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Cinco nuevos consejeros en el
Consejo Rector de Agropal

Anterior y nuevo Consejo Rector

En las reuniones de zona y en la
Asamblea General, a la que pueden asistir todos los socios de la
cooperativa, celebradas el pasado mes de diciembre, se procedió a la renovación de la mitad del
Consejo Rector de la cooperativa,
mediante votación libre y secreta
de todos los socios asistentes.
El sistema de elección de los
nuevos consejeros es un sistema abierto, en el que todos los
socios son electores y elegibles,
no hay candidaturas preparadas,
sino que a todos los socios asistentes a la reunión se les entrega
un papel en blanco para que puedan poner el nombre del socio
que consideren que mejor puede
defender los intereses de los socios y de la cooperativa.
Mediante este sistema de votación libre y abierto con papeleta
y urna cada zona de la cooperatiNuevos consejeros

va elige a su representante en el
Consejo Rector que es ratificado
por la Asamblea General.
En las últimas elecciones 3 de
los ocho consejeros que se renovaban han sido reelegidos para
continuar en el Consejo y se ha
producido la elección de 5 nuevos Consejeros que aportarán un
espíritu renovado al nuevo Consejo Rector que se constituyó formalmente el pasado 27 de enero.
Los miembros del Consejo Rector afrontan esta nueva etapa con
el ánimo de que sus decisiones
supongan unos mayores beneficios para los socios y que la cooperativa esté siempre a la altura
de las demandas y necesidades
de los socios.
A continuación, incluimos la relación de socios que ocupan los
diferentes órganos y cargos en la
cooperativa:

Presidente
Lucas Ferreras Zamora
Vicepresidente
Raúl Flores Farran
Tesorero
José Luis Heras Padilla
Secretario
Cipriano Rodríguez Rodríguez
Vocales
Anastasio Atienza Asensio
Emilio Miguel Balbas
Daniel Marcos Pajares
Graciliano García Martín
Gustavo Garcia Gento
Jesús Ángel Carpintero Martín
Jesús Manuel González Gutiérrez
José Antonio Barcenilla González
José María Pedroso San Miguel
Juan José Bragimo Manuel
Miguel Ángel Liras Padilla
Rafael Illana Husillos
Interventores
Alfonso Sánchez Montoya
Carmelo Nevares Tarrero
José María Merino Ortega
Suplente
José Luis Abad Díez
Comité de Recursos
Alejandro Perrote Amor
José Alejandro Pérez Díez
Miguel Cantero Díez

www.agropalsc.com
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Nuestro objetivo: ayudarte a
rentabilizar al máximo la fertilización
de tus cultivos
Uno de los mayores costes en nuestras explotaciones es la fertilización por lo que es
importante intentar mejorar la eficiencia del abono aportado
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En nuestras explotaciones uno
de los mayores costes que tenemos que asumir es la fertilización, es por eso que es muy
importante abonar correctamente
y buscar el mayor grado de aprovechamiento por parte de nuestro
cultivo de toda la fertilización que
aportamos. No se trata de abonar
más, sino de intentar mejorar la
eficiencia del abono aportado.

En Agropal hemos puesto
en marcha ensayos
con nuevos productos
y nuevos abonos para
buscar esa mejor
eficiencia y mejorar la
rentabilidad de nuestras
explotaciones

En Agropal, conocedores de ello,
hemos puesto en marcha ensayos
con nuevos productos y nuevos
abonos para buscar esa mejor eficiencia y con ello mejorar la rentabilidad de nuestras explotaciones.

Todos sabemos, que uno de
los nutrientes más delicados en
cuanto a eficiencia es el fósforo,
se podría decir que de todo lo
que aportamos en fondo se aprovecha sólo entre un 30 a un 60%.

Este nutriente se retrograda muy
fácilmente en todo tipo de suelos,
impidiendo así la absorción por
parte de las raíces de la planta.
Este año hemos iniciado un estudio con nuevos compuestos que
añadidos a nuestros fertilizantes
de mezcla lograrían evitar gran
parte de la retrogradación del
fósforo mejorando su aprovechamiento y logrando un ahorro
de costes en la fertilización. Son
nuevas moléculas que probaremos durante varias campañas
para así ver su utilidad.
En el abonado nitrogenado en

Cuanto mayor sea la
eficiencia del abonado
nitrogenado que
utilicemos menos
unidades deberemos
aportar para una misma
producción con el
consiguiente ahorro en
costes
cobertera, siempre surgen dudas
a nuestros socios sobre la cantidad a aportar y sobre qué tipo
de nitrogenado aportar para lograr cubrir todo el ciclo del cereal.
Sobre la cantidad a aportar sólo
recordar que un trigo necesita
de unas 28 a 30 unidades de N
por cada 1.000 kg de producción
y una cebada unas 26 a 28 para
esos 1.000 kg de producción.
Cuanto mayor sea la eficiencia
del abonado nitrogenado que
utilicemos menos unidades deberemos aportar para una misma
producción con el consiguiente
ahorro de costes.
Sólo un pequeño recordatorio
sobre los tipos de nitrógeno. En
primer lugar estaría el nitrógeno
nítrico de acción inmediata ya
que la planta lo absorbe directamente, está libre en la solución
del suelo y por eso es fácilmente
lavable por la lluvia o los riegos
excesivos. Tendríamos el nitrógeno amoniacal de acción más
lenta y de mayor efecto a lo largo del tiempo que las nítricas, ya
que aunque las plantas pueden
absorber en esta forma, normalmente sufren un proceso llamado
de nitrificación, que lo convierte

en nitrógeno nítrico. El nitrógeno
amoniacal no es lavado, pero tiene pérdidas por volatilización.
Buscando que el nitrógeno llegue
hasta el final del ciclo del cereal
y hacer sólo una aportación de
nitrogenado este año os proponemos como novedad desde
Agropal:

Agromez N+S 26 14S
con N estabilizado y
Ferteo N+S 26 14S
con N estabilizado
Agromez N+S 25 28S
con N estabilizado y
Ferteo N+S 25 28S
con N estabilizado
Estos abonos además de tener
nitrógeno nítrico y amoniacal,
contienen también nitrógeno
estabilizado, lo cual va a permitir que nuestro cereal disponga
de nitrógeno en todas las fases
de su desarrollo, llegando hasta el final. Esto redunda en una
mayor eficiencia del nitrógeno ya
que minimizamos las pérdidas
por lavado al evitar que las formas amoniacales pasen rápida-

mente a formas nítricas.
También disponemos este año de
los ya conocidos, y que tan buenos resultados han dado a nuestros socios:

Agromez N+S 24 30S y
Ferteo N+S 24 30S
Agromez N+S 25 19S y
Ferteo N+S 25 19S
Agromez N+S 26 10S y
Ferteo N+S 26 10S
Recordar también la importancia
del azufre en el abonado, el
ITAGRA publicó recientemente
un estudio de 4 años donde
se demostraba que el incluir el
azufre en el abonado mejoraba
entre un 5 y un 20% la producción
en cereal.
En Agropal hace años ya que
decidimos apostar por la inclusión de azufre (S) en nuestros
fertilizantes de mezcla, viendo
una creciente carencia de este
nutriente en nuestros suelos, y
viendo los efectos beneficiosos
que aportaba al cultivo.

Para la próxima cobertera Agropal pone a tu disposición las SOLUCIONES DE
FERTILIZACIÓN MÁS EFICIENTES que te ayudarán a obtener una mayor
rentabilidad en tu explotación: ACTYVA, ENTEC y la gama de fertilizantes N+S
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La lenteja, un cultivo rentable
que mejora nuestros suelos
El cultivo de la lenteja, como cualquier otro cultivo, si le tratamos adecuadamente y le
proporcionamos los cuidados que necesita, alcanzaremos su máximo poder
productivo y calidad del producto final
El origen de la lenteja, según los
investigadores, es uno de los cultivos más antiguos que se conocen. Los primeros indicios datan
de unos 7.000 a 9.000 años de
antigüedad y su cultivo comenzó
en Israel. La civilización egipcia
destacó por su cultivo intensivo y
por ser los primeros exportadores
de lentejas.
No podemos dejar de mencionar
que Hipócrates, médico del siglo
V a. C, señalaba las virtudes terapéuticas de las lentejas. A los
enfermos de hígado les indicaba
un caldo concentrado de esta legumbre.
Como dato curioso, en el siglo XIV
comenzó la fabricación de unos
pequeños discos de vidrio que
podían montarse sobre un marco.
Eran los primeros anteojos o gafas. Como estos pequeños discos
tenían forma de lenteja, se les llamo “lentejas de vidrio” y de aquí
proviene la palabra “lente”.
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El cultivo de la lenteja es
mejorante del suelo para
próximos cultivos
Valor Agronómico:
Al cultivo de la lenteja se le está
considerando como un cultivo
secundario o residual que se le
siembra y ya está y no debe ser
así.
Como a cualquier otro cultivo, si

le tratamos adecuadamente y le
proporcionamos requerimientos
que necesita, alcanzaremos su
máximo poder productivo y calidad del producto final.
Con la idea de que al ser una leguminosa ya por ella misma produce
su nitrógeno para vivir y producir,
no se hace ningún tipo de aporte
de fertilizantes. Esto es un grave
error ya que en sus primeros estadios la planta no tiene capacidad
de crear nutrientes y por lo tanto
tenemos que aportárseles.

Las necesidades
nutricionales del cultivo
para una producción de
2.000 Kg/Ha de lentejas
se establecen en:
Nitrógeno 100 uf/Ha,
Fosforo: 28 uf/Ha y
Potasio 78 uf/Ha
Si se hace una buena aportación
de fósforo, la formación de raíces
será la adecuada para poder formar los nódulos fijadores de nitrógeno y la cantidad de nitrógeno a
aportar puede ser reducida.
También hay otros microelementos importantes, como son el azufre y zinc, que permite un cultivo
más sano y de mayor calidad.
Otro factor importante a tener en
cuenta, en la producción de lenteja, es el control de las malas
hierbas. Con toda la nueva regulación comunitaria en el tema
de fitosanitarios, no se dispone
de un gran abanico de productos
para combatirlas, pero hay soluciones como:
• Contra hoja ancha: Benfluralina
18%, Aclonifen 60 %, etc.
• Antigramíneas: Nervure, etc.
Posiblemente el punto más importante para conseguir una bue-

Las principales plagas del cultivo de la lenteja son Sitonas, Pulgones y Gorgojos.

na cosecha son los tratamientos
insecticidas. Las principales plagas que soporta son: Sitonas,
Pulgones y Gorgojos. Para luchar
contras ellos es fundamental dar
un tratamiento insecticida, a base
de deltametrin o lambda cihalotrin
antes de floración para conseguir
el mayor número de flores sanas
y por tanto más vainas y otro tras
floración para evitar picaduras en
frutos que nos harían aumentar
las perdidas por destríos.
Con todo esto, os queremos
transmitir que es un gran cultivo dentro de las rotaciones de
nuestras las explotaciones, que
cumple con el “greening” o pago
verde de la nueva PAC y es mejo-

Desde el departamento
de cultivos de Agropal
buscamos siempre la
solución más rentable
para tus cultivos

rante del suelo para próximos cultivos, en especial si sembramos
cereal después de lenteja.
Por todo os animamos a sembrar
lentejas: un cultivo rentable y que
aporta nitrógeno a nuestro suelo.
Valor Culinario:
El año que acabamos de comenzar, 2016, ha sido declarado por
la ONU como Año Internacional
de las Legumbres.
Dietéticamente las lentejas tienen un gran valor, de ahí que sea
una de las legumbres más recomendadas por ser una fuente importante de nutrientes y los más
abundantes son los hidratos de
carbono y proteínas vegetales.
Aportan mucho hierro, hasta el
triple que la carne, fósforo (100
gramos de lenteja aportan la mitad de la cantidad de fósforo diario recomendado) y magnesio, al
igual que potasio y zinc que son
indispensables para la salud de
los huesos.
Además son ricas en vitamina
B3 que contribuye a mantener en
buen estado el sistema nervioso.

2016, ha sido declarado
por la ONU como Año
Internacional de las
Legumbres
www.agropalsc.com
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La importancia de sembrar
semilla de cereal R2
Cada campaña los socios pueden disponer de semilla R1 y R2 certificadas con todas las
virtudes y capacidades productivas de cada variedad
Las nuevas variedades de cereales que salen al mercado y se
siembran por los agricultores a
gran escala, en pocos años degeneran. Es decir, cuando el agricultor coge una variedad (R1), la
siembra, y su cosecha la vuelve
a sembrar y así sucesivamente,
en muy pocas campañas acaba degenerando y disminuye su
calidad como semilla. Todo esto
se traduce en una bajada de la
productividad, mayor facilidad
para ser invadida por hongos a
los que al principio era tolerante, aparición de plantas, espigas,
etc., que no responden al tipo de
cualidades que caracteriza a dicha variedad.
La degeneración varietal a la que
siempre tienden las variedades
de cereales en multiplicación ex-
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Debemos hacer uso
de técnicas adecuadas
para hacer frente a la
degeneración de las
variedades de cereales
y que puedan durar
muchos años
tensiva, por mucho cuidado que
se ponga en su cultivo, se produce fundamentalmente por las
siguientes causas:
A) Mecánicas: Por ejemplo,
sembrar la variedad en un terreno que tenga semillas no germinadas de una cosecha anterior.
B) Ambientales: Como el ataque de enfermedades por aparición de nuevas razas de hongos,

en trigos es muy frecuente los
cambios de susceptibilidad a las
royas.
C) Genéticas: Por ejemplo, cultivo de variedades distintas en
campos próximos (vecinismo)
puede producir cruzamientos
espontáneos entre esas variedades. También, se calcula, hasta
un 10% de los vasos no se autofecunda, por lo que la genética va
cambiando de forma paulatina.
Como todos conocemos que esto
ocurre, la empresa productora de
semillas, obtentora de esta nueva
variedad, hace uso de técnicas
adecuadas para hacer frente a
esta degeneración y que pueda
durar muchos años.
Estas técnicas, que constituyen

La empresa de girasol líder en España,
renueva su marca a nivel internacional

Nueva Marca, Nueva Variedad Estrella
GIRASOL

Variedad Estrella

Es Shakira
Tu elección ganadora

www.euralis-semillas.com • 902 496 060

la llamada Mejora de Conservación, tienen como fin producir
anualmente una masa de semilla
fundacional, lo que se llama Semilla Elite, que asegure cada año
la iniciación de los ciclos de reproducción. Y así, cada campaña
el agricultor puede disponer de
semilla R1 y R2 certificadas con
todas las virtudes y capacidad
productiva de la variedad originaria.
Por eso, podemos asegurar que
entre la semilla producida por el
agricultor y la semilla certificada
hay una diferenciación importante, ya que la semilla certificada
procede de la semilla original, la
cual, a su vez, es el resultado de
multiplicar la Elite.
Por todas estas razones, la siembra del agricultor en terrenos de
secano semiárido y regadío, debería de ser indefectiblemente
con semillas de cereales categoría R2. Es la clase de cereal que
mantiene toda la productividad y
calidad de la semilla original.
La pregunta es ¿existe diferencia
entre la R2 producida por el agricultor y la R2 que produce Agropal acompañada por controles
oficiales de calidad?.
Vamos a realizar varias comparaciones que nos despejarán algunas dudas:

1 - Coste de la cosecha propia del agricultor utilizada para
sembrar:
A) Valor de la cosecha propia que
se deja de cobrar para sembrar
1 Ha
• Dosis de siembra (Kg/Ha)
• Destrío estimado 12-15 %
• Cosecha bruta que se deja de
vender (Kg)
• Precio del cereal (€ / Tm)
• IVA reg. especial agra. sobre importe
B) Coste de acondicionamiento
• Kg cosecha a limpiar para 1 Ha
• Precio de selección
• Precio tratamiento fungicida
• IVA del servicio
C) Importe percibido por el destrío
• Kg
• Precio destrío (€/ Tm)
Costo total: A + B – C
2 - Coste de la semilla certificada

Y nos queda por valorar aún unos
conceptos que no puede hacerse
en euros, pero que son de una
importancia extrema:
• Comodidad de ir solo al almacén de Agropal y recoger la semilla que hemos reservado.
• Calidad varietal garantizada.
• Calidad de cosecha.
• Control total de enfermedades
transmitidas por semillas.
• Legalidad asegurada.
• No tener que comprar semilla
R1 en sacos para hacer tú R2.
Y muy pronto la cooperativa podrá servirte la semilla certificada,
además de en sacos y Big Bags,
a granel en tu almacén Agropal, o
inclusive en tu propia explotación.
¿En cuánto valoramos todo esto?

Una semilla de calidad
es esperanza de buena
cosecha, y Agropal es tu
semilla de confianza

A) Dosis de siembra (Kgs/Ha)
B) Precio R2 certificada
C) IVA aplicado a la semilla
Costo total: A x B + C
Si hacemos estas operaciones,
cada uno con su caso particular,
nos daremos cuenta que ambos
costes no difieren mucho en €/Ha.

SE SUBASTA SEMBRADORA
SEMEATO TDNG 420
Anchura de trabajo: 4,42 metros (26 líneas)
Equipada con sinfín de carga y marcadores.
Los interesados en participar en la subasta deben enviar
la oferta con sobre cerrado a Daniel Domínguez
Precio de salida: 14.900 € (sin IVA)
Fecha límite: 2 de abril 2016
Para más información:

Daniel · 620 742 863
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Alfalfa: un cultivo a mejorar en
calidad y aumentar en producción
Se trata de un cultivo cuya respuesta a todo lo que le proporcionemos es muy segura
La alfalfa es un cultivo tradicional,
tanto en secano como en regadío
y muy adaptado en toda nuestra
zona de trabajo.
Además de tener otras muchas
ventajas, como ser un cultivo “fijador de nitrógeno” y por tanto, sirve para que el agricultor cumpla
su cuota de “greening” dentro de
su explotación al realizar la PAC.
Es un cultivo de fácil manejo,
plurianual con la comodidad de
no tener que sembrar todos los
años. Y aunque es un cultivo de
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La alfalfa es un cultivo de
fácil manejo, plurianual,
con la comodidad de no
tener que sembrar todos
los años
una rentabilidad importante, puede llegar a cotas mayores de producción y de calidad, mejorando
la nutrición de la planta y manteniéndola libre de invasores y patógenos.
Y como sanitariamente creemos

que el socio lo hace muy bien, en
este artículo vamos a centrarnos
en la nutrición del cultivo.
Como es un cultivo de una permanencia de 5 años o más en el
terreno y con 5 cortes de media
por campaña en regadío, nos exige una nutrición amplia y equilibrada.
Para una fertilización adecuada:
iríamos a una aplicación de establecimiento y después anualmente, no menos de 500 Kg/Ha en
regadío y 250 Kg/Ha en secano.

Con fórmulas equilibradas para
alfalfa como son:
0 – 21 – 18
5 – 22 – 22 + Boro + Azufre
0 – 20 – 20 + 9% Azufre
Son fórmulas que nos van a permitir abastecer de macroelementos el cultivo durante un año y
que el cultivo este perfectamente
alimentado.
Una vez que hemos conseguido esto, es importantísimo que
el cultivo disponga de todos los
microelementos necesarios para
alcanzar las máximas producciones.
Los microelementos, la planta
los necesita en muy pequeñas
cantidades (gramos por Ha) pero
son esenciales, es decir, si no los
tiene no produce, aunque tenga
todo lo demás y no puede faltar
ninguno de los que necesita.
En alfalfa los fundamentales son:
Boro: En hojas nuevas muestra
amarillamiento empezando por
los bordes. Decoloración amarilla roja en los brotes. Crecimiento
atrofiado. Tallos gruesos y rígidos.
Molibdeno: Las puntas o bordes
de las hojas más nuevas muestran decoloración blanquecina.
La hoja entera es clorótica.

Los aminoacidos
favorecen el crecimiento
radicular y desarrollo de
los brotes, y mejoran la
cantidad y calidad de la
cosecha
menos y que nuestros campos ya
tienen en cantidades suficientes.
Por todas estas razones, recomendamos aplicar microelementos, en especial los tres primeros:
Boro, Molibdeno y Zinc.
Pero no todos los productos con
microelementos que están en el
mercado son de calidad. Cuanto
más fácilmente sean absorbidos
por la planta, mejor efecto hacen
y más producción dará el cultivo.
Recomendamos hacer un tratamiento, después del primer corte
de limpieza, con Yara Vita a dosis
de 2-3 L/Ha. Y repetir después
del siguiente corte, si las carencias fuesen muy fuertes.
Además hay otro grupo de productos que son fundamentales
para obtener una mayor y mejor producción de alfalfa, son los
aminoácidos. Los aminoácidos
son productos que favorecen el
crecimiento radicular, el desarro-

llo vigoroso de los brotes y mejoran la cantidad y calidad de la
cosecha.
Al igual que ocurre con los microelementos no todos los aminoácidos que hay en el mercado
son de igual calidad, fundamentalmente, porque no todos son
absorbidos fácilmente por la
planta. Y aquí recomendamos
hacer una aplicación con Isabión,
también después del primer corte
a dosis de 2-3 L/Ha y se puede
hacer a la vez y mezclado con microelementos.

Por tanto en alfalfa
recomendamos:
• Que el abonado sea lo necesario, sin escaseces.
• Procurar que tampoco le
falte, en ningún momento,
los microelementos necesarios, tan esenciales para
que la planta produzca.
• Ayudarle con un potenciador del crecimiento
(aminoácidos).

Zinc: En hojas nuevas amarillamiento en toda la hoja.
Además, hay algunos otros microelementos como Manganeso
y Hierro que la alfalfa demanda

La planta necesita los
microelementos en muy
pequeñas cantidades,
pero son esenciales ya
que si no los tiene
no produce
www.agropalsc.com

Alfalfa, cultivo de presente y de futuro
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Realización Cuaderno de Campo
o de Explotación
La realización del Cuaderno de Campo o Cuaderno de Explotación es una obligación para
todos los agricultores desde el 1 de enero de 2013
El objetivo de este requisito es
mantener un registro actualizado
de la realidad de cada explotación agraria, como ya se viene
haciendo desde hace años con
las ganaderas, desde el punto de
vista del entorno (ubicación, datos generales, etc.) de los medios
de producción (superficie, equi-

pos, personal, etc.) de cuestiones
legales (carnet de manipulador,
permisos, etc.) así como las actuaciones que se realizan en la
misma para la producción agrícola y especialmente las referidas a
los tratamientos agrícolas.
La realización del Cuaderno de

Campo es muy fácil y para ello
vamos a explicar unos pasos muy
sencillos y concretos que os facilitarán mucho la labor.
Abriremos el navegador de Internet e iremos accediendo, respetando el orden, a las páginas que
indicamos:

1. En el buscador Google escribimos: Portal PAC

Te ayudamos a realizar
tu Cuaderno de Campo
o de Explotación.
Sigue los pasos que te
indicamos
2. Entramos en http://www.pac.jcyl.es/ y pulsamos
en Consulta de derechos, parcelas, recintos

3. Nos aparece otra página y pulsamos en la
casilla de Cuaderno de Explotación para los
agricultores de Castilla y León

4. Aparecerá una ventana que debemos rellenar con
nuestro DNI o NIF y la contraseña para acceder.
Si tienes alguna dificultad para rellenar este Cuaderno de Campo, o
quieres que lo rellenemos contigo, en el Departamento de Cultivos
Agropal tenemos un técnico que te ayudará en esta tarea.
Lo mejor, es que pidas cita previamente.

Daniel Domínguez
979 165 726 · 620 742 863
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5. Nos aparece una ventana de Información
general. En esta hoja hay que rellenar: persona
que hace el tratamiento fitosanitario, qué curso
tiene realizado y el pulverizador que tiene (que esté
registrado en la Junta)

6. En la siguiente hoja 2.1., salen las parcelas que
has puesto en la PAC, con un número que servirá
para rellenar la siguiente hoja 2.2.

7. En la hoja 3.1. hay que rellenar los tratamientos
fitosanitarios realizados, identificando las parcelas,
aplicador, pulverizador, fechas, dosis y registro de
fitosanitarios. Es la hoja que requiere más tiempo,
y ayuda la hoja de recomendación realizada por el
técnico agrícola de Agropal.

8. En la hoja 3.2. hay que poner la cantidad de
semilla seleccionada y su tratamiento.

9. En la hoja 5 hay que poner la cosecha
comercializada.

10. La hoja 6 es para apuntar el abono (orgánico
y mineral) aportado. Sólo es obligatorio en zonas
vulnerables de Nitrógeno (zona de Villafáfila, zona
de Medina del Campo, etc.).

Los agricultores que posean en
su explotación más de 5 Has
de los cultivos en regadío siguientes: Remolacha, Patata, Alfalfa, etc., o más de 2 Has de
cultivos de huerta: cebolla,
pimiento, etc., o más de 5 Has
de viña, están obligados a realizar la gestión integrada de plagas
(GIP).

www.agropalsc.com

En este caso, además de llevar el
cuaderno de campo, el agricultor
tendrá que nombrar un técnico
asesor de gestión integrada de
plagas para su explotación, que
estudiará, propondrá y justificará
las actuaciones realizadas en la
finca, fundamentalmente los tratamientos fitosanitarios. Dicho cuaderno irá firmado por el asesor.

Para este apartado os
recomendamos poneros
en contacto con vuestro
técnico de Agropal, que
os visita regularmente, o
con Daniel Domínguez
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Cómo producen alfalfa los
agricultores americanos en California
La alfalfa es muy importante en California, donde se cultivan cerca de 400.000 Ha con una
producción promedio de unas 17 T/Ha al 12%
La gran mayoría de la alfalfa que
se produce es utilizada en la producción de leche, con un sistema
en el que la alfalfa es generada
por productores especializados
que, a su vez, se lo venden a
los establecimientos productores
de leche. El nivel de especialización y de avance tecnológico de
la ganadería láctea californiana
demanda alfalfa de alta calidad
(“calidad lechera”), por la que se
paga un precio significativamente
mayor comparado con el precio
de grados inferiores de calidad.
La inmensa mayoría de la alfalfa
destinada a las granjas es analizada químicamente para determinar su calidad y el precio de
venta se define en base a esos
valores de grados de calidad.
Para producir alfalfa de alta calidad se debe prestar atención a
una serie de prácticas de manejo,
que van desde el establecimiento
del cultivo hasta el almacenaje fi-
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Para producir alfalfa
de alta calidad se debe
prestar atención a una
serie de prácticas de
manejo, que van desde
el establecimiento
del cultivo hasta el
almacenaje final del
producto
nal del producto. A continuación,
se resumen las más importantes:

ta de alfalfa es extremadamente
rara en California. La profundidad
de siembra es particularmente
crítica, ya que la mayoría de los
fallos de establecimiento se deben a siembras demasiadas profundas o una cama demasiado
fofa, más que cualquier otro factor. La siembra debe realizarse en
el momento óptimo (típicamente
en el otoño) para propiciar una
rápida emergencia y favorecer el
desarrollo armónico de la raíz y
la corona.
2. Control de malas hierbas

1. Establecimiento del cultivo
Todo comienza con el establecimiento de una población de
plantas densa y vigorosa. La
adecuada preparación del suelo
es crucial, incluyendo una labor
profunda, una adecuada nivelación y el desarrollo de un lecho
de siembra firme y esencialmente
libre de piedras. La siembra direc-

La importancia de un control
efectivo y temprano de malas
hierbas no debe soslayarse, dado
que la alfalfa es más susceptible
a la competencia de éstas durante el estado de plántula. Prácticamente todas las parcelas de alfalfa en California son tratadas con
herbicida de post-emergencia en
el año de establecimiento. Una

significativa presión de las malas
hierbas no sólo reduce la calidad,
dado que las malas hierbas no
son tan nutritivas como la alfalfa y, en algunos casos, pueden
causar problemas físicos en la
boca de los animales, ser tóxicas
o conferir sabores desagradables
a la leche. El heno de alfalfa con
presencia de malas hierbas tiene
normalmente un descuento de
50-60 $/t, dependiendo obviamente del tipo de malas hierbas
y del nivel de infestación. Casi la
totalidad de las parcelas de alfalfa
en California se tratan con herbicidas durante el periodo de reposo
invernal, a fin de controlar malas
hierbas anuales de invierno. En
consecuencia, la gran mayoría
de alfalfa producida en California,
y particularmente la destinada a
las granjas, está prácticamente
libre de malas hierbas.
3. Elección de cultivares
Una variedad adaptada, con alto
potencial de rendimiento y resistencia múltiple a plagas y enfermedades, puede persistir por
más tiempo y es más competitiva
contra las malas hierbas. En el
pasado, los objetivos de mejora
se focalizaron en rendimiento de
forraje y resistencia a insectos y
enfermedades. A partir de la década pasada, se viene prestando
más atención a la calidad forrajera. Los productores eligen sus
variedades en función del rendimiento y se esfuerzan por conseguir la alta calidad a través de las
prácticas de manejo que se verán
más adelante.
4. Manejo de la cosecha de
forraje:
• Esquema de cortes
El estado de madurez en el que
se corta el forraje es, indudablemente, la técnica más poderosa
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bajo el control del productor que
impacta sobre la calidad. A medida que la alfalfa avanza en su
madurez, el rendimiento de materia seca se incrementa, pero
la calidad decrece, lo que usualmente se refiere como “compensación rendimiento/calidad”. La
mayor producción de biomasa
con el avance de la madurez en
alfalfa se debe básicamente a un
incremento de la fracción tallo,
lo que reduce la relación hoja/
tallo. Además del aumento en
la proporción de tallos, éstos se
hacen menos digestibles porque
se incrementan la concentración
de los componentes de la pared
celular y la tasa de lignificación.
Para producir alfalfa de alta calidad, es una práctica común, tanto en el Valle Central de California
como en otras áreas del Oeste de

El estado de madurez
en el que se corta el
forraje es la técnica
más poderosa bajo el
control del productor que
impacta sobre la calidad
Estados Unidos, cortar cada 26 a
28 días durante la plena estación
de crecimiento. No obstante, un
esquema de cortes basado en
madurez fisiológica es preferible
a un esquema de fechas fijas. En
California, la alfalfa de “calidad lechera” es usualmente cortada en
un estado temprano de botón floral, mucho antes de la aparición
de flores. Por otro lado, los lotes
destinados a otros mercados de
heno (vacas secas, ganado de
carne, equinos o exportación),
son cortados en estados más
maduros. Hay momentos del año,
como en pleno verano, en los que,
por condiciones ambientales, es
extremadamente difícil producir

heno de “calidad lechera”; por
eso, la mayor parte de la producción estival no se destina a las
granjas, sino a estos mercados
alternativos. Otro aspecto a considerar es que el corte continuo
en estados inmaduros (pre botón
o botón temprano) no da a las
plantas el tiempo suficiente para
reponer las reservas energéticas
y proteicas de raíces y coronas,
lo que puede afectar el vigor y la
persistencia del cultivo. Por ello,
se recomienda a los productores
que periódicamente permitan la
floración del lote y destinen esos
cortes a aquellos mercados que
acepten categorías inferiores de
calidad, otorgando así “descansos” estratégicos para restaurar
los niveles de carbohidratos y
proteínas de reserva.
• Prácticas para acelerar el
secado
El punto más alto de calidad se
obtiene justo al momento del corte, y a partir de allí sólo puede
disminuir. En consecuencia, la
meta es secar el forraje lo más
rápida y uniformemente posible a
efectos de disminuir las pérdidas
por respiración, caída de hojas
y daño climático. La tasa de secado es tan importante como la
uniformidad de secado, ya que
la preservación y el almacenaje
de la alfalfa están más limitados
por la porción más húmeda del
forraje que por el promedio del
contenido de humedad. Se concluye que el rápido secado y las
prácticas cuidadosas de cosecha
son esenciales.
• Corte y acondicionado
En California, prácticamente toda
la alfalfa es cortada con segadoras-acondicionadoras, una máquina que combina el corte de
las plantas y el acondicionado de
los tallos en una sola operación.
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Los sistemas de corte a cuchillas
son los más usados, pero los sistemas a discos o tambores están
adquiriendo cada vez más importancia, debido a que otorgan
mayor velocidad, desplazamiento
y capacidad operativa, posibilitan
la cosecha de tallos volcados o
enredados, y tienen menos requerimientos de mantenimiento.
El acondicionamiento mecánico
es una práctica muy difundida
para acelerar la tasa de secado
de la alfalfa. Los rodillos acondicionadores aplastan o quiebran
los tallos, rompiendo la cutícula
cerosa y facilitando grandemente la pérdida de agua. Hay muy
pocas diferencias entre los rodillos de acero y los de goma. Los
dos factores más importantes
que determinan la efectividad del
acondicionado son la tensión,
que afecta la separación entre
los rodillos, y el espaciamiento
entre las quebraduras del tallo. Si
la separación entre los rodillos es
excesiva, los tallos pasarían intactos; si la separación es demasiado pequeña, las hojas podrían
aplastarse o separarse del tallo,
ocasionando también taponamiento en el sistema. La distancia entre las quebraduras de los
tallos deberían ser de aproximadamente 5 cm.

El acondicionamiento
mecánico es una práctica
muy difundida para
acelerar la tasa de secado
de la alfalfa
• Anchura de secado
La anchura de secado de la alfalfa segada y la densidad de la
planta es el factor más importante
bajo el control del productor que
afecta la tasa de secado. La alfalfa acondicionada extendida en
una superficie superior al 70%
es la que se seca más rápido, lo
que ayuda a reducir las pérdidas
por respiración, etc. (que pueden
llegar al 15-25% de materia seca)
y aumenta la digestibilidad del
heno.
• Hilerado
El hilerado acelera el proceso de
secado al transferir el forraje seco
al suelo y la porción más húmeda de abajo pase arriba. El contenido óptimo de humedad para
el hilerado se considera generalmente alrededor de 40%. El hilerado con la alfalfa muy seca debe
evitarse porque causa excesiva
pérdida de hojas y baja la calidad.

Conclusiones:
• Casi todas las superficies
cultivadas de alfalfa se tratan con
herbicidas de post-emergencia en
el año de establecimiento; y también
casi todas las hectáreas se tratan
con herbicidas durante el reposo
invernal. Como consecuencia casi
toda la alfalfa está libre de malas
hierbas, especialmente la que se
destina al vacuno de leche.
• La mejora de la calidad la hacen
esencialmente con las prácticas de
manejo.
• El estado de madurez cuando
se corta la alfalfa, es sin duda,
la técnica que más influye en la
calidad. En los cortes centrales,
es práctica cortar cada 26-28 días,
y en todo caso para conseguir la
“calidad lechera” se hace en un
estado temprano de botón floral.
• Las siegas continuas en estado
inmaduro (pre botón o botón) no da
a las plantas el tiempo suficiente
para reponer las reservas
energéticas y proteicas de raíces
y corona, lo que puede afectar al
vigor y la persistencia del cultivo.
Recomendando de cuando en
cuando dejar un corte que florezca
en parte.
• Prácticamente toda la alfalfa se
corta con segadoras-acondicionadoras, y es muy importante al
ancho de la carrera. El secado
rápido inicial de una andana ancha
ayuda a mejorar la digestibilidad de
la alfalfa.

20

RESULTADOS
Y CULTIVO
BAJO CONTROL

+

TROLLER®

Tres materias activas para
el más amplio espectro
de control de hoja ancha

COMPATIBLE CON
AVENICIDAS
FÁCIL DOSIFICACIÓN
NO AFECTA
A CULTIVOS
POSTERIORES

Tractor agrario:
riesgos y siniestrabilidad
Las mejoras introducidas en los tractores han aumentado considerablemente el nivel de
seguridad reduciendo el riesgo de accidente derivado de su uso en labores agrícolas
Normas generales de
prevención de
accidentes
• El tractor sólo debe ser manejado
por personas que hayan seguido un
curso de capacitación. No se permite
la conducción de tractores a menores
de 18 años.
• Utilizar el tractor únicamente en
trabajos para los que está concebido.
• No transportar nunca personas, ni
en el tractor, ni en el remolque.
• Procurar llevar ropa ajustada para
evitar atrapamientos.
• Todos los tractores deben estar
provistos de una cabina, bastidor o
pórtico de seguridad.
• Enganchar los aperos y remolques
únicamente a la barra de tiro.
• No arrimarse demasiado a las
cunetas ni a los hoyos.
Más del 40% de los accidentes
que ocurren en el sector agrícola son causados por el uso de
maquinaria, y de éstos, el 50%
son originados por los tractores.
Se puede considerar, por el
número de accidentes y por las
graves consecuencias de los mismos, que el aplastamiento o asfixia por vuelco del tractor agrícola sin estructura de protección,
es el riesgo más importante que
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El vuelco es el accidente
más común e importante
que puede ocurrir con el
tractor
actualmente tenemos en España.
El tractor puede considerarse
como el exponente máximo de la
mecanización agraria y es el origen frecuente de accidentes en

muchos casos de consecuencias
graves y mortales. Las mejoras
introducidas en estas máquinas
han aumentado considerablemente el nivel de seguridad y, en
consecuencia, reducido el riesgo
de accidente derivado de su uso
en las labores agrícolas, destacando las mejoras estructurales
que suponen la introducción del
arco de seguridad y la cabina antivuelco.

Riesgo de vuelco
Es el accidente más común e
importante con el tractor, por la
gravedad de las lesiones que se
producen. Ocurre normalmente
de forma lateral o hacia atrás.
Entre las causas más habituales
de vuelco se encuentran:
• La configuración irregular del
terreno.
• La falta de preparación en conductores.
• Aproximación a desniveles (taludes, zanjas, cunetas...)
• Maniobras en pendientes, realizadas con aperos inadecuados.
• Falta de atención en la conducción sobre suelos resbaladizos o
con obstáculos.
• Encabritamiento del tractor por
transporte excesivo en subida de
pendientes.
• Fallos por frenos insuficientes
en pendientes.
• Acelerones bruscos.
Vuelco lateral o “en tonel”
El vuelco lateral se produce por

el desplazamiento del centro de
gravedad del vehículo, principalmente cuando se realizan giros
bruscos mientras se transita por
caminos con cierta inclinación,
próximos a orillas de zanjas,
taludes u otras depresiones que
pueden desmoronarse por el
peso del vehículo.
El riesgo de volcar será mayor cuanta menos separación entre ruedas
tenga el tractor, cuanta mayor pendiente y cuanto más alto tenga el
centro de gravedad el tractor.

Vuelco hacia atrás o “empinamiento”
Es menos frecuente que el lateral.
Se produce entre otras causas:
• Por embragar bruscamente.
• Por enganchar el apero a un
punto demasiado alto.
• Por acelerar de forma violenta
en una cuesta acentuada y con
carga pesada.
• Por forzar la máquina cuando
ésta encuentra una fuerte resistencia.

Para evitar el vuelco
es aconsejable
• Conservar la máxima distancia
entre las ruedas con el objeto de
aumentar la base de apoyo y mejorar
la estabilidad.
• Colocar el blocaje de los pedales
del freno del tractor cuando se circula
a velocidades relativamente elevadas
permitiendo frenar de forma uniforme
sobre las ruedas motrices.

El riesgo de vuelco es mayor cuanta menos separación
entre ruedas, cuanta mayor pendiente y cuanto más
alto sea el centro de gravedad del tractor
www.agropalsc.com

• Evitar circular por pendientes muy
acentuadas a media ladera porque
puede causar la inestabilidad del
vehículo.

23

Novedades más destacadas en las
líneas de seguros agrarios
EXPLOTACIONES CULTIVOS
HERBACEOS EXTENSIVOS
PERIODO DE MODIFICACIONES PARA EL MÓDULO 2 EN
PARCELAS DE SECANO
Los seguros contratados admiten modificaciones por altas de
parcela, bajas de parcela, cambios de cultivo, rectificación de
datos, etc., hasta el 1 de abril,
excepto para las bajas de parcela por no siembra y alta de
nuevas parcelas para girasol,
cártamo, garbanzos, judías secas, fabes y soja, que será hasta
el 15 de Junio, siempre y cuando
dichas parcelas no hayan tenido
siniestro causado por los riesgos
cubiertos.
PERIODO DE MODIFICACIONES PARA EL MÓDULO 2 EN
PARCELAS DE REGADÍO
Se admitirán modificaciones,
hasta el 15 de junio excepto
para las bajas de parcela por no
siembra y alta de nuevas parcelas para girasol, garbanzos, judías secas, fabes y soja, que será
hasta el 30 de junio, y para las
bajas de parcelas por no siembra y altas de nuevas parcelas
de cereales de primavera (maíz,
sorgo, mijo y panizo) que será
el 31 de julio, siempre y cuando
dichas parcelas no hayan tenido
siniestro causado por los riesgos
cubiertos.

Plazos para la co
ntratación de los
seguros agrarios
• Patata temp
rana - hasta 28
de febrero
• Complemen
tario Viñedo e
n Otoño - hasta
25 de marzo
•Viñedo de co
ntratación en
primavera hasta 25 de marzo
con helada y mar
chitez fisiológica
• Cultivos forr
ajeros - hasta
31 de marzo
• Modificacion
es del seguro
ag
rario Secano hasta 1 de abril
• Modificacion
es Viñedo en
Otoño - hasta
1 de abril
• Remolacha
- hasta 10 de abril
con cobertura de
no nascencia y ha
sta 31 de mayo si
n cobertura de
no nascencia
• Guisante ve
rde - hasta 30 de
abril
• Cebolla, tom
ate y pimiento
- hasta 31 de may
o

TRAMITACIÓN DE SINIESTROS
• En siniestros de fauna silvestre cinegética (conejo o
liebre), la fecha límite para comunicar es el 15 de abril, excepto para girasol y garbanzos que
será el 30 de junio y cártamo el
31 de mayo.
• En los siniestros de no nascencia en alguna de las parce-

las (o una parte perfectamente
delimitada) deberemos comunicarlo a Agroseguro antes del 1
de abril para todos los cultivos,
excepto girasol y garbanzos, que
será el 30 de junio y cártamo el
31 de mayo.
• Las garantías y la comunicación
de partes de siniestros de maíz
y remolacha finalizan el 28 de
febrero.

Gracias por la confianza demostrada
Queremos agradecer a nuestros socios su compromiso de “fidelidad” a la hora de contratar y renovar sus pólizas de
seguros (agrarios y generales) a través del Departamento de Seguros de Agropal.
Agropal: 979 165 728 / seguros@agropalsc.com
Agroduero: 980 521 663 - 980 690 641 / zamora@agropalsc.com
Reinosa: 942 752 187 / ecastaneda@agropalsc.com
Sutecal: 980 638 154 / rgago@nutecal.es
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Aprobado el
nuevo baremo
de autos
El 1 de Enero de 2016 ha entrado en vigor el nuevo Baremo de
daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de tráfico. El objetivo de la ley es adecuar las normas a la realidad social y la resolución rápida de los
conflictos.
Las aseguradoras indemnizarán
a los servicios públicos de salud
por los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos, como
pueden ser los importe médicos
futuros, recambios de prótesis de
lesionados graves, etc.
Esta reforma ha surgido del
acuerdo entre las compañías
aseguradoras y las asociaciones
de víctimas de accidentes de circulación.
Las aseguradoras que operan
en el ramo de automóviles, para
facilitar la grabación de partes
de siniestros, han lanzado una
aplicación que permite presentar
de forma telemática la Declaración Europea de Accidentes. Esta
“app” se denomina Declaración
iDEA. El parte acordado entre
los conductores implicados en un
accidente se enviara automáticamente a las aseguradoras responsables de ambos vehículos.
UVA DE VINIFICACIÓN DE
CONTRATACIÓN EN PRIMAVERA
Este año aconsejamos la contratación del seguro vitícola porque
presenta importantes novedades
en coberturas y condiciones económicas.
En este Módulo se podrá elegir,
a nivel de póliza para la Garantía a la Producción los riesgos de
Helada y Marchitez Fisiológica.
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SEGUROS GANADEROS
INICIO DE CONTRATACIÓN
15 ENERO 2016
tor y
• Explotación de ganado vacuno reproduc
recría de aptitud cárnica y láctea
• Explotación de ganado ovino y caprino.
• Explotación de ganado vacuno de lidia.
• Explotación de ganado vacuno de cebo.
• Explotación de ganado vacuno de alta
valoración genética.
ud
• Explotación reproductores bovinos de aptit
cárnica.

En este Módulo esta elección
conllevará a su vez la elección
del cálculo de la indemnización
(por Explotación o por Parcela).
En caso de elegir el cálculo de
la indemnización por parcela podrán elegir entre una franquicia
de daños del 10% o una franquicia absoluta del 20%.
Se han revisado a la baja las tarifas para los riesgos de helada
y pedrisco en numerosas comarcas.
Para el cálculo de las bonificaciones, se considera que no ha
existido siniestro si en la campaña pasada la superficie siniestrada es menor al 10%.
Existen diferentes fechas de
suscripción:
• Hasta el 25 de marzo de 2016
con riesgo de helada y marchitez

fisiológica.
• Hasta el 30 de abril de 2016
sin riesgo de helada y marchitez
fisiológica.
ATENCIÓN
CULTIVADORES
DE REMOLACHA PRIMAVERAL
Hasta el 10 de abril es posible
contratar los riesgos de pedrisco,
helada, incendio, inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente,
viento huracanado, adversidades
climáticas y fauna silvestre, con
cobertura no nascencia para
remolacha.
Este seguro es muy interesante
porque la indemnización por reposición por no nascencia es de
595 €/ha y el coste del seguro supone aproximadamente un 1,5%
de los gastos que tiene una hectárea de remolacha.

Contrata o incluye ya
en tu poliza de autos la
cobertura de impacto
contra animales
cinegéticos
y domésticos

Seguro de forrajes con garantía
de resiembra
Con una novedad muy interesante inclusión de la garantía de replantación sin franquicia y sin
incremento de precio para alfalfa y otros cultivos forrajeros. Se
cubren los gastos ocasionados
por la resiembra de la superficie
perdida en la parcela, para el
mismo o distinto cultivo, durante
la misma campaña o siguiente,

siempre que suponga una superficie continua y claramente definida, a consecuencia de siniestros
cubiertos en la Declaración de
Seguro.
El plazo para su contratación finaliza el 31 de marzo y aconsejamos su contratación por coste y
garantías.

Se incrementan los precios
máximos y mínimos de:
• Alfalfa forrajera para heno, precio máximo: 0,14 €/kg (antes 0,13)
• Veza forrajera de heno, precio
máximo: 0,10 €/kg (antes 0,06)
• Maíz forrajero en verde, precio
máximo: 0,32 €/kg (antes 0,03)
• Otros cultivos forrajeros para
heno, precio máximo: 0,06 €/kg
(antes 0,05)

garantía de futuro

Novedades fiscales y laborales 2016
MÓDULOS AÑO 2016:
• La actividad agrícola quedará
excluida de módulos si se superan los 250.000 € de ventas o de
compras.
• Para el resto de actividades el
límite para quedar excluidos también es de 250.000 € de ventas,
salvo que se facturen las ventas
a empresarios o profesionales,
en cuyo caso el límite para la exclusión será de 125.000,00 € de
ventas (por ejemplo, los transportistas).
• No podrán tributar en Módulos
en 2016 las facturas con retención de los grupos 3, 4 y 5 de IAE
(fabricación, producción y construcción pasan a tributar a Estimación Directa. Por ejemplo, un
agricultor que está en Módulos
que ejerce también una actividad
de albañilería que tiene que tributar en Estimación Directa por la
albañilería, también tributará en
Directa y en Régimen General de
IVA por la Agricultura).
OBLIGADOS A PRESENTAR
347 EN LA ACTIVIDAD
AGRÍCOLA EN MÓDULOS:
• Hasta el Próximo 29 de Febrero
de 2016 todos los que se encuentren en el Régimen de Estimación
Objetiva por Módulos (Régimen
Especial Agrícola) y hayan realizado ventas sin retenciones,
como por ejemplo ventas de Maquinaria Agrícola que superen el
importe de los 3.005,06 € estarán
obligados a presentar dicha declaración. De no hacerlo Hacienda podría obligar a presentarlo
con imposición de sanción.
SOCIEDADES CIVILES Y
COMUNIDADES DE BIENES:
• En 2016 todas sociedades civi-

les que no tengan carácter mercantil pasarán a tributar por el
Impuesto de Sociedades. Hasta
ahora las Sociedades Civiles
que tienen por objeto la Actividad
Agrícola no se consideran mercantiles y por tanto seguirán tributando en régimen de atribución
de rentas al igual que las Comunidades de Bienes.
• Este tipo de entidades tienen la
obligación de presentar el Modelo
184 de Atribución de Rentas hasta el 29 de Febrero de 2016 referido al ejercicio 2015.
PREVENCIÓN DEL FRAUDE
FISCAL:
• Sigue en vigor la prohibición de
pagos en efectivo para importes
iguales o superiores a 2.500€. La
sanción que se aplicará será del
25% de la cuantía pagada.
RETENCIONES E
INGRESOS A CUENTA DEL
IRPF 2016:
• Arrendamientos de bienes
inmuebles urbanos del 20%
y 19,5% en 2015, al 19% en 2016.
• Actividades Profesionales
del 19% y 15% de 2015, se mantiene el 15 % para 2016. Las retenciones de los nuevos profesionales autónomos serán del 7%
durante el año que se den de alta
y los dos siguientes.
• Actividades Agrícolas y
Ganaderas se mantiene al 2%,
salvo porcino de carne 1%.
RENTA 2015:
• En Agropal estamos pensando
ya en la próxima campaña que
se acerca, por eso todos los agricultores, ganaderos, autónomos,
profesionales que deseen realizar la próxima declaración en

nuestro departamento de fiscalidad les agradeceríamos que nos
acercarán toda la documentación
del ejerció terminado para poder
empezar a prepararlo.
• En cualquier gestión o trámite
que pudiera necesitar o realizar
estaremos encantados de ayudarles.
SEGURIDAD SOCIAL:
• Cuota de Autónomos: La
cuota de Autónomos con el nuevo año 2016 se ha incrementado
en un 1% pasando de una base
mínima de cotización de 884,40 a
893,10 por lo que la cuota mínima
pasa de los 264,44 a los 267,04.
• Tarifa Plana: Desde la reciente entrada en vigor de la Ley de fomento del trabajo autónomo, la tarifa plana para nuevos autónomos
se redondea a 50 Euros exactos
durante los primeros seis meses.
• Novedades Jubilación
2016: En el año 2016 la nueva
edad de jubilación se sitúa en los
65 años y cuatro meses quien
haya cotizado menos de 36 años.
No obstante, para poder seguir
jubilándose a los 65 y poder cobrar el 100% de la pensión, hay
que tener 36 años cotizados o
más, así como las bases de cotización a tener en cuenta para el
cálculo de la pensión para el nuevo año 2016 pasan a contar los
19 años últimos cotizados.
Se mantiene la situación de jubilación activa, es decir, se puede seguir trabajando y cobrando
el 50% de la pensión, siempre y
cuando se tengan rendimientos
de cualquier otra actividad económica o profesional que supere
un rendimiento neto de 9.056 Euros y cotizando por la diferencia.
Si no se supera podremos cobrar
el 100 % de la pensión.

Recuerda que en Agropal ofrecemos asesoramiento personalizado
y realizamos todas las gestiones que el socio necesite
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Comienza la campaña PAC 2016
Una vez finalizada la primera campaña de la nueva PAC 2015-2020, comenzamos la segunda,
en la que se mantiene el esquema de pagos establecido
Entre febrero y abril del 2016 se
concederán los derechos definitivos asignados a cada productor,
así como el valor de cada uno de
ellos en cada año de este periodo
2015-2020, como el resultado de
aplicarles la convergencia comarcal, (aproximación gradual entre
los importes individuales de los
derechos asignados y los valores
medios de cada región). Hasta
entonces no se podrán comunicar las transferencias de dichos
derechos.
De este modo, los agricultores comenzarán la presente campaña
sabiendo su situación en cuanto
a derechos, su cumplimiento de
los requisitos de agricultor activo
o su incorporación al régimen de
pequeños productores.
El plazo para presentar la Solicitud Única 2016 empezará el 1
de febrero y concluirá el 30 de
abril de 2016. Para realizar modificaciones hasta el 31 de mayo
de 2016.
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SOLICITUD PAC 2016
El plazo para presentar
la Solicitud Única 2016
empezará el 1 de febrero
y concluirá el 30 de abril
de 2016. Para realizar
modificaciones hasta el
31 de mayo de 2016
Lo que se convoca y solicita
en la Solicitud Única 2016 es:
• Régimen de Pago Básico por
explotación y en concreto:
- La solicitud de pago
anual del pago básico.
- La comunicación de cesión de derechos de pago base.
- La solicitud de derechos
a la reserva nacional.
• El “pago verde”.
• El pago suplementario para los
jóvenes agricultores.
• Las ayudas asociadas voluntarias a agricultores y ganaderos.

• La confirmación del régimen
simplificado para los pequeños
agricultores.
• Las ayudas de agroambiente y
clima y/o agricultura ecológica.
• Las ayudas cofinanciadas para
compensar las limitaciones naturales en las zonas de montaña y
en otras zonas con limitaciones
específicas (I.C.).
• La modificación de los datos del
SIGPAC.
• La modificación de los datos del
REACyL.
CONDICIONES PARA SER
BENEFICIARIO
Se mantienen las 3 condiciones
necesarias para ser beneficiario
de las ayudas de la PAC:
• Ser agricultor activo: Se es
agricultor activo cuando se pueda demostrar que los ingresos
provenientes de las actividades
agrarias (ventas de producciones, indemnizaciones por siniestro, etc), distintos de los pagos

directos, sean superiores al 20%
de los ingresos agrarios totales
(si no se alcanzase dicho 20%
será considerado situación de
riesgo y se comprobará que el
beneficiario asume el riesgo empresarial de la actividad agraria).
Estos ingresos se verificarán con
los datos del año fiscal disponible
más reciente.
Excepción: los perceptores incluidos en el régimen de pequeños productores, cumplen automáticamente con los requisitos
exigidos para ser considerados
agricultores activos, independientemente de su relación de ingresos.
También habrá que estar inscrito
en los correspondiente registros:
REACyL (Registro de Explotaciones Agrícolas) y REGA (Registro
de Explotaciones Ganaderas).
• Demostrar actividad agraria:
Será necesario realizar una actividad agraria mínima, que se demostrará con la propia actividad de
cultivo, aprovechamiento o con labores de mantenimiento (laboreo,
limpiezas, podas, etc.), especialmente en pastos. En las tierras de
pasto, para ser considerada actividad agraria, será necesario, además del Código REGA, disponer
una carga ganadera mínima de al
menos 0,2 UGM/ha, de especies
compatibles (vacuno, ovino, caprino, equino y porcino extensivo). Si
no cumpliera con dicha carga ganadera, el código REGA o no es
titular y vaya a recibir ayudas en
superficies de pasto, se considerará una “creación de condiciones
artificiales” y deberá demostrar
que: realiza mantenimiento sobre
dichos pastos, o siega pastizales y
praderas para forraje o dispone de
pastos en condición de pastoreo.

Para ser beneficiario de la
PAC se deben cumplir 3
condiciones: ser agricultor
activo, demostrar actividad
agraria y disponer de
superficies admisibles
• Disponer de superficies admisibles: Son superficies admisibles todas las superficies de la
explotación, exceptuando las de
usos no agrarios, bosque o forestadas, todas ellas deben cumplir
con los criterios de admisibilidad
y condicionalidad durante todo el
año. En la SU se deberá indicar
el régimen de tenencia, es decir
el NIF del arrendador o cedente
aparcero y en su caso documentación de la asignación de la entidad gestora, siempre que el recinto tenga más de 2 Has.
DERECHOS DE PAGO BASE –
CESIONES DE DERECHOS
Recordamos que en diciembre de
2015 se han comunicado oficialmente los derechos de Pago Base
provisionalmente asignados, los
importes definitivos de cada uno
de ellos para los años entre 2015
y 2020, se darán a conocer entre
el 1 de febrero de 2016 y el 1 de
abril de 2016, y ya incorporarán
las solicitudes a la reserva nacional, las transferencia de derechos
comunicadas en el periodo PAC
2015 y las alegaciones, será en
este momento cuando se podrán
presentar las correspondientes
reclamaciones en caso de que la
comunicación no sea correcta.
Cada derecho debe justificarse
con una hectárea admisible situada en la región para la que fue
asignada. Si no se solicita el pago
de todos los derechos, se entiende que se solicitan los de mayor

importe. En la campaña siguiente se entenderá que se justifican
primero los que se solicitaron la
campaña anterior. Si un derecho
no se justifica durante dos campañas seguidas se pierde, pasando a la reserva nacional.
Los derechos de pago Base (DPB)
podrán cederse tanto en compra-venta como en arrendamiento
y podrá hacerse con o sin tierras.
Las cesiones de derechos
sólo se podrán realizar dentro
de una misma región y a un
agricultor activo (salvo provisionalmente por herencia).
Sólo tendrán peaje, del 20%, las
cesiones por venta o arrendamiento de derechos sin tierras, excepto
en el caso de productores que reciban menos de 300 € y transfieran
toda la explotación antes de 2017.
No tendrán peaje el resto de casos
como venta o arrendamiento con
tierras, venta con/sin tierra a un
agricultor que inicie la actividad,
cesiones a agricultores que perciban menos de 300 € y los cambios
de titularidad (herencias, jubilaciones, cambios de denominación).
Todas estas cesiones deben
comunicarse en el periodo de
solicitud única que se estable para la PAC 2016.
Existe una Reserva Nacional de
derechos, que podrán solicitar los
agricultores activos que tengan
hectáreas admisibles, destinada
a jóvenes y a agricultores que
comiencen su actividad agraria y
que dispongan y puedan acreditar
formación profesional adecuada.
También a agricultores legitimados por sentencias judiciales firmes o que no presentaron PAC en
2015 por causas de fuerza mayor.

En Agropal tramitamos tu PAC y cesiones de derechos
Solicita información: 979 165 728 - seguros@agropalsc.com
www.agropalsc.com
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Jesús Manuel

González
Agricultor de Dueñas (Palencia)
y Consejero de Agropal

“En Agricultura dos más dos nunca
son cuatro. Tienes que hacer
previsiones que puedas abarcar”
No viene de familia de agricultores y aunque nunca pensó que se dedicaría a la Agricultura, Jesús
Manuel González no duda, en ningún momento, del acierto de su decisión. Fueron los avatares
del destino y su pasión por el campo y su pueblo, Dueñas, los que le empujaron a meterse en una
profesión que desconocía
Jesús Manuel González creció
sin la presencia de su padre,
que tuvo que emigrar a Alemania cuando él solo tenía 5 años y
con la vocación confusa de lo que
quería “ser de mayor”. Hasta que a
los 17 años decidió estudiar en la
Escuela de Capacitación Agraria
de Viñalta, en Palencia, y formar-
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“Para ser agricultor hay
que ser muy equilibrado,
mirar hacia el futuro y
tener un plan de negocio
que puedas abarcar”

se para sacar partido a las siete
hectáreas de terreno que su madre había heredado en su pueblo
natal, Quintanilla de Trigueros.
Y así empezó su camino por la
Agricultura, con 20 años, un tractor y siete hectáreas de tierra a las
que pronto sumó otras siete. Hoy

cultiva casi 300 hectáreas, 120
propias, de cereal, alfalfa y guisantes principalmente, a las que
suma dos hectáreas de viñedo
para la Denominación de Origen
de Cigales. Y suma treinta años
de experiencia durante los que ha
ido reafirmando el acierto de su
elección. “Te vas metiendo poco
a poco y te acaba enganchando.
Porque en este trabajo no te aburres nunca, tocas todos los palos,
trabajas al aire libre y además te
permite vivir en el pueblo”, resume. Además tiene la “suerte” de
vivir en un pueblo como Dueñas,
“con muchos servicios y unas comunicaciones muy buenas”.

“Solo con implicación,
compromiso y
cooperación se
puede dar respuesta
a las necesidades del
agricultor”
Desde que se inició en este mundo de la Agricultura ha caminado
de la mano de Agropal, y desde
hace dos años forma parte del
Consejo Rector, un órgano por
el que considera que “teníamos
que pasar todos, para conocer
su funcionamiento desde dentro
y ver las cosas que se pueden
hacer”. Pero además porque cree
que “hay que comprometerse e
implicarse” para hacer cosas por
el sector y los pueblos. Un compromiso con el que también preside la Cámara Agraria y es vocal
de Asaja. Hasta forma parte de
la Plataforma A San Isidro solo
hay un camino, que reivindica la
construcción de una vía de servicio en la autovía A-62. Porque en
su opinión, solo con implicación,
compromiso y cooperación se
puede dar respuesta a las necesidades del agricultor.

www.agropalsc.com

Dice que un ejemplo de esa respuesta a las necesidades es el
servicio que presta Agropal en los
pueblos. “Cuando yo empecé en
esto, había que ir a Torquemada
o a Baltanás y ahora tenemos, a
la puerta de casa, unas instalaciones en las que tienes de todo.
Y eso es una gran ventaja. Además del ahorro de tiempo y costes”, asegura. Porque uno de los
grandes aciertos de Agropal ha
sido acercar los servicios al socio
y además “prestar todo tipo de
servicios, todos lo que podemos
necesitar”, insiste Susi, como se
le conoce en Dueñas.
Un apoyo muy importante, porque, lejos de lo que se pueda
pensar, “la Agricultura no es un
negocio fácil, hay que endeudarse mucho, pero sin pasarse,
y mirar constantemente al cielo”.
Sin olvidar “el papeleo en el que
te tiras más tiempo que subido
al tractor”, añade. Además “cada
año es diferente y en la Agricultura dos y dos, nunca son cuatro.
Puedes hacer previsiones, pero
nunca se cumplen, o te pasas
por arriba o te quedas corto”. Una
incertidumbre con la que pelea
cada campaña, rotando cultivos y
haciendo las cosas lo mejor que
sabe, con mucha paciencia y el

“Uno de los grandes
aciertos de Agropal ha
sido acercar los servicios
al socio además de
prestar todos los que
podemos necesitar”
asesoramiento de los técnicos de
la cooperativa. Y teniendo muy
claro que “para ser agricultor hay
que ser muy equilibrado, mirar

hacia el futuro y sobre todo tener
un plan de negocio que puedas
abarcar”. O como resume “tener
un poco de sentido común” para
no meterse en grandes inversiones que te pueden arrastrar.

“La agricultura es una
profesión muy bonita,
te vas metiendo poco
a poco y te acaba
enganchando”
Después solo hay que saber
disfrutar del trabajo, porque “la
Agricultura es una profesión muy
bonita” y con muchas ventajas,
como “el trabajo al aire libre, la
vida en el pueblo y que nunca
te aburres, porque aquí siempre
hay algo que hacer, y de monotonía, nada”, resume Susi. Además
siempre queda algo de tiempo libre para pasar un rato en la bodega con los amigos, añade.
Es más, considera que la Agricultura es una profesión que sería perfecta si se lograra que los
agricultores recibieran un precio
más justo por sus productos. Pero
la realidad y los mercados mandan, y “lo único que sube son los
precios de los suministros”, se lamenta. Y eso que, como puntualiza, “nosotros pertenecemos a
Agropal, una de las cooperativas
más grandes de Castilla y León,
un prestigio y una gran ventaja,
porque si no, los almacenistas
nos comerían”, afirma.
“Pero así es el día a día del agricultor”, reflexiona, mientras sueña
con que su hija, la mayor, que
muchas tardes de verano prefiere
subirse al tractor que ir a la piscina, continúe con el negocio que
tanto le ha costado construir.
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Isidro

García

Agricultor en La Vid de Ojeda (Palencia)

“El campo cada día te enseña una
cosa, en especial si te gusta y estás
pendiente de ello”
Isidro, continuando con la tradición familiar, suma ya más de 36 años dedicado a su pasión: el
campo. Se considera afortunado de poder hacer lo que le gusta y en su pueblo de toda la vida
Natural de La Vid de Ojeda en
Palencia, Isidro es agricultor de
profesión y de vocación. “Si volviera a nacer, volvería a ser agricultor” afirma Isidro que comenzó a trabajar las tierras junto a
su padre cuando tenía 18 años.
Desde siempre tuvo claro que
quería continuar con la labor que
desarrollaba su padre, y anteriormente su abuelo.
Ha vivido siempre en La Vid de
Ojeda y habla con mucha ilusión
de su vida en el pueblo. Allí co-
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“Me gustaría que mis
hijos siguieran cuidando
las tierras como hizo mi
abuelo, como hizo mi
padre y como hago yo
ahora”
noció a su mujer con la que tiene
4 hijos, de los que habla lleno de
orgullo y mantiene la esperanza
de que alguno continúe con su
pasión por la agricultura, cumpliendo con el relevo generacio-

nal tan necesario en el campo.
“Claro que me gustaría que mis
hijos siguieran cuidando las tierras como hizo mi abuelo, como
hizo mi padre y como hago yo
ahora”, apunta Isidro acompañado
de una enorme sonrisa. A ellos, a
sus hijos, les contagia con su pasión por el campo y trata de mostrarles todo lo que les puede ofrecer. Lamenta que pueblos como
el suyo cada vez tengan menos
población y recuerda con añoranza cuando eran más de cuarenta
familias viviendo allí y trabajando

en el campo cuando actualmente no son más de diez. Porque,
como explica muy bien Isidro, a
los que han nacido en el pueblo
les cuesta mucho desprenderse
de sus raíces pero muchos cuando se casan trasladan su residencia a pueblos más grandes o a la
capital de la provincia.

hay que echarle horas se echan
los siete días de la semana pero
yo decido cuándo”. La explotación
hay que cuidarla mucho y siempre hay cosas a las que adaptarse, pero cada vez hay más ‘papeleo’ que resta tiempo de estar
subido en el tractor.

A Isidro la profesión no se la han
enseñado en ninguna escuela,
él ha aprendido viendo a su familia día tras día. Es ahí cuando
se le despertó el `gusanillo´ por
trabajar en el campo y por seguir
cuidando algo que su padre mantuvo con tanto mimo y esfuerzo.
Poco a poco, ha dejado que el
campo le hablara porque “el campo está vivo y cada día te enseña
una cosa”, explica Isidro.

“En este trabajo hay que
tratar de hacer las labores
cuando toca y lo mejor
posible”

A este agricultor le gusta lo que
hace, se muestra feliz y se define como un aficionado al campo.
Valora el contacto con la naturaleza y que es uno mismo quien se
marca los tiempos en el día a día.
Le gusta aprovechar cualquier
rato libre para recorrer los terrenos y ver cómo está todo, realizar
un mantenimiento de la maquinaría…etc. “La actividad agrícola te
da mucha libertad, pero cuando

“La actividad agrícola te
da mucha libertad, pero
cuando hay que hacer
las cosas sabes que hay
que hacerlas y en ese
momento”
hay que hacer las cosas sabes
que hay que hacerlas y en ese
momento” recalca Isidro. Tiene
claro que es mejor trabajar para
uno mismo que para otros y le encanta estar en el campo. “Cuando

www.agropalsc.com

Isidro tiene repartidas sus hectáreas de cultivo de cereal, alfalfa,
vezas y girasol entre 4 pueblos
de la zona: La Vid de Ojeda, Villavega de Ojeda, Micieses de
Ojeda y Villaescusa. Remarca
la incertidumbre de la actividad
que desempeña pues, como ya
se sabe, los profesionales del
campo viven mirando al cielo
muy pendientes de la climatología. “En este trabajo hay que tratar de hacer las labores cuando
toca y lo mejor posible, a veces
hay años mejores y otros peores
no lo puedes controlar”, comenta
Isidro mientras indica que ahora hay que sembrar más terreno
pero que, gracias a la mejoras en
maquinaria y tratamientos, las tareas habituales son mucho más
sencillas. Aunque hace hincapié
en que crecer es difícil, porque se
tienen que hacer inversiones muy
grandes para rentabilizar el negocio, es necesario siempre que se
haga con cabeza y poco a poco.
Isidro pertenece a Agropal desde hace más de 14 años y valora
mucho el servicio que le ofrece la
cooperativa. “Agropal me aporta
comodidad, buen servicio y miran
por el socio. Estoy muy contento”,
apunta Isidro que entrega todo el

grano en la cooperativa y destaca la tranquilidad que ofrece la
garantía de cobro y el no tener
que almacenar la recogida en
casa. Además, al almacén que
la cooperativa tiene en Herrera
de Pisuerga acude siempre que
necesita algún servicio como
abonadoras, fitosanitarios… Su
relación con el encargado, Jorge,
y con Iván, el técnico de campo,
es excelente. “Cuando tengo una
necesidad, llamo y quedo con el
técnico para que me ayude a escoger el mejor tipo de abono para
tratar el terreno” afirma Isidro. Y
es que el campo no es una ciencia exacta, hasta que no recoge
no sabe qué resultado va a tener
en esa campaña, pero es muy
importante el estado inicial en el
que se encuentra la explotación
antes de realizar la siembra.

“Agropal me aporta
comodidad, buen servicio
y miran por el socio.
Estoy muy contento”
Cuando hablamos de la cooperativa y su evolución en los últimos
años, Isidro reconoce que, aunque “asusta” un poco la dimensión que ha alcanzado, es obvio
que hay que evolucionar y que
ese crecimiento se traduce en
beneficios para el socio pudiendo
ofrecer más y mejores servicios.
Porque las cooperativas admite
que son necesarias para enfrentarse al mercado.
Isidro afronta el futuro más inmediato con muchas ganas, con
optimismo y con esperanzas en
una profesión en la que lleva más
de 36 años y con la que disfruta y
aprende algo nuevo cada día.
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Pedro

Martín

Encargado del almacén de
Torquemada

“Crecer nos ha permitido dar un
servicio integral a los socios y ser
mucho más productivos y eficientes”
El almacén de Agropal en Torquemada suma más de 15.000 m2 de naves de almacenaje al servicio
del socio
Pedro Martín, natural de Valbuena
de Pisuerga en Palencia, lleva 41
años, casi desde niño, trabajando
para los socios de Agropal y es el
responsable de que todo funcione
correctamente en Torquemada.
En Torquemada, municipio que
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“Los socios recurren a la
cooperativa para todo lo
que necesitan porque sabemos darles la solución
a sus problemas y eso lo
valoran y mucho”

se encuentra a unos 21 kilómetros de Palencia, fue donde Agropal instaló el primer almacén que
ha ido creciendo hasta tener más
de 15.000 m2 de capacidad de
almacenaje. Desde allí se recogen cereales, cuenta con secadero de maíz y mezcladora de

abonos además de comercializar
fitosanitarios que mejoran el rendimiento de las explotaciones de
los socios. En el almacén de Torquemada, los socios disponen de
servicio de abonadoras, poste de
gasóleo, pala cargadora, báscula
y oficina para un mejor servicio.
Pedro, junto a su compañero Javier, se encarga de todo lo que
hay que hacer en Torquemada
como preparar los abonos adaptados a cada tipo de parcela.
Cuando un socio lo requiere, los
técnicos de campo acuden a su
explotación y valoran el tipo de
abono más recomendable para
obtener la máxima rentabilidad.
“Una vez ellos le dan la fórmula
de lo que mejor va a funcionar
acuden a recogerlo al almacén”.
Destaca, una vez más, la confianza que deposita el socio en Agropal pues “el 98% de los socios
confía plenamente en nuestra
recomendación sobre el abono
para su cultivo” indica Pedro.

“El 98% de los socios
confía plenamente en
nuestra recomendación
sobre el abono para su
cultivo”
Y es que cuando le preguntamos
por su relación con los socios nos
dice que “recurren a ellos, a Agropal, para todo lo que necesitan
porque sabemos darles la solución a sus problemas y eso lo valoran y mucho”. Además, comenta
Pedro, los socios entregan todo
el cereal a la cooperativa porque
en Agropal tienen la garantía de
que cobraran en tiempo y forma

www.agropalsc.com

y eso les da tranquilidad. Destaca que las nuevas generaciones
de agricultores, a los que ha visto
crecer, también muestran su confianza hacia ellos y participan en
la cooperativa.

“Los socios entregan
todo el cereal a la
cooperativa porque en
Agropal tienen la garantía
de que cobrarán en
tiempo y forma y eso les
da tranquilidad.”
Pedro, desde Torquemada, nos
recuerda que se ha avanzado
mucho, que cada vez se hacen
mejores abonos y se trabaja
mejor la tierra lo que se traduce
en resultados que aumentan las
producciones, la rentabilidad del
socio que es el objetivo y la razón
de ser de Agropal. Sonríe pensando en los primeros años de
la cooperativa, cuando eran una
pequeña-gran familia, pero se
muestra orgulloso cuando hablamos del crecimiento que ha experimentado Agropal en los últimos
años, pues ha formado parte de
esa evolución y ha contribuido,
en parte, a hacerlo posible. “Crecer nos ha permitido dar un servicio integral a los socios y ser mucho más productivos y eficientes”,
sostiene Pedro.
Como parte del crecimiento de la
cooperativa, y gracias a la buena
conexión y cooperación que existe entre los diferentes almacenes
de Agropal, se ofrece una ventaja
importante al socio que es atendido igual de bien en cualquier
almacén de la cooperativa en la

geografía de Castilla y León. Pedro apunta que “al apoyarnos en
otros almacenes podemos dar el
servicio que necesita el socio en
el momento que lo necesita”.
Cuando conoces a Pedro te das
cuenta que le gusta lo que hace,
que disfruta con su trabajo, y eso
lo transmite a los socios y a los
que trabajan junto a él. Desde
Torquemada, ofrece un servicio
próximo y muy profesional a todos
pues, como bien indica, “somos
uno más del pueblo, donde todos
nos conocemos y la relación es
muy cercana”. Y es que algo importante, de cara al servicio que
se ofrece al socio, es el equipo de
profesionales que trabajan para
la cooperativa y que se encuentran al servicio del socio porque
“en Agropal todos tenemos claro
cuál es nuestra labor y el objetivo
que debemos perseguir que es la
rentabilidad máxima del socio”.

“En Agropal todos
tenemos claro cuál es
nuestra labor y el objetivo
que debemos perseguir
que es la rentabilidad
máxima del socio”
Aunque ya lleva más de 40 años
trabajando en Agropal, Pedro
mantiene la ilusión y las ganas de
seguir trabajando como el primer
día en beneficio del socio y atendiéndole en todo lo que necesite.
“El agricultor viene a Agropal buscando comodidad, tranquilidad y
garantía y lo encuentra gracias
a un buen servicio como el que,
desde Torquemada, tratamos de
ofrecer cada día”.
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Tacos para ganadería extensiva
En la cooperativa disponemos de una línea de piensos compuestos complementarios para
sistemas extensivos de ganado vacuno, ovino y equino, empleados como suplementos a los
pastos para cubrir las necesidades de los animales en épocas de escasez

Características Taco
■ Alto contenido en cereales
■ Materias primas nobles
■ Altos niveles de vitaminas y

minerales (aumenta la fertilidad)
■ Mejora de los índices

reproductivos para conseguir
1 ternero vaca / año
■ Ayuda a incrementar la

fertilidad para alcanzar una
tasa óptima del 90%
■ Formulado con yeros
■ Taco equilibrado de alta

calidad

Gama de productos
NB - 100 BOVITAC
■ Elevados niveles de energía.
■ Alto contenido proteico 17,5 %.
■ Excelente suplementación en vitaminas y

minerales.
■ Taco de alta gama.
■ Aporta máxima rentabilidad a tu explotación.
VE - INTEGRAL
■ Concentración energética media-alta.
■ Contiene NNP, indicado para raciones con
pastos de baja calidad, altos en fibra.
■ Niveles óptimos de vitaminas y minerales.
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VE - ESPECIAL
■ Concentración energética media.
■ Complemento recomendado para pastos de

calidad media.

■ Uso para explotaciones mixtas, bovino y equino.

NO - 100 OVITAC CAMPO
■ Alta concentración energética.
■ Alto contenido proteico.
■ Adecuado como complemento de paja u otro
tipo de forraje.

Tradicionales

Abonos complejos
NPK (S) NitroMax
los complejos
más nitrogenados

Descubre la nueva familia de abonos complejos NitroMax,
NitroMax fórmulas que reúnen en un
solo compuesto las mejores características de los abonos nitrogenados con las ventajas
que ofrecen nuestros NPK. Son fertilizantes de gran eficiencia que combinan un alto
contenido en nitrógeno, nítrico y amoniacal, con el contenido en fósforo soluble al
agua más alto del mercado,, 100% asimilable por la planta.

nuevo

+

NitroMax

nitrógeno

fósforo

nítrico y amoniacal

90% soluble en agua
100% asimilable

las fórmulas donde convergen
la eficiencia de los fertilizantes
nitrogenados con la total solubilidad
de nuestros abonos complejos.

Creciendo juntos.
Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259 D. Planta 48. 28046 Madrid.
Telf.: (34) 91 586 62 00 • E-mail: fertiberia@fertiberia.es

fertiberia.com |

Implantación de la guía de
“Buenas Prácticas en las
Explotaciones Lecheras”
Es necesaria la implantación de “Buenas Prácticas en las Explotaciones Lecheras” para
obtener una leche saludable y de calidad a partir de animales sanos y realizando una buena
gestión desde el punto de vista del bienestar animal, socio-económico y medioambiental
Para los productores de leche, la
implantación de “Buenas Prácticas en las Explotaciones Lecheras” debe centrarse en estos aspectos:
•
•
•
•
•
•

Sanidad animal
Higiene en el ordeño
Nutrición (alimentos y agua)
Bienestar animal
Medioambiente
Gestión socio-económica.

Estas áreas garantizaran que la
leche y los productos lácteos producidos sean saludables y adecuados al uso para el que está
previsto y también que la explotación lechera sea viable de cara
al futuro desde la perspectiva socio-económicas y medioambiental. Es importante resaltar que los
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Las buenas prácticas en
la explotación son la base
de una producción de
leche que cumpla con las
expectativas más altas de
la industria alimentaria y
de los consumidores

¿Cómo implantar las “Buenas
Prácticas en las Explotaciones Lecheras”?

ganaderos están implicados en la
producción de alimentos destinados al consumo humano, por lo
que deben asegurar la calidad y
salubridad de la leche que producen. Las buenas prácticas en la
explotación son la base de una
producción de leche que cumpla
con las expectativas más altas de
la industria alimentaria y de los
consumidores.

Las buenas prácticas en la explotación lechera sugeridas en relación con la salud de los animales
son:

Para cada una de estas áreas se
proporciona una lista de medidas
que pueden ser implantadas
para lograr el resultado deseado:
1. Sanidad animal:

• Conseguir un rebaño resistente
a las enfermedades.
• Prevenir la entrada de enfermedades en la explotación.
• Disponer de un programa sanitario eficaz.

• Utilizar medicamentos y productos químicos bajo prescripción
veterinaria.
2. Higiene en el ordeño:
El ordeño es la principal actividad
de una explotación lechera. Los
consumidores demandan leche
de calidad y por ello la gestión del
ordeño tiene como objeto minimizar la contaminación microbiana,
física y química. El ordeño debe
hacerse de forma rápida, eficaz
y asegurando al mismo tiempo la
salud de los animales y la calidad
de la leche.
La realización cotidiana y coherente de los procesos de ordeño
es una parte importante de las
buenas prácticas en la explotación lechera.
Esta ficha informativa describe
las prácticas que aseguran que la
leche es ordeñada y almacenada bajo condiciones higiénicas y
que el equipo de ordeño y almacenamiento está siendo mantenido adecuadamente. Las buenas
prácticas en la explotación lechera para la higiene en el ordeño
son las siguientes:

Los consumidores
demandan leche de
calidad

sensatas y sensibles en la granja
y está relacionado directamente
con el buen estado de los animales.

salud, la productividad de los animales y la calidad y salubridad de
su leche.

En general, los consumidores
perciben las normas de bienestar animal como un indicador de
que los alimentos son saludables,
buenos para la salud y de alta calidad. Las normas sobre el bienestar animal han sido incorporadas a la mayoría de los sistemas
aplicados en las explotaciones
para asegurar la calidad y la salubridad de los alimentos.

Esta ficha describe las buenas
prácticas en la explotación lechera para la gestión de las necesidades nutricionales de los animales, tanto en alimentos como
en agua. Las prácticas sugeridas
son:
• Garantizar que los alimentos y
el agua provienen de fuentes sostenibles.
• Garantizar que los alimentos
y el agua son los adecuados en
cantidad y calidad.
• Controlar las condiciones de almacenamiento de los alimentos
para los animales.
• Garantizar la trazabilidad de los
alimentos para los animales, adquiridos fuera de la explotación.
4. Bienestar animal:
El bienestar animal se consigue
mediante la aplicación de prácticas de manejo de los animales

Muchos de los códigos de bienestar animal incluyen cinco principios que proporcionan una visión
global sobre el bienestar animal:
• Asegurarse de que los animales están libres de hambre, sed y
malnutrición.
• Asegurarse de que los animales
están libres de incomodidades.
• Asegurarse de que los animales
están libres de dolores, lesiones y
enfermedades.
• Asegurarse de que los animales
están libres de temores.
• Asegurarse de que los animales
desarrollan un comportamiento
normal.

• Garantizar que con las rutinas
de ordeño no se lesiona a los animales ni se introducen contaminantes en la leche.
• Garantizar que el ordeño se lleva a cabo en condiciones higiénicas.
• Garantizar que después del ordeño la leche es manipulada adecuadamente.
3. Nutrición (alimentos y agua):
La cantidad y calidad de los alimentos y del agua suministrada
incluyen en gran medida en la

www.agropalsc.com
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5. Medio Ambiente:
Cada vez más, los consumidores
están interesados en que la producción de alimentos sea sostenible y respetuosa con el medio
ambiente. Por ello es importante
que en las explotaciones lecheras
se produzca la leche de tal forma
que cubra las expectativas de la
comunidad en general, utilizando
eficientemente los recursos naturales y minimizando cualquier
impacto negativo sobre el medio
ambiente.
Cada productor lechero puede
desempeñar un papel en la protección de su explotación, y en el
futuro de su empresa, mediante
la adopción de prácticas de manejo que mejoren la sostenibilidad medioambiental de su sistema agropecuario.
Las buenas prácticas en la explotación lechera sugeridas en relación al medio ambiente consisten
en:
• Implantar un sistema de gestión
agrícola sostenible desde el punto de vista medioambiental.

Los consumidores están
interesados en que la
producción de alimentos
sea sostenible y
respetuosa con el medio
ambiente
• Disponer de un sistema adecuado de gestión de residuos.
• Garantizar que las prácticas de
la explotación lechera no tienen
efectos adversos sobre el medio
ambiente local.
6. Gestión socio-económica:
La responsabilidad social y la
sostenibilidad económica forman
parte de las buenas prácticas en
la explotación lechera, ya que están relacionadas con dos riesgos
clave de la empresa agropecuaria.
La buena gestión de los recursos
humanos de la explotación es
fundamental para la sostenibilidad de la empresa. En muchas
partes del mundo esto se aplica
en primer lugar al productor y a

las otras personas que viven en
la explotación lechera. Sin embargo, los productores de leche
también deben considerar el papel que su empresa tiene en la
comunidad en general, como empresario, consumidor de recursos
naturales y su potencial impacto
sobre los vecinos.
Asimismo, las explotaciones lecheras son empresas suministradoras de productos, en este caso
la leche, la carne y el ganado.
Como cualquier negocio, las explotaciones lecheras deben ser financieramente viables para tener
futuro a largo plazo.
Las buenas prácticas sugeridas
para la gestión socio-económica
de las explotaciones lecheras se
detallan a continuación:
• Implantar una gestión responsable y eficaz de los recursos humanos.
• Garantizar que las tareas desarrolladas en la explotación son
ejecutadas de forma competente
y segura.
• Gestionar la empresa para garantizar su viabilidad financiera.

Nervure Super
Herbicida

®

antigramíneas sistémico de post-emergencia

Juega limpio
con tu cultivo

www.kenogard.es

¿Cómo hacer una buena gestión en
una explotación de cebo de terneros?
Una buena gestión técnica en nuestros cebaderos de terneros es la base fundamental para
obtener los rendimientos deseados. La entrada al cebadero, la organización de lotes, el
programa sanitario y de alimentación, son elementos fundamentales para conseguir esos
rendimientos
En la fase de entrada al cebadero debemos dividir los animales
en lotes. Formaremos los lotes
en base al sexo, pesos e incluso
razas, diferenciando cruzados
(raza autóctona x raza apt. cárnica) y puros (razas apt. cárnica).
La distribución en lotes uniformes
es importante ya que conseguiremos disminuir la competencia
entre animales y adaptaremos la
alimentación a las necesidades
de cada grupo de una forma más
eficaz.
Terneros Cruzados

Debemos adecuar la
alimentación a cada
fase y a las necesidades
específicas
El siguiente paso a seguir es establecer un buen protocolo sanitario en la entrada al cebadero.
Es recomendable suministrar: vacuna de enterotoxemias, vacuna
de enfermedades víricas, despa-

Machos

Hembras

PV Inicio kg

225

200

PV Final kg

590

450

Pesos más habituales de inicio y finalización de cebo
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Terneros Puros

rasitación y una dosis de un antibiótico de liberación lenta. Se suministrará una segunda dosis de
las vacunas a los 21 días.
El pesaje de los terneros, individualmente o por lotes, tanto en el
momento de entrada al cebo como
en el momento de finalización, es
lo más importante para calcular las
Ganancias Medias Diarias (GMD)
y los Índices de Conversión (IC) y
evaluar los rendimientos que estamos consiguiendo.
Machos

Hembras

PV Inicio kg

250

225

PV Final kg

680

550

La Ganancia Media Diaria evoluciona de forma diferente en las
diferentes etapas de los terneros.
En el intervalo 250-400 Kg Peso
Vivo (PV) la GMD aumenta de
forma exponencial, pasando a ser
más estable entre los 400-525 Kg
PV. Finalmente en la última etapa
del cebo, a partir de los 525 Kg
PV se produce un descenso dela
GMD. El consumo de materia
seca aumenta a lo largo del cebo,
hasta el mismo momento que se
produce una diminución de la
GMD, que también disminuye.
El Índice de Conversión aumenta de forma gradual a lo largo de
todo el cebo.
Debemos adecuar la alimentación a cada fase y a las necesidades específicas. A continuación establecemos un programa
de alimentación adaptado a las
necesidades de cada lote que tenemos en nuestro cebadero.
• Terneros Pasteros Jóvenes,
140-220 kg
Pienso de Arranque + Paja o
Forrajes.
En primeras edades necesitamos
un pienso noble y con buenos
niveles de proteína para obtener
un desarrollo óptimo. También
podremos utilizar el pienso de
arranque en las tolvas cuando
aún están en campo antes del
destete.
• Hembras, 220-450/550 kg
Pienso de Crecimiento + Paja o
Forrajes.
El pienso de crecimiento tiene
unos niveles altos en proteína y
más bajos en energía, para con-

seguir un buen crecimiento y desarrollo corporal y a su vez evitar
engrasamiento en las hembras.
• Machos, 220-550/750 kg
En esta etapa podemos utilizar
dos sistemas de alimentación:
Opción A:
Pienso de Crecimiento + Paja o
Forrajes.
Pienso de Acabado + Paja o Forrajes.
Opción B:
Pienso Único de cebo + Paja o
Forrajes.

más bajos en proteína ya que en
esta fase lo que buscamos es rematar y no necesitamos grandes
niveles de proteína. Este tipo de
pienso lo introduciremos en terneros machos unos 90 días antes
del sacrificio.
Todos los piensos de cebo de terneros deben estar fabricados con
materias primas y cereales de
alta calidad, con buenos niveles
de almidones, niveles óptimos de
fibra y un buen balance vitamínico- mineral, algo de lo que en
la cooperativa somos muy conscientes en el momento de formular y fabricar nuestros piensos.

El pienso de acabado tiene unos
niveles más altos en energía y

En la siguiente tabla vemos los
piensos de nuestra gama que
podemos utilizar en los diferentes
momentos del cebo.

NB-1 BOVITEC ARRANQUE

Pienso de arranque

NB-4 BOVITEC CRECIMIENTO
NB-5 BOVITEC ACABADO
NB-16 BOVITEC CEBO TOP

Pienso de crecimiento
Pienso de acabado
Pienso único de cebo (machos)

Contar con un buen asesoramiento técnico, como el que te pueden
ofrecer los técnicos de Agropal, ayuda a que el rendimiento y los
beneficios de tu explotación de terneros de cebo mejoren notablemente
www.agropalsc.com
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Las explotaciones más rentables
utilizan piensos de iniciación
¿Es conveniente la utilización de piensos de iniciación? ¿Es rentable? ¿Vale para todo tipo
de explotación?

El objetivo de la fase de lactancia es llevar a los animales
al sacrificio o al destete con el
peso adecuado y en el menor
tiempo posible. De esta forma,
se encontrarán mejor preparados para afrontar la siguiente
fase de cría.
Con el pienso de prearranque
aportamos energía. Un pequeño
porcentaje de ovejas y cabras
de la explotación no producen
suficientes cantidades de leche
para cubrir las necesidades de
los animales lactantes, especialmente cuando la edad del
animal pasa de 17 días. A veces
no es un problema de cantidad,
si no que la calidad de la leche
producida por la madre es tan
floja que por mucha que mamen
no es suficiente alimento. Estas
necesidades son mas altas en
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Desde la cooperativa
recomendamos el
uso de piensos de
iniciación en todo tipo
de explotaciones y en
cualquier época del año
para evitar el estrés
de los animales en las
primeras edades
épocas invernales cuando todos los animales, incluidos los
más pequeños, necesitan mantener la temperatura corporal
incrementando el consumo de
alimento. Este incremento de
las necesidades, aunque de forma menos importante, también
se nota cuando amamantamos
con nodrizas.

Debemos recordar que son animales jóvenes, que empiezan
a desarrollar su sistema inmune, por lo que una buena condición corporal es sinónimo de
un buen estado sanitario. Existe
una relación directa entre mayor peso al destete y menores
incidencias de problemas sanitarios.
El consumo de este tipo de
piensos hace posible que en
el estómago de los animales pequeños se encuentre de
manera continua pequeñas
cantidades que se digieren de
manera gradual evitando así alteraciones en la acidez estomacal que facilitarán el desarrollo
de los primeros colis. Se observa claramente que cuando se
administra pienso de iniciación
disminuye la presencia del “sín-

drome de la boca mojada” en
los corderos o “la borrachera”
de los cabritos.
Por otra parte, aportamos un
suplemento de proteína adicional al de la leche materna o artificial que prepara a
las hembras para su desarrollo posterior. No podemos
construir una buena casa sin
unos buenos cimientos. Con
los aportes proteicos del pienso
de prearranque estamos construyendo la estructura donde
posteriormente se van a fijar los
músculos.
Por último, con este pienso
aportamos todas las vitaminas y minerales necesarios

Cuando se administra
pienso de iniciación
disminuye la presencia
del “síndrome de la boca
mojada” en los corderos
o “la borrachera” de los
cabritos

www.agropalsc.com

La administración de
piensos de iniciación debe
hacerse en un lugar donde
sólo puedan acceder los
animales lactantes
para el desarrollo del animal
y que no se encuentran en la
leche, como es el caso de las
vitaminas del grupo E y selenio
cuya deficiencia desencadenan
procesos patológicos.
La administración de este tipo
de piensos de iniciación se
debe hacer desde los primeros
días de vida, en un lugar donde
sólo puedan acceder los animales lactantes, y que esté limpio,
seco, sin corrientes de aire y
dimensionado con buen tamaño
ya que es el lugar habitual de
descanso.
El consumo de este tipo de
piensos según la condición lechera de la madre puede llegar hasta 100 gramos animal y
día. A medida que se produce
el crecimiento de los animales,

los consumos de pienso se incrementan, hasta el destete de
las corderas o cabritas, que llegaran a consumir unos 250 gramos animal y día. Cuanto mayor
sea el consumo mejor se realizará el destete. Las corderas y
cabritas sufrirán menos y serán
más resistentes a las enfermedades.
Desde el departamento de nutrición de la cooperativa recomendamos el uso de piensos
de iniciación en todo tipo de explotaciones (vacuno, ovino, caprino, porcino… etc.) y en cualquier época del año para evitar
el estrés de los animales, disminuir el riesgo de enfermedades
y conseguir el óptimo desarrollo
en las primeras fases de la vida
logrando así una mayor rentabilidad de nuestras explotaciones

Con estos piensos de
iniciación aportamos
energía y cuanto mayor
sea el consumo mejor se
realizará el destete
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Quesos Cerrato incrementa sus
exportaciones en un 55%
La calidad y el sabor de Quesos Cerrato, y el buen hacer de la cooperativa, ha estado presente
en varios continentes a través de las diferentes degustaciones y ferias de alimentación a las
que hemos acudido. Un gran esfuerzo que se ha visto gratamente recompensado
Durante el pasado año 2015 hemos llevado el sabor de Quesos
Cerrato fuera de nuestras fronteras, mostrando así un producto de calidad a los mercados
exteriores:
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• Los días 8 y 9 de junio, nuestro Ibérico se ha podido degustar en el evento “Cheese of
Spain” celebrado en Chicago
de la mano de Enric Canut, especialista en quesería y consultor alimentario.

• En el primer trimestre del año
nuestro Ibérico (vaca, oveja y
cabra), la Pastora (oveja y vaca)
y el queso de Cabra se hacen
un nuevo hueco en el mundo y
llegan al Caribe mejicano y Nicaragua.

Nuestro queso Chusco
Reserva 12 meses ha
tenido gran aceptación
tanto entre clientes
fidelizados como nuevos
En el Show Cooking de la misma feria, y acompañados de
Chef Peña, los visitantes han
podido degustar los crocantes
de Chusco y aperitivos del Cerrato al pimentón.

• En marzo hemos participado
en el Salón Gourmets de
Madrid con la novedad de
Chusco Reserva 12 meses
atendiendo principalmente los
clientes de grandes cadenas y
distribuidores.

• En el segundo trimestre y
mientras nuestro Prestigio (queso de oveja, leche pasteurizada) se afianzaba en Ámsterdam
(Holanda) hemos abierto nuevos clientes en Puerto Rico y
la India.

• El día 13 de junio tuvimos una
visita muy especial en Agropal:
MBC, la cadena de televisión
con más audiencia de Corea
del Sur, docentes universitarios y técnicos de la oficina de
comercio. El motivo de la visita
era el interés por conocer las
claves de una cooperativa que
ha experimentado un constante
crecimiento incorporando diferentes líneas de negocio.
Los invitados surcoreanos, ade-

más de visitar las instalaciones
de Palencia donde asistieron a
una presentación y visitaron el
supermercado Cereaduey, también tuvieron la oportunidad de
conocer la cooperativa Quesos
Cerrato donde estuvieron catando nuestros quesos.
A finales de junio, del día 28 al
30, nuestro Ibérico nos ha llevado a la feria Summer Fancy
Food Show celebrada en el Jacob. K. Javits Convention Center’ de Nueva York. Es una de
las ferias de más prestigio de
EEUU. Ese evento se celebra
desde hace más de 70 años y
ha contado con la participación
de compradores gourmet, minoristas, distribuidores, restaurantes y tiendas ‘delicatesen’,
pudiéndose visitar unos 2.400
expositores de 80 países que
exhiben más de 260 mil productos alimenticios.

La Summer Fancy Food
Show a la que asistimos
el pasado junio nos ha
permitido deleitar los
paladares más exigentes
de la costa este de EEUU
quesería por I+D+i, sacamos al
mercado nuestra nueva gama
de producto tapas y cuñas
precortadas Cerrato. Gracias
a estos productos “listos para
consumir” llegaremos a nuevos
nichos de mercado como es el
sector de HORECA y libre servicio en supermercados.

Hemos deleitado los paladares
más exigentes de la costa este
de EEUU ofreciendo nuestro
queso que es fruto del duro trabajo de nuestros ganaderos, y
obtenido de los mejores pastos,
forrajes y ovejas.

• Del 10 al 14 de Octubre hemos
asistido a la Feria Anuga (Colonia-Alemania) donde nuestro
queso Chusco Reserva 12 meses ha tenido una gran aceptación tanto entre los clientes fidelizados como en los nuevos.
Se trata de la feria de Alimentación más grande del mundo
en la cual participaron más de
7.000 expositores de 100 países
y acudieron profesionales de
más de 150 países en búsqueda de nuevos productos.

• En el mes de septiembre y
siguiendo el afán de nuestra

• El pasado mes de noviembre
la Cámara de Comercio e In-

+

sabor

nuevo
!
o
l
a
b
é
u
r
¡P

dustria de Palencia nos ha otorgado la medalla de Plata por
nuestra labor comercial en el
mercado exterior, estando presentes a día de hoy en más de
una veintena de países.
• Incremento de exportaciones
en un 55%.

Próximas ferias
Alimentaria Barcelona - 25
al 28 de abril 2016 con el stand
institucional de tierra de Sabor
(ITACyL).
Alimentaria es uno de los salones
de Alimentación y Bebidas más
importantes del mundo. Un evento de referencia cuyos factores de
éxito son la máxima especialización de su oferta, la innovación y
una infatigable vocación exterior.
Fancy Food Show - 26 al 28
de junio 2016 con Diputación de
Palencia.
Se trata de una de las ferias de
más prestigio en los EEUU. Este
evento, que se celebra desde
hace más de 70 años, cuenta con
la participación de compradores
gourmet, minoristas, distribuidores, restaurantes y tiendas delicatesen.

Cereaduey comercializa los lechazos
de los socios de la cooperativa
En los supermercados de la cooperativa ya puedes encontrar los lechazos procedentes de nuestros
socios ganaderos. Un producto de máxima calidad que garantiza un control total desde el origen
Aprovechando la campaña navideña, el comienzo del nuevo
año y el aumento del número de
lechazos recogidos a los socios,
los supermercados Cereaduey
han iniciado la comercialización
de lechazo, que se mantendrá
durante todo el año.
Estos lechazos, que proceden
únicamente de socios ganaderos
de Castilla y León, están avalados por el distintivo de calidad
Tierra de Sabor. Para portar este
sello, el animal debe proceder de
la Agrupación de Productores de
Castilla y León Sdad. Coop. y ser
alimentados con leche desde su
nacimiento hasta el matadero y
de las razas Castellana, Assaf,
Churra, Lacaune y Ojalada.
Esta iniciativa hace posible ofrecer, en los supermercados de la
cooperativa, otro producto más
fruto del esfuerzo y buen hacer
del socio, garantizando un control total desde su origen y posibilitando así que el lechazo vaya

Tenemos la experiencia
necesaria y los medios
adecuados para seguir
aumentando los puntos
de recogida
directamente del socio ganadero
al consumidor.
En la cooperativa tenemos la experiencia necesaria y los medios
adecuados para seguir aumen-

Precio lechazos por trimestre en 2015 (datos en base a 11 kg/peso vivo)

70 €
60 €
50 €
40 €
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€
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4

Para más información podéis contactar con
Rosa Bel en el teléfono 627 949 368
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tando los puntos de recogida.
Esta recogida tiene lugar una vez
a la semana en las explotaciones
de los socios, donde los lechazos
son pesados y facturados en el
acto en función de su peso vivo.

La recogida de lechazos es un
servicio que la cooperativa presta
a los socios buscando la máxima
rentabilidad en sus explotaciones.
Aproximadamente se necesitan 6
litros de leche para que el lechazo gane 1 kg de peso vivo, por lo
que es fundamental, teniendo en
cuenta los precios actuales de la
leche y los corderos, que la recogida se haga con la mayor brevedad
posible. Los lechazos para su
1.830
recogida deben estar
rematados
2.626
y tener un peso vivo mínimo de
10 kg y un máximo de 12 kg, ya 1º TRIMESTR
564
que los kg extra no son pagados. 2º TRIMESTR

3º TRIMESTR
Los tratantes,
1.941generalmente, pagan por unidad y, salvo en agosto 4º TRIMESTR
y en Navidad, quieren lechazos
muy grandes de 13 - 14 kg y hasta
mayores, y los pagan a 2 o 3 euros más que la cooperativa con un
coste de producción superior que
va desde los 12 a los 18 euros.

DuPont BiPlay sx
TM
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Copyright © 2015. E.I. du Pont de Nemours and Company o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Pendiente confirmar fechas en: PALENCIA (Saldaña); SALAMANCA (Lumbrales y Bañobarez);
VALLADOLID (Becilla de Valderaduey-Coval y Mayorga-Cococea); y CANTABRIA (Reinosa)

Si estás interesado en pasar la ITEAF, ¡apúntate en tu almacén!

Más de 1.000 socios participan en los
cursos de manipulador de fitosanitarios
En estos cursos se han realizado clases teóricas y prácticas con el objetivo de formar a
las personas que manipulan o utilizan productos fitosanitarios para que posteriormente
desarrollen su actividad profesional con buenos criterios tanto técnicos como agronómicos
El Real Decreto 1311/2012 sobre uso sostenible de productos
fitosanitarios, establece que todo
usuario profesional de estos productos deberá estar en posesión
del carné manipulador de fitosanitarios a partir del 26 de noviembre de 2015. Por esta razón
Agropal, dentro de su compromiso adquirido para formar a sus
socios y con la colaboración de
URCACYL, ha impartido de manera presencial cursos adaptados a diferentes niveles, contando con la participación de más de
1.000 socios.
Dentro de estos cursos, se han
realizado sesiones teóricas y
prácticas con el objetivo de formar

Si está interesado en algún
tipo de formación concreta
no dude en indicárnoslo
como sugerencia para
poder tenerlo en cuenta
de cara a futuras sesiones
formativas
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a las personas que manipulan o
utilizan productos fitosanitarios
para que posteriormente desarrollen su actividad profesional con
buenos criterios tanto técnicos
como agronómicos. Tras su realización, se obtiene el carné con
el que poder ejercer la actividad
en todo el territorio nacional y que
tendrá una validez de 10 años.
Además, se ha proporcionado

toda la información necesaria
para que cada agricultor pueda
realizar con buen criterio tanto la
elección y dosificación del producto, como el mantenimiento
y calibración de la maquinaria
de aplicación. Así mismo se han
transmitido unas bases de primeros auxilios, prevención de riesgos laborales, plagas y enfermedades, fitosanitarios, trazabilidad
y seguridad alimentaria.

• Actualización Carnet Básico: 732 Socios
• Curso Básico Inicial: 200 Socios
• Curso Cualificado Puente: 166 Socios

semillas

NO ES TU NECESIDAD, ES TU OPORTUNIDAD

NOVEDAD

CRESIDIA
• Nº1 ACOR AÑO 2015
ENSAYOS SECANO

FABIOLA

KLARIKA
• N º1 Castilla-La Mancha (C.I.A.Albaladejito-Cuenca 2014
Grupo Oleico)
• Nº 2 ACOR Campaña 2013 y 2014 Ensayos Alto Oleico Regadio
• Nº2 Castilla-La Mancha (C.I.A. Albaladejito-Cuenca 2014
Grupo TOLERANCIA CLEARFIELD-PULSAR 40)
NOVEDAD

• N º1 GOBIERNO DE ARAGÓN PERIODOS
2008/2009 Y 2012/2013
• Nº1 ACOR AÑOS 2008-2009-2010-2011
• Nº2 JUNTA DE CASTILLA-LEÓN AÑOS
2008-2009-2010
• Seis años consecutivos variedad más
productiva en ensayos oficiales de Aragón
• Tasa de grasa más elevada en ciclos
largos Junta de Castilla-León 2010

CHARKS
• Ciclo Corto con
Excelente relación
producción/precocidad
NOVEDAD

SANGRIA
• Muy productivo (Alto oléico
con nivel productivo igual
que híbridos estándar)
• Valores de alto oléico hasta
90% (Media de 10 ensayos
CETIOM FRANCIA 2014)

CONSULTE NUESTRO CATÁLOGO
DE GIRASOL EN:

www.hernanvilla.es

NOVEDAD

OLENCIA
• Alto Oléico
con GRAN
RUSTICIDAD,
incluso en
condiciones
limitantes

Distribuido por:

C/ El Puente s/n. 47850 Villanueva de los Caballero (Valladolid)
Telf.: 686 959 334 (Luis) • 695 182 506 (Jesús) • 658 574 446 (Sergio)
www.hernanvilla.es • E-mail: info@hernanvilla.es

Inspecciones de equipos de
aplicación de fitosanitarios
Las inspecciones de equipos de aplicación de fitosanitarios contratadas por Agropal
comenzaron en el mes de diciembre, y a día de hoy se han realizado aproximadamente 300
inspecciones en diferentes zonas de Palencia, Valladolid y Zamora
Las inspecciones de equipos de
aplicación de fitosanitarios contratadas por Agropal comenzaron
en el mes de diciembre, y a día
de hoy se han realizado aproximadamente 300 inspecciones
en diferentes zonas de Palencia,
Valladolid y Zamora.
Con esta experiencia, y para facilitar las próximas inspecciones al
resto de socios, os transmitimos
los resultados estadísticos obtenidas por las ITEAF contratadas
por Agropal.
Los problemas más habituales que hemos detectado en los
equipos de los socios son:
• Adecuación o precisión del manómetro: un 35% de los manómetros presentaron defecto y han
sido sustituidos, por uno nuevo,
verificado, y suministrado por
Agropal.
• Regulación de las presiones por
sectores: el 25% de los equipos
se encontraba mal regulado. En la
revisión se ha explicado y realizado esta regulación a todos ellos.

• Seguridad y protecciones: un
20% presentó deficiencias en las
protecciones de la TDF y/o del
eje de la bomba. Salvo los recambios muy específicos de algunas
marcas, el resto se han solucionado en esos días.
• Emisores: el 13% presentaban
defectos en las boquillas, en su
mayoría por desgaste. La mayoría
fueron sustituidas el mismo día.
• Distribución y conducciones: un
9% presentan defectos de presiones y caudales en las conducciones. En casi todos ellos sucede
por un mal diseño. El socio ha
quedado asesorado sobre la forma más económica de modificar
esos circuitos de líquido.
• Filtrado: el 6% presentan defectos de filtros, algunos por ausencia (generalmente el filtro de
impulsión) y otros por un estado
deficiente.
• Defectos como fugas en depósitos y conductos, barras en mal estado, agitación defectuosa y otros,
se encuentran por debajo del 2%.

• Cálculos de dosis, velocidades
y caudales: los socios que presentan dudas sobre estos parámetros de aplicación son asesorados para que puedan ajustar
sus tratamientos en el campo.
Creemos que esta labor contribuirá a que nuestros socios mejoren la precisión y eficacia en sus
tratamientos y optimicen el uso
de materias activas.
Para facilitar las inspecciones, en
la página siguiente te dejamos
una lista para que puedas comprobar y preparar tu pulverizador
hidráulico de barras.
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¿Qué debes comprobar antes de la
inspección de tu equipo?
Documento de inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) de tu provincia. Obligatorio
llevarlo a la inspección.
PROTECCIONES DE SEGURIDAD DE LA TOMA DE FUERZA
Estado adecuado del
resguardo de la TDF, y sus
cadenetas de amarre.

Existencia y buen estado
de la protección del eje de
la bomba.

LIMPIEZA DE LA MÁQUINA Y LLENADO
Limpieza exterior de depósito, barras y boquillas.
Enjuagado completo de depósito y conducciones.
Llenado de agua limpia a tres cuartas partes de la capacidad.
BOQUILLAS Y CONDUCCIONES
Todas las boquillas deben ser iguales.
Boquillas no obstruidas ni desgastadas.
Conducciones sin fugas.
Funcionamiento correcto del antigoteo de las boquillas.
FILTROS
Estado correcto
del filtro de la
boca de llenado

Los filtros de las conducciones deben
poder desmontarse con facilidad.
Los filtros de las conducciones deben
estar limpios y en buen estado, sin roturas.

MANÓMETRO
Comprobar que la rosca puede aflojarse para su comprobacion.
Diámetro mínimo de 63 mm y con divisiones cada 0,2 bar, hasta 5 bar.

BARRAS
Estables, sin roturas ni dobleces.
Con dispositivo de seguridad para el transporte.

Información más completa en la web del MAGRAMA,
donde se puede descargar el manual completo de revisiones:
http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/Manual_de_inspección_de_
equipos_de_aplicación_de_fitosanitario1_tcm7-191068.pdf

www.agropalsc.com
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TIENDA DE RECAMBIOS

DE FABRICANTE A SOCIO

TRABAJAMOS CON PRIMERAS MARCAS

979 16 50 08
C/ Bélgica nº6 • Palencia • agropalrecambios@agropalsc.com • Horario: Lunes a Viernes de 9 a 14 h y de 16 a 19 h

Cereaduey colabora un año más
con Cruz Roja

Recogida de
ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE

Gracias a la solidaridad de clientes y socios, se han entregado más de 3.000 kg de productos
de alimentación y droguería a Cruz Roja
Durante el pasado mes de diciembre el supermercado Cereaduey, en sus instalaciones de la
calle Francia en Palencia, puso
en marcha la recogida de alimentos y productos de higiene para
colaborar con la labor que Cruz
Roja Española desarrolla en Pa-

lencia. Gracias a la solidaridad de
socios y clientes se han recogido
más de 3.000 kg de productos
de alimentación y droguería, que
son destinados a quienes más
los necesitan en un momento de
gran dificultad para muchas familias.

Cereaduey, que abrió sus puertas
en 2005 con el objetivo de cubrir
todas las necesidades de las familias de los socios ofreciendo
productos de la tierra, demuestra
con esta iniciativa benéfica su
compromiso con la sociedad.

A favor de Cruz Roja Española en Palencia
CAMPAÑA NAVIDAD 2015

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

Roscón de Reyes en Cereaduey
En la pasada campaña de Navidad, Cereaduey ha vendido más de 2.500 Roscones de Reyes
En el supermercado Cereaduey la
venta de Roscones de Reyes ha
experimentado un crecimiento superior al 17% respecto al pasado
año. Esto ha sido posible gracias
al alto nivel de aceptación de un
producto de calidad a buen precio
entre nuestros socios y clientes.

ROSCÓN DE REYES
RELLENO DE NATA

Queremos agradecer, una vez
más, la confianza que depositan
en nosotros los socios y clientes
apostando por el producto de la
tierra.

www.agropalsc.com
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