes encaminadas 
al dimensionamiento y competiti-
vidad de la empresa cooperativa”. 

Atrás han quedado aquellos pri-
meros tiempos, asegura, y hoy la 
experiencia de los años ayuda a 
analizar la situación desde una 
visión “poliédrica”, que requiere 
de explotaciones más grandes 
y de cooperativas más grandes, 
capaces de defender el sector 
agrícola y ganadero “desde la 
unidad con proyectos que nos 
permitan participar en la cadena 
de valor de la forma más amplia 
posible. Y eso se llama empresa 
cooperativa”, sostiene.

convencido y defensor de la vida 
en los pueblos.
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tener si se alcanza una dimen-
sión importante, explicando a 
los socios las gestiones reali-
zadas para llegar a un acuerdo 
de integración y que los socios 
no solo puedan continuar reci-
biendo los productos y servicios 
que tienen actualmente, sino 
que además se integren en un  
proyecto como es el de Agropal 
que abarca toda la cadena de la 
producción agrícola y ganadera 
haciendo posible que los socios 
tengan futuro.

La Cooperativa Campoo Los Valles 
de Cantabria se integra en Agropal

La cooperativa con sede en Reinosa decidió en su Asamblea General pasar a formar parte de 
Agropal Grupo Alimentario con el objetivo de asegurar su futuro

El pasado 19 de marzo tuvo lugar 
a las 12:30 horas en Reinosa la 
Asamblea General de la Coope-
rativa Campoo Los Valles en la 
que entre otros temas, figuraba 
en el orden del día la aprobación 
o no del acuerdo de integración 
en Agropal Grupo Alimentario 
que ha de ser llevado a cabo por 
el Consejo Rector.

La presencia de socios en la 
Asamblea fue muy numerosa, 
multiplicando por más de seis 
veces lo que suele ser la partici-
pación habitual.
 
D. Álvaro Peña, Presidente de la 
Cooperativa explicó a los socios 
cuál había sido la evolución de 
la misma en los últimos años, 
señaló que por su dimensión 
la Cooperativa no podía seguir 
sola ya que la realidad eco-
nómica de hoy requiere unos 
medios económicos, unas ins-
talaciones y un  equipo de pro-
fesionales que sólo se pueden 

Tras la intervención del Gerente 
de Agropal que explicó las dife-
rentes actividades y sistemas 
de funcionamiento del Grupo 
Alimentario y después de un 
amplio turno de preguntas, acla-
raciones y propuestas, se pro-
cedió a la votación en la que se 
aprobó por más del 90% de los 
votos presentes y un solo voto 
en contra la propuesta de inte-
gración de la Cooperativa Cam-
poo Los Valles en el Grupo Ali-
mentario Agropal.
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de estar limpio, con un alto grado 
de desinfección y bien ventilado. 
Así lograremos evitar diarreas y 
procesos respiratorios en terne-
ras.

Se recomienda el uso de cubícu-
los individuales lavables para el 
alojamiento de estos animales.
Es fundamental un correcto en-
calostrado. Este proceso ha de 
realizarse desde las 6 hasta las 
10 horas de vida, para alcanzarse 
en estas horas las mayores tasas 
de absorción de inmunoglobuli-
nas a nivel intestinal, lo que su-
pondrá unas mayores defensas 
del animal para combatir las en-
fermedades.

El calostro administrado ha de 
ser de la máxima calidad (higié-
nica, alimentaria y alto en inmu-
noglobulinas –lo que llamamos 
comúnmente “defensas”-), y es 
por esto por lo que se recomien-
da utilizar calostro de vacas adul-
tas sanas, sin procesos mamitico 
y que hayan tenido un periodo de 
secado adecuado. Los calostros 
“mejores” se consiguen en vacas 
que han tenido un descanso co-
rrecto entre lactaciones. 
Las terneras nacen con muy po-
cas reservas grasas y hasta que 
se inician en el consumo de pien-
so es necesario alimentarlas con 
dietas con altos niveles de ener-

En qué consiste la recría de 
novillas

El objetivo principal de un progra-
ma de recría de novillas debe ser 
conseguir animales con un buen 
grado de desarrollo corporal al 
parto (pesos entre 550 y 600 kg 
según la genética de la granja), 
a una edad óptima de 24 meses.

Es muy importante escoger las 
materias primas adecuadas, 
dado la edad  y sensibilidad de 
los animales con los que vamos a 
tratar (debido a su inmadurez di-
gestiva e inmunológica), teniendo 
en cuenta el comportamiento de 
estas materias primas.

Fases de un programa de re-
cría

1. Lactancia

La palabra clave de esta etapa es 
la “higiene”. Todo aquello que to-
que a nuestras recién nacidas ha 

La recría de novillas: una inversión 
fundamental en las explotaciones 

de vacuno de leche
Aspectos como la lactancia, destete, crecimiento o pre-cubrición son muy importantes para 

contar con vacas sanas y de alta producción. Nosotros te contamos las claves

La recría de novillas es una de 
las fases fundamentales del ciclo 
productivo en nuestras explota-
ciones. Las novillas son el futuro 
de las granjas, y sin embargo, 
suele ser uno de los lotes a los 
que menos atención prestamos.

A pesar de ser conscientes de 
lo sensible de los animales en 
edades tempranas, y de cómo 
un correcto manejo puede, con la 
misma inversión en alimentación 
y programas vacunales, aumen-
tar el rendimiento de la fase de 
recría, es frecuente encontrarnos 
a este lote en lugares poco ade-
cuados y mal acondicionados de 
la explotación.

En este artículo, haremos un bre-
ve repaso de algunos aspectos 
indiscutibles a la hora de “conse-
guir” vacas de ordeño de alta pro-
ducción, sanas y rentables.

Las novillas son el futuro 
de las granjas

La higiene y un correcto 
encalostrado ayudarán a 

evitar enfermedades
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gía, vía leche materna o un lac-
torreemplazante adecuado. Ade-
más, son muy susceptibles de 
deshidratarse, por lo que debe-
remos estar siempre muy atentos 
a los consumos de líquido (leche 
y agua) durante este periodo, es-
pecialmente si los animales pa-
decen algún tipo de diarrea.

Los animales tienen que tomar 
la leche de calderos situados en 
alto, fácilmente lavables, con te-
tina y que nos permitan saber la 
cantidad de leche ingerido.

Los consumos de leche deben 
estar en torno a una media de 4 
litros diarios (en unos 60 días de 
lactación), descendiendo en los 
15 días antes del destete a 3 y 
posteriormente a 2, momento en 
el cual el consumo de pienso se 
habrá incrementado notablemen-
te. Será en este momento cuando 
el ganadero deberá suprimir la le-
che de la dieta de las terneras, es 
decir “destetar”.

A partir del 7º día de vida, pode-
mos aportar un pienso lacteado, 
como nuestro NB-00. Este pien-
so se ofrece a libre disposición a 
los animales, que empezarán a 
consumirlo “jugando” con él, au-
mentando poco a poco la ingesta 
hasta llegar a los 1,8-2 Kg/día. 
Debemos hacer coincidir el des-
tete con este punto.

Es muy importante que los ani-
males dispongan siempre de 
agua limpia y fresca. Tradicional-
mente existía la creencia de que 
un animal lactante recibía de la 
leche todo el agua que necesi-
taba, pero hoy en día sabemos 
que la disponibilidad de agua au-

menta el consumo de pienso de 
prearranque, con lo que conse-
guimos alcanzar antes la madu-
rez del animal ya que un animal 
que ha alcanzado consumos más 
altos de pienso de prearranque 
entrará “con más fuerza” a la fase 
de arranque.

Recomendamos consultar con 
los técnicos de la cooperativa la 
necesidad de aplicar un progra-
ma medicamentoso alimentario, 
en función de la casuística de la 
explotación y del estado sanitario 
de los animales.

Nuestro NB-00 Pienso de 
Prearranque es idóneo para lo-
grar:

• Destetes más precoces.
• Mejor ganancia diaria en la fase 
de lactancia, que nos dará una 
importante ventaja para las fases 
posteriores.
• Animales más resistentes a en-
fermedades.

Un mejor crecimiento en la fase 
de lactancia tiene consecuencias 
en el peso vivo al primer parto y 
en la producción en la 1ª lacta-
ción y siguientes, de modo que la 
inversión realizada en esta fase 
resulta muy rentable desde el 
punto de vista productivo.

2. Destete

Como vimos en el punto ante-

rior, el destete deberá tener lugar 
cuando los animales están con-
sumiendo menos de 2 litros dia-
rios de leche, y cuando su con-
sumo de pienso de prearranque 
lacteado se acerque a los 2 kilos 
por animal y día.

Aunque lo deseable es agrupar a 
los animales una semana antes 
del destete, pocas explotaciones 
tienen las instalaciones adecua-
das para poder hacer este ma-
nejo, así que aprovecharemos el 
momento de retirada de la leche 
de la dieta para hacer pequeños 
lotes de animales de arranque.

Es conveniente no retirar el pien-
so prearranque hasta unos 5-7 
días después de haber retirado la 
leche de la dieta, para reducir el 
estrés post-destete (que se verá 
acentuado por la agrupación de 
animales. 

El NB-00 y el NB-1 (pienso de 
arranque) están diseñados para 
evitar las disbiosis ruminales (al-
teraciones que se producen en la 
panza cuando realizamos cam-
bios drásticos de alimentación). 
Aún así, es importante ir mez-
clándoselo poco a poco.

En el momento en que hemos 
suprimido totalmente la leche de 
la alimentación de los animales, 
y hemos pasado de dar el pienso 
lacteado al pienso de arranque, 
podemos dar por concluída la 
fase de destete, y pasaremos a la 
de crecimiento.

Recomendamos consul-
tar con los técnicos de la 
cooperativa la necesidad 
de aplicar un programa 
sanitario y de alimenta-
ción acorde con la ca-

suística de la explotación 
y del estado sanitario de 

los animales

Debemos ser constantes, 
ordenados y extremada-
mente cuidadosos con el 
manejo de los animales
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3. Crecimiento

La duración de esta fase es de, 
aproximadamente 4 meses, y tie-
ne 4 objetivos claros:

• Mantener la sanidad de los ani-
males en un estado óptimo.
• Conseguir un correcto desarro-
llo del sistema inmunitario. 
• Mejorar la fertilidad de las novi-
llas en el momento de la insemi-
nación artificial.
• Lograr un tamaño adecuado del 
animal en el momento del parto.

Existe un indicador que podemos 
utilizar para confirmar que nues-
tro programa de crecimiento está 
funcionando: si logramos una al-
tura en la grupa de aproximada-
mente de 94 cm a los 105 días de 
vida podemos afirmar que tene-
mos un correcto crecimiento del 

sistema músculo esquelético en 
nuestras novillas.

4. Pre-cubrición

En esta última fase, antes de la 
cubrición, debemos mantener 
unos niveles correctos de pro-

teína bruta, como los que aporta 
nuestro pienso NB-2.
La incorporación de aportes ex-
tra de vitamina E y selenio, tiene 
efectos muy beneficiosos sobre 
el estado inmune de las novillas y 
los resultados en términos de fer-
tilidad para la posterior cubrición.

5. Conclusiones

La fase de recría es, probable-
mente, la inversión más impor-
tante, que determinará el nivel 
productivo de nuestro rebaño. 
Debemos ser constantes, orde-
nados y extremadamente cuida-
dosos con el manejo de los ani-
males.

En la cooperativa disponemos de 
una gama de piensos adaptados 
a las distintas fases de la recría.

• Fase de lactancia: prearranque 
lacteado NB-00.
• Fase de arranque-crecimiento: 
arranque NB-1.
• Fase Pre-cubrición: recria de 
novillas NB-2.

El objetivo principal de 
un programa de recría de 

novillas debe ser con-
seguir animales con un 

buen desarrollo corporal 
en el momento del parto
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En 2013 y 2014 se consiguieron 
cuotas de rentabilidad buenas 
para la leche de cabra. En 2015 
se está generando un mercado en 
diente de sierra debido a los altos 
precios de 2014, que motivaron 
la disminución en la inclusión de 
leche de cabra en gran parte de 
los quesos de mezcla españoles, 
e incluso una reducción en la pro-
ducción de los quesos de cabra 
tradicionales; a su vez ha influido  
la reducción de las compras de 
leche que realiza habitualmente 
la industria francesa en España, 
además el mercado holandés re-
cuperado ya de sus problemas 
sanitarios incide de manera di-
recta en el mercado francés con 
unos precios más bajos.

En la recuperación del mercado 
de la leche de cabra ha tenido es-
pecial importancia la continuidad 
de las exportaciones, la incipien-
te demanda de leche en polvo de 
países como China y por supues-
to de la estabilización de los pre-
cios de la leche de vaca.

La leche de oveja atraviesa uno 
de sus mejores momentos, si no 
el mejor de los últimos años. La  
desviación de la producción de 
la leche de cabra sustituyéndola 
por leche de oveja, más económi-
ca en comparación a la leche de 
cabra en  2013 y 2014, ha sido un 
revulsivo que ha “tirado” del con-
sumo de esta especie llegando a 
situarse en cabeza de la rentabili-
dad en apenas un año.

Buen momento en la producción de 
leche de ovino y caprino

La incertidumbre del mercado lácteo hace más necesaria que nunca la unión de todos los 
ganaderos en la cooperativa para superar los retos que se avecinan

En 2013 y 2014 se consi-
guieron cuotas de ren-

tabilidad buenas para la 
leche de cabra

El mercado lácteo Europeo atra-
viesa una época de incertidum-
bre debido a  factores que inciden  
en el sector productor, tales como 
la desaparición de la cuota lác-
tea en vacuno en abril de 2015, 
la evolución de los mercados en 
especial el Chino  y Ruso ó deci-
siones Políticas de primer orden, 
como es el conflicto en Ucrania 
que  ha provocado una caída de 
las exportaciones de lácteos por 
el embargo Ruso y que ha afecta-
do  a las exportaciones de queso; 
generando desviaciones de leche 
y sus derivados, de otros países 
comunitarios hacia nuestro país, 
incidiendo en los precios del pro-
ducto final. 

Es habitual la repercusión directa 
de la leche de vaca en el resto de 
producciones de pequeños ru-
miantes y sobre todo en el mer-
cado español, ya que el alto  por-
centaje de consumo de quesos 
elaborados con leche de las tres 
especies (vaca, oveja y cabra) 
obliga a ajustes de mercado tanto 
en la leche de oveja como en la 
de cabra dependiendo de la vo-
latilidad de la demanda de leche 
de vaca.

Normalmente el caprino de le-
che es un sector afectado por las 
fluctuaciones de los mercados de 
la leche de vaca, siendo este as-
pecto clave a la hora de mantener 
la demanda de leche de cabra en 
buenos niveles de rentabilidad.

Otro aspecto a destacar es el au-
mento actual de las exportacio-
nes, donde el mercado francés 
sigue siendo un destino obligado 
cuando la producción de sus ga-
naderos disminuye por efecto de 
la sequía y por el mercado Italia-
no, habitual operador del merca-
do francés que cuando necesita 
abastecerse acude al mercado 
español y por último el mercado 
portugués. 

En resumen, es un buen momen-
to, con algunos cambios y adap-
taciones que es el habitual esce-
nario para nuestros ganaderos 
año tras año; tiempo de implantar 
sistemas de gestión y producción 
que nos hagan ser más compe-
titivos, mejorar la productividad y 
rentabilidad de nuestras explota-
ciones con el apoyo y asesora-
miento de nuestros técnicos.

En definitiva, buenos tiempos, 
pero llenos de cambios e incerti-
dumbres, que tenemos que afron-
tar juntos socios y cooperativa, 
con nuestra capacidad comercial 
y de industria transformadora, 
haciendo posible un entorno de  
estabilidad y seguridad para los 
socios.
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sus mezclas.

A partir de ese momento, podrás 
beneficiarte de un ahorro en las 
mezclas, con la calidad de un 
pienso o mezcla que ha sido en-
teramente procesado por noso-
tros, con  las proporciones y el 
mezclado más adecuado para 
tus animales.

Si eres ganadero y agricultor, 
Agropal y Sutecal te ayudan a 

aprovechar tu cereal en tu granja
Soy ganadero y agricultor, tengo cereal de producción propia y quiero utilizarlo para alimentar 

a mi ganado. ¿Cómo puede ayudarme mi cooperativa? ¿Qué servicios me ofrece?

Nuestros socios nos plantean 
continuamente esta inquietud, ya 
que muchos compaginan la acti-
vidad agrícola con la ganadera, 
sin saber que desde hace tiempo 
la cooperativa presta este servi-
cio, disponiendo de varias opcio-
nes:

Aportación en depósito

Es una de las opciones más có-
modas y más utilizadas. El socio 
solicita al personal de la coope-
rativa que se le retire una deter-
minada cantidad de cereal, o la 
entrega en el almacén de la coo-
perativa más próximo a su área 
de trabajo, indicando que desea 
que ese producto sea utilizado en 

De la misma manera, si fabricas 
en casa tu propio pienso o mezcla 
“unifeed”, pero no quieres moler 
cereal en casa, puedes aportar 
tu cereal y nosotros te lo servire-
mos con la molienda idónea para 
tu tipo de explotación (vacuno de 
leche, terneros de cebo, ovino, 
porcino, etc.)

Mezclas y piensos comple-
mentarios

También puede darse el caso de 
que prefieras ser tú el que mezcle 
en su casa el cereal con un pro-
ducto complementario que ajuste 
la ración correctamente. 

En ese caso, tenemos otra so-

Benefíciate de un ahorro 
en las mezclas, con la 
calidad de la mezcla o 

el pienso más adecuado 
para tus animales
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sorarán también sobre qué forra-
jes (y en qué cantidad) tienen que 
completar la ración diaria para 
poder conseguir el mayor rendi-
miento de tus animales.

1. Mezclas Unifeed Comple-
mentarias:

• Mezclas de fibra larga: Sólo 
hay que añadir el cereal. Están 
diseñadas para explotaciones 
que no dispone de forrajes, o les 
resulta más seguro y cómodo no 
tener que realizar la mezcla en 
casa. 

lución que ofrecerte, tanto para 
ganado vacuno como para ovino, 
que son: mezclas unifeed com-
plementarias y piensos comple-
mentarios.

El manejo de la alimentación es 
delicado cuando se aporta en 
casa el cereal al concentrado. En 
muchas ocasiones, por descuido, 
o por no disponer de los medios 
necesarios, no se respetan las 
proporciones recomendadas de 
mezcla-pienso/cereal, suponien-
do esto un riesgo nutricional, y 
por consiguiente para la salud y 
producción del animal. 

Nuestros veterinarios de alimen-
tación formularan tu ración y te 
indicarán la cantidad de cereal 
que hay que añadir, en función 
del nivel y fase productiva de los 
animales y de los cereales dis-
ponibles en la explotación (maíz, 
cebada, avena y/o trigo); te ase-

• Mezclas de fibra corta y con-
centradas: Hay que aportar el fo-
rraje (en distintas cantidades, se-
gún el tipo de fibra de la ración), 
cereal y  paja en algunos casos. 

2. Piensos Compuestos Com-
plementarios: 

A estos piensos les añadiremos 
en la explotación el cereal en 
proporciones adecuadas y los 
forrajes correspondientes (alfalfa, 
veza, raygrass, paja, etc.)

En la cooperativa disponemos de 
una gama de  concentrados para 
ovino y vacuno de leche, y para 
vacuno de cebo, además de la 
posibilidad de disponer de  mez-
clas unifeed personalizadas  for-
muladas por nuestros técnicos de 
alimentación.

Si quieres hacer tu propia 
mezcla en casa tenemos 
la solución: mezclas uni-
feed complementarias y 

piensos complementarios
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No es lo mismo alimentar
que dar de comer

Antes de entrar en materia os 
contaré una anécdota que me 
ocurrió hace algunos años. Un 
ganadero me llamó porque las 
cerdas no le salían en celo, 
el ganadero se empeñaba en 
que el problema radicaba en 
un tema sanitario (era el boom 
del PRRS). Las cerdas sí que 
comían, es más, presentaban 
un estado de engrasamiento. 
Cuando le pregunté por la ali-
mentación, quede sorprendido, 
ya que me contestó, que es-
taban bien “alimentadas”, que 
la base de la alimentación era 
pasta y cuando hablo de pas-
ta es pasta, pasta (tallarines, 
fideos, etc.) que conseguía de 

Debemos definir el manejo nutricional que permita a nuestras futuras reproductoras alcanzar 
el mayor potencial genético durante toda su vida productiva

Correcto crecimiento y 
desarrollo reproductivo 
son las claves para au-

mentar la vida productiva 
de la futura reproductora

que un animal que nos va a pro-
porcionar futuros animales, que 
en definitiva es el resultado en 
euros del trabajo y la inversión 
hecha.

Años atrás la importancia se 
centraba sobre todo en la lac-
tación (cosa muy importante) 
pero hay que preparar esos ani-
males para que lleguen en las 
condiciones óptimas para maxi-
mizar la producción.

Fase de recría: nos llevará 
hasta el momento de la cubri-
ción. Normalmente la primera 
cubrición se realiza en torno 
a los 135-150 Kg de peso y a 

una fábrica, ¡no penséis que iba 
al super!. De ahí la importancia 
de una alimentación equilibrada 
tanto en calidad como cantidad, 
que ha de comenzar en el mo-
mento en el que decidamos que 
cerda va a ser futura reproduc-
tora.

No es lo mismo alimentar un 
animal con destino a matadero, 
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cc. Animales con una cc baja 
darles hasta 3,5 Kg. Animales 
con condición corporal media 
hasta 3 Kg. Animales con cc alta 
por la causa que sea 2,2 Kg.

2. Fase de mantenimiento: 

Una vez recuperada la condi-
ción corporal de los animales 
mantenerlos dándole 2,5 Kg 
evitando el engrasamiento.

3. Fase preparto:

A partir del día 90 se debe ir 
aumentando el volumen de ali-
mentación con el fin de favore-
cer el crecimiento fetal, siempre 
evitando este aumento en ani-
males obesos ya que nos pue-
den dar problemas en el mo-
mento del parto.

Fase de lactación: Aquí es 
donde vamos a ver los resulta-
dos de todo el proceso. La cerda 
necesita una alimentación des-
tinada a la producción láctea y 
a mayor producción - mejores 
lechones - mayores beneficios 
económicos.

En esta fase el aporte de pro-
teína es fundamental, un 16% 
así como un buen aporte de 
grasa 4,7% y niveles de fibra 
alta, pero aparte de la calidad 
en esta fase hay que conseguir 
el máximo consumo de pienso 
superando los 5 kg diarios.

los 8 meses de edad. Suponga-
mos que partimos de un animal 
con 50 Kg de peso, para llevar-
la hasta los 135 Kg debemos 
conseguir una GMD (Ganancia 
Media Diaria) alrededor de los 
600-700 gr/día. Esto supone 
aportar al animal 2,2 Kg/día e ir 
subiendo hasta los 2,7 Kg/día. 

Numerosos estudios realiza-
dos han demostrado que para 
maximizar la supervivencia em-
brionaria es más importante la 
alimentación pre-cubrición que 
post-cubrición.

Fase de gestación: comentar 
que los primeros días no se 
debe sobrealimentar para ga-
rantizar la mayor superviven-
cia embrionaria. Durante este 
periodo un aporte de proteína 
entorno al 11,5% es suficiente, 
si bien lo que hay que aumentar 
es el contenido en fibra, debe-
mos aumentarlo 7-8% con el fin 
de evitar problemas de estreñi-
miento. El aporte de grasa no 
debe ser alto para evitar el en-
grasamiento.

Una granja no solo está for-
mada por nulíparas si no que 
también tenemos las multíparas 
que vienen de realizar “un gran 
trabajo” por lo cual la fase de 
gestación podría subdividirse 
en tres momentos:

1. Recuperación de masa cor-
poral: 

Hay que intentar recuperar la 
condición corporal (cc) cuanto 
antes, por eso es importante 
clasificar las cerdas según su 

En todos los momentos de 
las distintas fases son muy 
importantes las condiciones 
medioambientales, pero en esta 
fase son aún más importantes 
ya que temperaturas altas trae-
rán como consecuencia una ba-
jada de consumo. Por lo tanto 
debemos adoptar estrategias 
para que consuman lo máximo. 
Esto lo podemos conseguir:

• alimentando al animal 4 ó 5 
veces al día
•  respetando los horarios de ali-
mentación
• disminuir el aporte de pienso 
en las horas de mayor tempe-
ratura para evitar restos que se 
acidifiquen y generen rechazo.

Una adecuada alimen-
tación de la cerda a lo 
largo de su vida nos 

traerá como consecuen-
cia un mayor número de 
partos, mayor prolifici-
dad, mayor longevidad 
y mejores resultados 

económicos

Las empresas líderes del sector porcino, confían en 
nosotros para alimentar a sus animales

Hay que tener un objetivo 
claro de pesos a la cubri-

ción
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Control de materia prima
Queremos resaltar que un por-
centaje alto de consumo de ma-
terias primas en nuestra fabrica-
ción procede de nuestros socios 
agricultores y son controlados en 
el origen.

Antes de la descarga de las mate-
rias primas en recepción, se veri-
fica que las características visua-
les y organolépticas del producto 
sean las adecuadas. A la vez se 
realiza la toma de muestras me-
diante una sonda toma-muestras 
que permite aspirar producto en 
distintos puntos y a diferentes al-
turas de la mercancía, obtenien-
do una muestra representativa.

Todas las muestras son identifi-
cadas de forma clara haciendo 
constar producto, nombre del 
proveedor, fecha y hora de recep-
ción.
 
Todos los camiones son anali-
zados mediante un equipo NIR 
calibrado para las diferentes ma-
terias primas de fábrica para pa-
rámetros como humedad, proteí-
na bruta, grasa bruta, fibra bruta, 
cenizas y almidones.

Además contamos con control de 
laboratorios externos acreditados 
a los que periódicamente envia-
mos muestras para realizar diver-
sos análisis como micotoxinas, 
análisis microbiológico, sustan-
cias indeseables, dioxinas, etc. 
(SEGACYL).

Los resultados de todos estos 
controles son archivados y ana-

de calidad, equipo de producción 
preparado y comprometido, pro-
gramas informáticos avanzados, 
servicios veterinarios profesiona-
les en explotaciones, etc.

Toda nuestra labor está basada 
en criterios de calidad y apoya-
da en procedimientos operativos 
para la fabricación y el control del 
pienso: control de materia prima, 
control del proceso de fabrica-
ción, control del producto termi-
nado, disponiendo también de un 
Sistema implantado de APPCC 
(Análisis de Peligros y Puntos de 
Control Crítico).

Control de calidad en 
la fabricación de piensos

La alimentación animal es una de las áreas más importantes para nuestros ganaderos, por 
ello se establecen las herramientas y los más rigurosos controles sanitarios y del proceso 

de producción

Satisfacer las necesida-
des de nuestros ganade-
ros en materia de alimen-

tación animal solo se 
consigue gracias a pro-
ductos de gran calidad

La cooperativa dispone de varios 
centros de producción de piensos 
y mezclas unifeed para servicio 
de sus ganaderos. Entre ellos se 
encuentra la fábrica de mezclas 
de Astudillo, la fábrica de pien-
sos de Aguilar de Campoo  y la 
fábrica de piensos de Benavente 
donde hay dos unidades de fabri-
cación diferenciadas: 

• Por un lado la instalación para 
fabricación de piensos en pre-
sentación harina y granulado y en 
formatos de granel y ensacado.
• Por otro lado la instalación para 
fabricación de mezclas unifeed.

Consideramos prioritario satis-
facer las necesidades de nues-
tros ganaderos en materia de 
alimentación animal, obteniendo 
un producto de gran calidad y 
siempre dentro del marco legal 
que nos aplica. Para ello dispo-
nemos de diferentes herramien-
tas: instalaciones de fabricación  
adecuadas, laboratorio de control 
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lizados, permitiéndonos  realizar 
evaluaciones de los diferentes 
proveedores y ajustar nuestra for-
mulación en función de los perfi-
les nutricionales de cada materia 
prima. 

Formamos parte de una red de 
control de proveedores promovi-
da desde ASFACYL mediante la 
cual disponemos de información 
necesaria sobre los proveedores 
de materias primas.

Control del proceso de fabri-
cación
La composición del pienso está 
formulada específicamente en 
función de las necesidades de las 
especies y del estado productivo 
de los animales a los que va des-
tinado. Disponemos de registro 
de todas las formulas empleadas 
y la fecha de su entrada en vigor.

Para asegurar la dosificación co-
rrecta de cada materia prima te-
nemos implantado un programa 
de calibración periódica de las 
básculas y de los caudalímetros,  
para su verificación y ajuste si 
fuera necesario. 

Para que el sistema de mezclado 
sea homogéneo está definido el 

tiempo de mezcla y la capacidad 
máxima de la mezcladora. Hace-
mos verificaciones periódicas de 
la homogeneidad de las mezclas 
apoyándonos en los protocolos 
indicados por CESFAC.

En la molienda tenemos estable-
cidas especificaciones de velo-
cidad de rotación del molino y el 
tamaño de cribas para cada tipo 
de pienso. 

Disponemos de un sistema de 
análisis de granulometrías de las 
harinas que nos permite  compro-
bar que están  ajustadas a nues-
tras especificaciones.

Control de producto termina-
do
Tenemos implantado un plan de 
muestreo y sistema de “toma de 

muestras” del pienso elaborado 
de forma que disponemos siem-
pre de una muestra de cada lote 
de fabricación. Estas muestras se 
identifican y se almacenan según 
indica la legislación.

Todas las muestras antes de ser 
almacenadas son sometidas a di-
ferentes analíticas:

• Análisis de humedad, grasa 
bruta, grasa hidrólisis, almidón, 
cenizas y proteína bruta, para 
conocer si se ajustan a los datos 
teóricos de formulación.
• En el caso de los piensos granu-
lados analizamos la durabilidad 
de todos los lotes que nos permi-
te verificar la calidad de nuestro 
granulo.
• Sobre las muestras de mezclas 
unifeed realizamos un cribado 
para conocer el porcentaje de fi-
nos.
• Análisis microbiológicos y de 
micotoxinas en laboratorios con-
certados.

El exhaustivo control en la fa-
bricación de nuestros piensos 
nos permite obtener un producto 
de gran calidad reconocida por 
nuestros socios y clientes.

Toda nuestra labor está 
basada en criterios de ca-
lidad y apoyada en proce-
dimientos operativos para 
la fabricación y el control 

del pienso



We create chemistry

Lovit Comet® es el resultado de la combinación de dos ingredientes activos,  
que controla  las enfermedades fúngicas en los cereales. 
Gracias a los beneficios AgCelence® y a su excepcional eficacia,  
Lovit Comet® garantiza:
• Mayor rendimiento
• Mejor calidad

La combinación ganadora
Lovit Comet®
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INSPECCIONES DE LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN 
DE FITOSANITARIOS

Es OBLIGATORIO realizar las inspecciones periódicas de los 
equipos de aplicación de productos fitosanitarios antes 
del 26 de noviembre de 2016 (los comprados con anterioridad a 
diciembre de 2011), y en los primeros 5 años de vida del equipo, 
(los comprados a partir de diciembre de 2011).

EQUIPOS QUE DEBEN SER INSPECCIONADOS:
Equipos móviles:
 • Pulverizadores hidráulicos (equipos de barras)
 • Pulverizadores hidroneumáticos (atomizadores)
 • Pulverizadores neumáticos (nebulizadores)
 • Pulverizadores centrífugos.
 • Espolvoreadores.

CITA PREVIA EN 
LAS COOPERATIVAS

¡Pregunta en tu almacén!



Nervure® Super
Herbicida

antigramíneas sistémico de post-emergencia

www.kenogard.es

Juega limpio
con tu cultivo
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Cafetería Agropal

Hace más o menos un mes se reinaguró la cafetería de 
Agropal, gestionándola  Cereaduey.

A día de hoy queremos agradecer a todas las personas 
que han pasado por la cafeteria apoyándonos y co-
laborando con nosotros, socios, clientes, empleados, 
etc.

Por ello, ofrecemos menús diarios todos los días, de-
sayunos, almuerzos, meriendas, cualquier necesidad 
que puedan tener.

Recordamos algunos de nuestros servicios para nues-
tros clientes.

• Pollos asados con patatas fritas todos los dias de la 
semana para llevar o tomar en la cafeteria a 5.99 €.

• Todos los jueves cocido completo a 10.00 €

Tenemos que ser la mejor opción para los socios 
dandoles confianza y el mejor servicio

BIDÓN DIESEL 
TURBO CEPSA

15W40 200L

445 €

+ REGALO 
AMOLADORA 
YAMATO 550W 

DISCO 115

BIDÓN REPSOL 
15W40 THPD

200L

470 €

+ REGALO 
AMOLADORA 
YAMATO 550W 

DISCO 115

BIDÓN ACEITE 7400 
15W40 E7 208L

470 €

+ REGALO 
AMOLADORA YAMATO 

550W DISCO 115

MODELO AGM 
TK600

  99 €

NUEVAS BATERÍAS TUDOR STAR-STOP

MODELO AGM 
TK700

116 €
Garantía de 2 años 

por características de 
aplicación

Garantía de 2 años 
por características de 

aplicación

* Todos los precios IVA incluido
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tu futur o


