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Trabajando juntos
para afrontar el futuro

Los servicios técnicos de la cooperativa
contribuyen a mejorar la rentabilidad
de las explotaciones de los socios.
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Carencias de elementos nutritivos
en maíz
En este artículo os queremos dar a conocer las posibles carencias nutritivas en el maíz y
como se pueden distinguir por sus efectos sobre las hojas del cultivo
Se acerca ya la época de siembra del maíz y con ella las dudas
sobre qué abono aportar y qué
cantidad.
Como siempre, desde Agropal, lo
primero que os recomendamos
es que realicéis un análisis de
suelo de las parcelas donde vais
a sembrar ese maíz. En base a
esos análisis los técnicos de la
cooperativa interpretarán los resultados y os recomendarán los
abonos más adecuados para obtener los mejores rendimientos y
el mayor beneficio para el agricultor.

CARENCIA DE NITRÓGENO

CARENCIA DE POTASIO

La insuficiencia de N se observa
como desecación de las hojas,
en forma de V, de la punta a la
base, dejando verde pálido los
bordes, presentándose estos síntomas primero en las hojas más
viejas. Esto nos ayuda a diferenciarla de una carencia de azufre
donde los primeros síntomas de
amarillamiento se verían en las
hojas más jóvenes.

La carencia de potasio, se manifiesta con desecación de los bordes de las hojas.

Carencia de potasio en maíz

Utilizando los abonos más
adecuados obtendréis
los mejores rendimientos
y el mayor beneficio en
vuestros cultivos
Pero, si no se han hecho esos
análisis tomaremos como referencia las necesidades teóricas
de un cultivo de maíz por tonelada de cosecha que os mostramos
en la siguiente tabla.

Kg / Tn grano

CARENCIA DE FÓSFORO
Su carencia inducida por el frío
proporciona un color rojo-violeta
a las plantas jóvenes.
Carencia de nitrógeno en maíz

CARENCIA DE AZUFRE
Provoca amarillez en las hojas, lo
que a veces se confunde con una
carencia de nitrógeno.

N

P

K

Mg

S

25-30

12-14

25-30

5

2-3

Carencia de fósforo en maíz

CARENCIA DE MAGNESIO

Recomendaciones de Agropal para maíz
Desde Agropal os ofrecemos una amplia gama de fertilizantes para el maíz,
destacando:
como abonado de fondo:
y como abonado de cobertera:
· AGROMEZ 27-14-14 y
FERTEO 27-14-14
· AGROMEZ 10-20-20 2 Mg 6S y
FERTO 10-20-20 2Mg 6S
· AGROMEZ 9-23-23 2Mg y
FERTEO 9-23-23 2Mg

· FERTEO (E) N+S 25 con N estabilizado
· FERTEO (E) N+S 26 con N estabilizado
· NAC 27
· UREA
· Yara Vera Amidas
· Agroliq N+S 25
· Solución nitrogenada N-32

Agropal, abona en confianza
www.agropalsc.com

Esta carencia provoca la aparición en las hojas del maíz de líneas blanquecinas a lo largo de
las nervaduras y a menudo aparece un color púrpura en la parte
posterior de las hojas.

Carencia de magnesio en maíz
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Tipificación de alfalfa en EEUU
Qué debemos mejorar para competir con EEUU en la exportación de ALFALFA a China,
Emiratos Árabes y otros países
Una buena clasificación y tipificación de la alfalfa es clave para
que la alfalfa tenga en EE.UU. un
sólido reconocimiento como alimento de muy alto valor en la alimentación animal. La calidad que
se ofrece al mercado puede variar de forma importante de unas
partidas a otras. Por ello, para los
americanos, ha sido fundamental
establecer un sistema bien definido para clasificar la calidad de la
alfalfa, de forma tal que permita al
ganadero y/o nutrólogos formular
adecuadamente sus raciones y al
proveedor recibir un precio acorde con el valor alimenticio de su
producto.
La descripción de estas categorías se resume en la Tabla 1.
En general, la tipificación de las
calidades de la alfalfa está definida principalmente en función
de las necesidades de las vacas
lecheras, dado que los otros destinos (ovino, caprino, vacas secas, ganado de carne y equinos)
tienen requerimientos menos
exigentes y, por lo tanto, de importancia secundaria. Aunque las
características analíticas cuantificables son el criterio más im-

La tipificación de las
calidades de la alfalfa está
definida principalmente
en función de las
necesidades de las
vacas lecheras
portante para determinar el valor
alimenticio y el precio de mercado, existen otras características
que no pueden ser medidas sólo
por los análisis químicos y para
las cuales la inspección visual es
fundamental. Por lo tanto, además de los parámetros químicos,
también se utilizan descripciones

Tabla 1 - Características de las categorías de calidad utilizadas en los Estados Unidos
para la comercialización de alfalfa

CATEGORÍA FDA (%) FDN (%)

RFV1

TND2 (%)

PB (%)

Supreme

< 27

< 34

> 185

> 62

> 22

Premium

27-29

34-36

170-185

60.5-62

20-22

Good

29-32

36-40

150-170

58-60

18-20

Fair

32-35

40-44

130-150

56-58

16-18

Utility

> 35

> 44

< 130

< 56

< 16

FDA = Fibra en Detergente Ácido; PB = Proteína Bruta; FDN = Fibra en Detergente Neutro.
RFV1 (Valor Nutritivo Relativo) se calcula con la ecuación RFV = (88.9 - (0.779 x % FDA))
x ((120 / %FDN) 1.29)
TND2 = Total de Nutrientes Digestibles, según la ecuación TND = 82.38 - (0.7515 x ADF)
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físicas para la categorización de
la alfalfa (Tabla 2). Mientras que
las categorías de calidad son cinco, en realidad sólo las tres primeras son las que generalmente
se analizan; las categorías más
bajas no son en general analizadas en el laboratorio. Generalmente, lo que decide la posición
de una partida de alfalfa en las
categorías más bajas son sus características físicas, tales como
la presencia de malas hierbas,
moho o daño por lluvias.
En cuanto a la segmentación del
mercado de alfalfa, la gran mayoría (cerca del 70%) de la alfalfa
comercializada en California tiene como destino las granjas de

vacuno de leche, aunque también
hay otros mercados alternativos
para canalizar aquellas partidas
de madurez excesiva. Aproximadamente el 8-10 % de la alfalfa se emplea para equinos y se
estima que aproximadamente
15-20% se destina a la exportación (aunque el porcentaje parece pequeño, las cantidades son
enormes, EEUU es el primer exportador mundial de alfalfa). En el

Los productores
lácteos de otros países
demandan una alfalfa
más tierna y con un
mayor valor nutritivo
pasado, los mercados de exportación eran una salida excelente
para aquellas partidas excesivamente maduras que no alcanzaban la calidad requerida para las
vaquerías de California; pero en
los últimos años los productores
lácteos de otros países han ido
comprobando la relación entre
una mejor calidad de alfalfa y una
mayor producción de leche, por
lo que en la actualidad demandan
una alfalfa más tierna y con un
mayor valor nutritivo.
Hoy día, los mercados extranjeros
requieren por lo general un mínimo
de contenido proteico (≥ 17-18%)
y un buen color verde, prestando

menos atención a las estimaciones de digestibilidad, que son, por
el contrario, las más importantes
para las vaquerías de EE.UU. Finalmente, 5-7% se destina al ganado de carne, que consume todo
lo que es rechazado por los otros
segmentos anteriormente descritos. La alfalfa con presencia de
malas hierbas o moho y/o daño
de lluvia, todavía es utilizable por
el ganado de carne, atento a que
su calidad es usualmente superior
a la de los otros forrajes que se les
suele administrar.
Las exportaciones de alfalfa de
Estados Unidos experimentaron

durante el período 2008-2013 un
incremento significativo. La mayor parte de este incremento se
debió a las compras de China y
Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Es particularmente notoria la participación de China.

Conclusión:
La alfalfa a nivel mundial tiene
un gran reconocimiento como
alimento de muy alto valor y
rentabilidad para la alimentación
animal y especialmente para el
vacuno lechero.

Tabla 2 - Características físicas más importantes que se utilizan complementariamente
para definir las diferenes categorías de calidad de la alfalfa en los Estados Unidos.

Supreme

Estado de madurez muy temprano (pre botón floral),
tallos finos y suaves, gran abundancia de hojas, color
excelente y sin evidencias de daño.

Premium

Estado de madurez temprano (botón floral), con mucha hoja y de tallos finos, color verde y sin evidencias
de daño.

Good

Estado de madurez temprano a normal (inicio a media floración), con predominio de hojas, tallos finos a
medios, sin evidencias de otro daño que no sea una
ligera decoloración.

Fair

Estado de madurez tardío (media a plena floración),
presencia moderada o escasa de hojas, tallos generalmente gruesos o bastos, con evidencias de daño no
muy pronunciado.

Utility

Estado de madurez excesivamente tardío, con presencia de vainas maduras y tallos duros. Esta categoría
puede incluir descuentos adicionales por daño excesivo, alta presencia de malas hierbas o moho.

Contrata tu alfalfa en Agropal

Traenos tu PAC para realizar el contrato de alfalfa y forrajes
en la cooperativa
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La fertilización en girasol
Durante los últimos cinco años se han sembrado en Castilla y León una media de 290.000
hectáreas de girasol
El girasol ya forma parte de nuestras explotaciones, el agricultor le
ha incluido en sus rotaciones y
se ha dado cuenta de sus beneficios, de los que dos de los más
importantes son:
• Ayuda a luchar contra las malas
hierbas difíciles, cada vez más
frecuentes en nuestros cereales,
como el bromo, al sembrarse en
primavera permite acabar con
esta y otras malas hierbas, bien
realizando un tratamiento con glifosato tras la emergencia de la
mala hierba o bien con labores
de cultivo.
• Reduce la compactación de
nuestros suelos provocada por
los mínimos laboreos y las siembras directas. Gracias a su raíz
pivotante, penetra en el terreno
(pudiendo alcanzar profundidades de hasta 2 metros) y nos
rompe esas posibles suelas de
labor que se llegarían a formar
con el paso de los años. Mejora
la estructura de nuestro suelo y
aumenta su porosidad.
Pero el girasol también puede ser
perjudicial para nuestra explota-

El girasol tiene unas
necesidades nutricionales
altas por cada tonelada de
producción
UNIDADES / TN DE PRODUCCIÓN
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Durante los primeros estadios del
cultivo hasta la aparición del botón floral es cuando más importante es la disponibilidad de N y
su carencia provoca una fuerte
disminución de la cosecha.

Abonamos confianza,
abonamos tu futuro
ción, si cuando se siembra no se
le abona. Recordemos la ley de
restitución que dice que, al finalizar el ciclo del cultivo, el suelo
debería conservarse en las mismas condiciones en las que se
encontraba al iniciarse, respecto
a su contenido de nutrientes.

También el 60% del fósforo es absorbido por el girasol en los primeros 70 días de cultivo.
Como nutrientes importantes en
el girasol destacamos también
el azufre, imprescindible para la
formación de la coenzima A necesaria para la creación de triterpenos, ergosterol, etc.

Hasta hace pocos años el no
abonar el girasol era normal, y
se compensaba con un abonado
generoso en el siguiente cultivo, o
en el precedente al girasol. Pero
esto ya no lo hace casi nadie, y
el girasol tiene unas necesidades
nutricionales altas por cada tonelada de producción, con lo que
podemos provocar una disminución de la fertilidad de nuestro
suelo, lo que todos conocemos
como: vaciar la despensa.

Y el boro que se ha demostrado
básico en una buena producción
de girasol. Ya hablamos en un boletín anterior de los efectos que
una carencia de boro provocaba
en el cultivo. Es un elemento poco
móvil en el suelo, con lo que conviene aportarlo en el abonado de
fondo o en forma líquida cuando
la planta tenga 5 pares de hojas.

Las necesidades nutricionales
teóricas por tonelada de producción serían las señaladas en la
tabla siguiente.

Por estos motivos,
desde Agropal te
proponemos este abono
como el mejor aliado
para tu cultivo de girasol

Según vemos en la tabla, el girasol es más exigente en Nitrógeno
que el trigo y la cebada. Pero un
abonado excesivo de este elemento nos provocaría retraso en
la maduración y una disminución
del contenido graso de nuestro
girasol.

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

N

P

K

AZUFRE

BORO

30-40

15-20

30-40

25

400 gramos

Mas 83.R

También
disponible en:

Incluye el bioestimulante
exclusivo:

Mas 89.M

También
disponible en:

Incluye el bioestimulante
exclusivo:

•Buen ratio precocidad/producción

•Alto potencial de rendimiento

Tanto para cosechar pronto como para
sembrar tarde

Para obtener un mayor beneficio por
hectárea

•Alto contenido en grasa

•Alto contenido en grasa

Para rentabilizar su cosecha

Para rentabilizar su cosecha

•Amplitud en fecha de siembra

•Tolerancia al estrés hídrico

Adaptado a todo tipo de suelos con gran
estabilidad productiva

Planta robusta con buen vigor de
nascencia

Oferta de lanzamiento de Mas 89.M
10% de descuento en la compra

Campo de ensayo de girasol 2015
Todas la campañas, hacemos campos de ensayos de cereal, leguminosas y girasol con
el objetivo de analizar los resultados de varios años seguidos en el tiempo y hacer una
interpretación global de los mismos para un mejor asesoramiento a los socios
Esta campaña 2015 se sembró,
debido a la climatología, en unas
fechas un poco tardías lo que
benefició a los girasoles de ciclo
corto y medio corto. Por esta y
otras razones, los resultados de
un ensayo sirven para ese año y
esas condiciones concretas.
A continuación os mostramos las
conclusiones que hemos sacado
del último campo de ensayo de
girasol. Para elaborar los datos
que a continuación os ofrecemos
nos fijamos sobre todo en:
• Establecer ciclos de cultivo
reales en nuestra zona.
• Definir forma de los capítulos.
• Precocidad a maduración en el
girasol.
• Floración escalonada (quizá
una virtud para el secano).
Con la agrupación de datos
y resultados de los ensayos
en Agropal de varios años,
concluimos y recomendamos las
siguientes variedades de girasol:
CICLO LARGO
Girasol Fabiola:
• Floración uniforme y poderosa.
• Estabilidad.
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Os traemos las
recomendaciones de
girasol en base a las
conclusiones de varios
años de ensayo
Girasol Leila:
• Floración escalonada.
• Un todoterreno.
CICLOS MEDIOS
CORTOS

Y MEDIOS

Girasol Shakira:
• Girasol de buena presencia.
• Estable en la producción.
• Maduración medio-corto.
Girasol Klarika:
• Se puede utilizar Pulsar como herbicida y mantiene su alto contenido
en grasa después del tratamiento.
• Largo a floración y corto a maduración.
Girasol Mas83 R:
• El de ciclo más corto, puede valer para segunda cosecha.
LE 99:
• Se puede utilizar Granstar como
herbicida (sobre todo cuando tenemos como mala hierba salsola kali).
• Productivo aún en condiciones
desfavorables de suelo y sequía.

LE 113:
• Se puede utilizar con Granstar
como herbicida.
• Alta producción y contenido en
aceite.
• Ciclos medios cortos.
Y como nuevo este año en los ensayos y que nos ha sorprendido
positivamente:
Girasol Charks:
• Por su estabilidad.
• Por su producción.
• Muy uniformes sus capítulos.
• Talla media corta.
• Muy buena su fecundación.
Además, seguimos recomendando porque así lo demostraron en
ensayos anteriores:
Girasol Krisol:
• Potencial productivo.
• Ciclo medio corto.
• Contenido graso alto.
Girasol Organsa:
• Ciclo corto.
• Productividad alta.
Girasol LG 55.42:
• Se puede utilizar herbicida Pulsar.
• Ciclo medio.
• Se adapta muy bien a zonas
distintas.

ENFERMEDADES EN LEGUMINOSAS
Debido a la climatología que estamos teniendo este
invierno, los cultivos están comportándose de forma
anormal respecto a otras campañas. Se trata de un invierno
excesivamente cálido y con abundantes lluvias, lo cual nos
hace tener cultivos con ataques de hongos, que en
algunos casos son de gravedad.

Ataque de mildiu en alverjón

Un ejemplo son los alverjones, algunas parcelas están
teniendo un ataque importante de mildiu que aconsejamos
vigilar en estas fechas.
Otro ejemplo claro son las vezas, hemos visto ataques de
mildiu, rhizoctonia y antracnosis.

Recomendamos vigilar las leguminosas
y en caso de síntomas consultar
al servicio técnico
Hongos en vezas

Novedades en nuestras líneas de
seguros
CONTRATA YA TU SEGURO
DE PEDRISCO E INCENDIO
EN TU COOPERATIVA

Ya ha comenzado la campaña
de Pedrisco e Incendio para los
cultivos de cereales de invierno,
leguminosas grano, oleaginosas
y cereales de primavera.
Después de la experiencia de los
últimos años donde los daños
de pedrisco fueron importantes,
aconsejamos la contratación del
seguro de pedrisco e incendio en
tu cooperativa porque recibirás
un aseguramiento personalizado
y de calidad.
El plazo de suscripción del seguro de cultivos herbáceos extensivos finaliza el 15 de junio a excepción del girasol que se puede
contratar hasta el 15 de julio y el
maíz hasta el 31 de julio.
ATENCIÓN CULTIVADORES
VITÍCOLAS
El plazo de suscripción del seguro
para el viñedo de contratación en
primavera finaliza el 30 de abril
sin riesgo de helada y marchitez fisiológica. Este seguro es de
libre fijación por el asegurado,
debiéndose ajustar a las esperanzas reales de producción. No
podrá ser inferior a 1.500 kilos por
hectárea ni superior a 14.000 kg.
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Plazos para la co
ntratación de los
seguros agrarios
•Viñedo de co
ntratación en
primavera hasta 30 de abril
sin helada y mar
ch
itez
• Remolacha
- hasta 10 de abril
co
n 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 mayo
• Patata - hast
a 31 de mayo
• Forestales hasta 31 de may
o
• Explotacion
es de herbáceo
s sin contrata
seguro - hasta
r
15 de junio
• Cultivos forr
ajeros - hasta 15
de junio
• Girasol - hast
a 15 de julio
• Maíz - hasta 31
de julio

ATENCIÓN CULTIVADORES
DE FORRAJES

ATENCÍON CULTIVADORES
DE REMOLACHA

Agropal, como referente en forrajes en Castilla y León, aconseja
la contratación del seguro de
cultivos forrajeros por su costo y
garantías.

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.

Hasta el próximo 15 de junio
es factible la contratación del módulo P (Pedrisco) de todos los
cultivos forrajeros para siega (alfalfa, gramíneas, maíz forrajero,
leguminosas para heno y otros
cultivos Forrajeros).
Los riesgos cubiertos en este
módulo son pedrisco e incendio
y riesgos excepcionales (inundación, lluvia torrencial y viento huracanado).

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.
Aquellos cultivadores que no deseen cubrir la garantía de no nas-

cencia tienen de plazo hasta el
31 de mayo.
ATENCIÓN CULTIVADORES
DE PATATA
Hasta el 31 de mayo podemos
contratar los riesgos de Pedrisco,
Helada, Fauna Silvestre, inundación, Viento Huracanado, Lluvia
Persistente, Lluvia Torrencial y
Reposición por no Nascencia
para Patata Media Estación.
SEGURO DE MAÍZ
Hasta el 31 de julio puedes asegurar tu cosecha de maíz con
rendimiento libre. Los riesgos cubiertos son pedrisco e incendio y
riesgos excepcionales (inundación y lluvia torrencial, fauna silvestre cinegética).
La contratación de maíz forrajero
finaliza el día 31 de mayo.
SEGUROS PARA
PRODUCCIONES FORESTALES

restales correspondientes a los
siguientes cultivos: coníferas arbóreas (pino, enebro, abeto, etc),
frondosas arbóreas (roble, alcornoque, encina, nogal, chopo, etc)
y arbustivas (acebo, retama, etc).
Fecha límite de contratación: 31
de mayo de 2016.
CULTIVADORES DE
EXPLOTACIONES
HORTÍCOLAS AL AIRE LIBRE
Este seguro se perfila como una
herramienta eficaz para proteger
las cosechas porque los precios
se han adecuado a los del mercado y se ha mejorado la cobertura de virosis. Esta línea cubre
los daños por Pedrisco, helada,
Riesgos Excepcionales y resto de
Adversidades Climáticas.
SEGURO DE
COMPLEMENTO DE PRECIO,
MUY DEMANDADO

Se ofrece coberturas de Incendio
y extensivos, reforestación, repoblación y regeneración de masas
forestales.

Este seguro ofrece al agricultor la
oportunidad de complementar el
precio fijado por Agroseguro en la
póliza para los cultivos de cereales, leguminosas y oleaginosas.

Son asegurables las masas fo-

El plazo finaliza el 15 de junio.

AGROSEGURO INFORMA SOBRE LAS INDEMNIZACIONES
SATISFECHAS EN 2015
Desde Agroseguro notifican las
indemnizaciones abonadas a
agricultores y ganaderos comunicadas a la Agencia Tributaria.
Los beneficiarios de dichas indemnizaciones pueden consultar
las cantidades abonadas a través
de la página web:
http://agroseguro.es/atencion-al
-cliente/informacion-fiscal

www.agropalsc.com

PON EN MARCHA TU
COSECHADORA CON UN
BUEN SEGURO Y AL MEJOR
PRECIO

Los pasos a seguir son los siguientes:
1) Introducir número de CIF/NIF
del asegurado.
2) La referencia del seguro.
La información fiscal se descarga en PDF. En dicho documento
se desglosa la relación de pagos
que Agroseguro ha comunicado a
la Agencia Tributaria.

Antes de que comience la campaña cerealista es el momento
idóneo para pensar en el aseguramiento de tu cosechadora. En
Agropal disponemos de tres modalidades de seguros:
1) Seguro obligatorio de circulación.
El reglamento de vehículos a
motor exige contratar el seguro
obligatorio de responsabilidad civil tanto de tu cosechadora como
del carro porta peine.
2) Seguro de Responsabilidad
Civil.
Este seguro cubre los daños provocados a terceros tanto personales como materiales, derivados
de los trabajos de recolección.
Este seguro es el más importante
y que todo agricultor debe contratar por el alto riesgo de incendio
que presenta este tipo de máquinas.
3) Seguro Multirriesgo de la
cosechadora y carro.
Con este seguro cubrimos los
daños a la máquina como consecuencia de un impacto, vuelco,
colisión, robo, incendio, etc.
La garantía de lunas es la más
demandada.
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NO ESPERES A QUE
HIELE: CONTRATA YA EL
SEGURO DE REGADIO CON
COBERTURA DE HELADA

LA JUNTA HA PUBLICADO LAS
BASES PARA SUBVENCIONAR
LA RETIRADA DE ANIMALES
MUERTOS

Los asegurados que han suscrito
el seguro en diciembre pueden
beneficiarse de esta garantía.

Las ayudas tienen como finalidad
reducir el gasto en la suscripción
del seguro de retirada.

Desde el Departamento de Seguros aconsejamos contratar cuanto antes el seguro de Regadío
porque este año además de las
garantías de pedrisco e incendio
y riesgos excepcionales, también
se cubre la helada y el asurado.

El día 4 de febrero se ha publicado la ORDEN AYG/86/2016, por
la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de
las ayudas destinadas a minorar
los gastos derivados de la retirada y destrucción de los animales
muertos en las explotaciones ganaderas de Castilla y León.

También se admitirán modificaciones del seguro de regadío
hasta el 15 de junio, siempre y
cuando dichas parcelas no hayan
tenido siniestro causado por los
riesgos cubiertos.
Además puedes asegurar tu cosecha de maíz con rendimiento
libre hasta el 31 de julio.
Otra novedad importante es el
Seguro Complementario de
Secano: se admitirá la declaración de un seguro complementario sin incorporar todas las parcelas, y posteriormente, con la
fecha límite del final de suscripción, se permitirá efectuar una
modificación incorporando el resto de parcelas.
El cártamo se incluye con el girasol a efectos de cálculo de la
indemnización.
Las altas y bajas de parcelas
para el cártamo se amplían a 15
de junio y se mantiene para el girasol hasta la misma fecha.
Para el módulo 2 se admitirá incorporar o modificar la producción de paja hasta el 15 de junio.
El plazo de suscripción de esta
línea de seguro finaliza el 15 de
junio a excepción del girasol en
la Comunidad de Castilla y León
que se puede contratar hasta el
15 de julio y el maíz hasta el 31
de julio.
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Beneficiarios:
Las personas físicas, jurídicas,
comunidades de bienes y sociedades civiles que son titulares de
una explotación ganadera ubicada en territorio de la Comunidad
de Castilla y León.
Requisitos más importantes:
• Que la dedicación principal del
solicitante sea la actividad agraria.
• Que hayan contratado una pó-

liza de seguro de retirada y destrucción de cadáveres para el
ejercicio y período que se especifique en la correspondiente convocatoria de la ayuda.
• Que el coste neto de la póliza
del seguro sea igual o superior a
150 euros.
• Que hayan presentado la comunicación de actualización censal
entre el 1 de enero y el 28 de febrero del año de la convocatoria.
• Que el solicitante no haya sido
sancionado en firme en materia
de identificación, sanidad y bienestar animal.
• El importe de la ayuda consistirá en un porcentaje sobre el coste
neto de la póliza de acuerdo con
las especies y clase que se indican a continuación:
• No se concederán ayudas cuyo
importe total de pago sea inferior
a 50 €.

Cuantía individualizada de la subvención:
EXPLOTACIÓN GANADERA
VACUNO DE LECHE
VACUNO DE CARNE Y CEBO INDUSTRIAL
OVINO Y CAPRINO
PORCINO
EQUINO
AVIAR
CUNICULA

SUBVENCIÓN
Hasta el 25%
Hasta el 15%
Hasta el 15%
Hasta el 30%
Hasta el 15%
Hasta el 15%
Hasta el 25%

El departamento de Seguros tramitará dicha ayuda
y os mantendrá informados cuando se publique la
Orden de la Convocatoria

Solicita información en el
departamento de seguros de tu
cooperativa

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

PARTES DE SINIESTRO
• 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 parcelas (o
una parte perfectamente delimitada) deberemos comunicarlo a
Agroseguro antes del 31 de mayo
para el cártamo y antes del 30 de
junio para girasol y garbanzos.
• Los agricultores que han sufrido
daños por inundación se aconseja que den parte de siniestro
cuanto antes. Si la superficie
afectada es inferior a una hectárea, se perita la parcela entera. Si
la superficie dañada supera una
hectárea, se perita solamente la
superficie afectada.

ASEGURA TODOS LOS VEHICULOS CON MATRICULA
Y EVITA SANCIONES
A partir del 1 de abril toda maquinaria agrícola y vehículo deben
tener seguro.
La Dirección General de Tráfico
(DGT) ha informado a UNESPA
que ha puesto en marcha un proceso de comunicación a todos los
propietarios de vehículos no asegurados, advirtiéndoles de que
esa situación es sancionable con
hasta 3.000 € de multa.
A partir del 1 de Abril se sancionará directamente cuando el
cruce de datos entre los vehículos de alta en Tráfico y los que
figuran asegurados en el fichero

FIVA ponga de manifiesto esa
circunstancia de falta de aseguramiento.

En el departamento de Seguros de Agropal
estaremos encantados de ayudarte y asesorarte en la
contratación de tus seguros

Actualidad fiscal y laboral
Como hemos ido informando en algunos de los anteriores boletines han sido numerosos
los cambios fiscales que se han ido produciendo, muchos de los cuales entrarán en vigor en
la nueva campaña de IRPF 2015, es decir, con efectos desde 01/01/2015. A continuación los
enumeramos así como otras cuestiones que creemos puedan ser de interés
Capital mobiliario
• Los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos por
la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad
estaban exentos con el límite de
1.500 euros anuales. Esta exención queda suprimida.
Capital inmobiliario
• Arrendamiento de bienes inmuebles reducción vivienda:
Se fija una reducción única del
60% del rendimiento neto declarado derivado del arrendamiento
de inmuebles destinados a vivienda.
Exclusión del método de estimación objetiva (módulos)
Se modifican los límites de exclusión del método de estimación
objetiva, según volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior:
1.- Desaparece el límite conjunto aplicable a todas las actividades económicas de 450.000 euros. Se fija uno más pequeño de
150.000 euros, y a la vez que se
saca del mismo a las actividades
agrícolas, ganaderas y forestales.
2.- Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, tienen un límite separado del anterior, fijado
en 250.000 euros anuales excluido subvenciones.
Ganancias y pérdidas
patrimoniales
Trasmisiones por mayores de
65 años: En la reforma se incluye un nuevo supuesto de exclu-
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sión de gravamen de las ganancias patrimoniales que se pongan
de manifiesto con ocasión de la
transmisión de elementos patrimoniales (no necesariamente inmuebles) por contribuyentes mayores de 65 años, siempre que el
importe (total o parcial) obtenido
por la transmisión se destine en
el plazo de seis meses a constituir una renta vitalicia asegurada
a su favor, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen. La cantidad máxima total
que a tal efecto podrá destinarse
a constituir rentas vitalicias será
de 240.000 euros.
Cuando el importe reinvertido
sea inferior al total de lo percibido en la transmisión, únicamente
se excluirá de tributación la parte
proporcional de la ganancia patrimonial obtenida que corresponda
a la cantidad reinvertida.
La anticipación, total o parcial, de
los derechos económicos derivados de la renta vitalicia constituida, determinará el sometimiento
a gravamen de la ganancia patrimonial correspondiente.

Reducciones
Límites de reducción por aportaciones a sistemas de previsión
social (planes de pensiones)
Se modifica el límite máximo de
reducción en las aportaciones a
sistemas de previsión social.
Se aplicará como reducción la
menor de las cantidades siguientes:
1.- El 30 por ciento de la suma de
los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas
percibidos individualmente en el
ejercicio. Se elimina el aumento
de este límite para contribuyentes
mayores de 50 años, que lo fijaba
en el 50 por ciento.
2.- 8.000 euros anuales para todos los contribuyentes. Se modifica el límite fijado anteriormente
en 10.000 euros, o de 12.500
para mayores de 50 años.
Además, se mantienen los 5.000
euros anuales para las primas a
seguros colectivos de dependencia satisfechos por la empresa.

Tradicionales

abonos complejos
NPK (Ca-Mg-S) SulfActive
la optimización
de las fórmulas tradicionales
SulfActive, la nueva línea de abonos complejos enriquecidos con polisulfato
que satisface las necesidades de hasta seis nutrientes fundamentales, garantizando
una fertilización completa y eficiente para los cultivos más exigentes.
Los NPK con polisulfato tienen una composición única, con menor contenido en
cloro,, ofreciendo un equilibrio perfecto entre las materias primas más nobles y la
tecnología más avanzada.

Polisulfato
Es un compuesto natural que contiene sulfato
magnésico, sulfato potásico y sulfato cálcico de
altísima solubilidad y totalmente asimilables.

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 |

Deducciones

Seguridad social o mutualidad.

• Deducción partidos políticos,
coaliciones o agrupaciones de
electores: Se establece una nueva deducción del 20 por ciento
de las cuotas de afiliación y las
aportaciones a Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones
o Agrupaciones de Electores. La
base máxima de esta deducción
será de 600 euros anuales. Sustituye el anterior modelo de reducción en base imponible.

• Que perciban prestaciones
contributivas y asistenciales del
sistema de protección del desempleo, pensiones de la Seguridad
Social o Clases Pasivas y prestaciones análogas a las anteriores
percibidas por profesionales de
mutualidades de previsión social
que actúen como alternativas al
régimen especial de trabajadores
por cuenta propia o autónomos
de la Seguridad Social. Además
estos contribuyentes no tendrán
como límite de su deducción el
importe de sus cotizaciones sociales.

• Deducción por alquiler de
vivienda habitual: Se suprime
la deducción por alquiler de la
vivienda habitual. No obstante,
podrán aplicar dicha deducción
los contribuyentes que hubieran
celebrado un contrato de arrendamiento con anterioridad a 1 de
enero de 2015 por el que hubieran satisfecho, con anterioridad a
dicha fecha, cantidades por el alquiler de su vivienda habitual. Los
contribuyentes deberán mantener en vigor el contrato de arrendamiento y seguir cumpliendo los
requisitos de rentas máximas.
• Deducciones por familia numerosa, por ascendiente con
dos hijos o por personas con
discapacidad a cargo: Se crean
nuevos impuestos negativos a
favor de contribuyentes que realicen una actividad económica por
cuenta propia o ajena integrados
en una familia numerosa, o con
ascendientes o descendientes
discapacitados a cargo del contribuyente. El límite por cada una
de las deducciones serán sus cotizaciones sociales.
Podrán minorar la cuota diferencial del impuesto en las deducciones que se describen más adelante los contribuyentes que:
• Realicen una actividad económica por cuenta propia o ajena
por la que estén dados de alta en
el régimen correspondiente de la

Cuestiones Varias
• La Ley 7/2012, de 29 de octubre estableció la obligación de
presentar la cual se mantiene, la
declaración de bienes y derechos
situados en el extranjero (Modelo
720) por aquellas personas físicas y jurídicas residentes en España. Siempre y cuando superen
los 50.000 € de valor para cada
conjunto de bienes.
• Impuesto eléctrico en los regadío, se mantiene La Ley 28/2014
de 27 Noviembre para usuarios
de energía eléctrica, entre ellos
agricultores que la usan para regar, se podrán acoger a una reducción de 85% de la base imponible del impuesto eléctrico.
• Los contribuyentes podrán presentar fraccionamientos de deudas que tengan con el fisco sin
necesidad de aportar garantías,
hasta un límite de 30.000 siendo
el límite anterior de 18.000 Euros,
el interés aplicable al aplazamiento de deudas pasa del 4,75 %
anual de 2015 al 3,75% para 2016.
Seguridad Social
• Modificación de Cuotas de
Autónomos: Los autónomos
que deseen modificar su base

y cuota de autónomos en la
Seguridad Social con efecto
del 01/07/2016 podrán hacerlo
hasta el 30/04/2016 y con efectos del 01/01/2017 tienen hasta
30/09/2016.
• Pensionistas que cobren complemento a mínimos: Cualquier
variación en el estado civil del
pensionista hay que comunicarlo en el plazo de un mes desde
que se produce la variación, ya
que afecta al complemento que
tienen reconocido. Los nuevos
importes para seguir cobrando el
complemento a mínimos para el
año 2016 son 7.116,18 sin cónyuge a cargo y 8.301,10 con cónyuge a cargo. La no comunicación
dentro del plazo establecido del
mes siguiente a la obtención de
ingresos superiores supondrá
el requerimiento por parte de la
Administración del reintegro de
dicho complemento durante el
periodo que lo hubieran cobrado
y no tuvieran derecho.
Rentas exentas
• Becas públicas y las becas
concedidas por las entidades
sin fines lucrativos: Se mantiene la exención, tanto para estudios reglados, como para la
investigación. Ahora se incorporan también como exentas, las
becas concedidas por las fundaciones bancarias reguladas
en el Titulo II de la Ley 26/2013
de 27 de diciembre, de cajas de
ahorros y fundaciones bancarias
en el desarrollo de su actividad
de obra social.
• Planes de ahorro a largo plazo:
Se regula el procedimiento y las
condiciones en las que el titular
del Plan de Ahorro a Largo Plazo
puede movilizar íntegramente los
derechos económicos a otro Plan
de Ahorro a Largo Plazo del que
será titular, sin que ello implique
la disposición de recursos.

En Agropal te ayudamos a realizar tu Declaración de la Renta
Desde el 3 de mayo hasta el 30 de junio.
Infórmate en nuestras oficinas preguntando por Leticia y Noelia.
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Tractor agrario:
riesgos y siniestrabilidad
En el boletín anterior comenzamos a detallar la relación de riesgos que existen por el uso
del tractor. A continuación ampliaremos la información indicando otros posibles riesgos que
conlleva el uso de este tipo de maquinaria
Riesgo de atropello
Este riesgo está asociado siempre a paradas y estacionamientos
defectuosos.
Medidas de precaución para
evitar atropellos
• Comprobar que todos los espejos están colocados correctamente y que no haya ángulos
muertos.
• Jamás se debe arrancar el tractor deslizándolo por una pendiente.
• Evitar el estacionamiento en
cuestas o pendientes pronunciadas.
• No abandonar el tractor con las
llaves puestas.
• No subir o bajar del tractor estando en marcha.
• Al parar el tractor en un área
habitada, conviene echar un vistazo debajo del mismo antes de
arrancar.
• Al maniobrar asegurarse de que
alrededor del vehículo no hay
personas.
• Preste mucha más atención si el
tractor está dotado de una cabina
silenciosa.
Importante tener en cuenta al finalizar el uso del tractor:
1. Apagar el motor antes de bajar.
2. Poner el freno de mano.
3. Desconectar la toma de fuerza.
4. Poner todas las palancas de
velocidad en punto muerto.
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Riesgo de atrapamiento
El atrapamiento puede producirse por el tractor y/o apero en el
proceso de enganche y acoplamiento del apero, o ser atrapado
el individuo por el tractor contra
un elemento rígido (las paredes
de las naves, almacenes…)
Medidas preventivas
• Comprobar que todos los espejos están colocados correctamente e que no haya ángulos
muertos.
• Asegurarse de que no hay ninguna persona en el radio de maniobra del conjunto tractor-apero.

• Al detener el tractor, colocar el
apero en el suelo.
• Evitar trabajar en la medida de lo
posible bajo aperos suspendidos.
• Realizar el accionamiento del
mecanismo hidráulico desde la
posición más segura.
• Colocar calzos por si fallara el
hidráulico.
• La toma de fuerza deberá tener
(siempre que no esté acoplada)
su escudo de protección colocado.
Especial atención y precaución
debemos tener con los aperos sin
acople directo y en los cuales necesitemos la ayuda de otra persona.

Nervure Super
Herbicida

®

antigramíneas sistémico de post-emergencia

Juega limpio
con tu cultivo

www.kenogard.es

Para estos casos tendremos en
cuenta:
• Manejar el acelerador y embrague con extrema suavidad.
• Tener en todo momento a la vista a la persona que realiza el enganche del apero.
• Mantener puertas y ventanillas
de cabina abiertas, la radio apagada para oír las indicaciones de
la otra persona.
• Si no se entiende con claridad lo
que es preciso hacer, detener el
tractor, bajar y comprobarlo personalmente.

Debemos tener especial
atención y precaución
con los aperos sin acople
directo y en los que
necesitemos ayuda de
otra persona por riesgo
de atrapamiento
Riesgo por ruido
Los tractores y la maquinaria
agrícola emiten una cierta cantidad de ruido provocado especialmente por los motores de explosión.
Este ruido intenso y repetitivo al
que el trabajador está expuesto a
lo largo de su vida laboral, puede
producir ciertas lesiones más o
menos graves y frecuentemente
irreversibles.
Medidas preventivas
• Adquirir una maquinaria agrícola que emita un nivel de ruido
lo más bajo posible dentro de la
gama existente.
• Decantarse, en la medida de lo
posible, por las máquinas provistas de cabina cerrada.
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• Usar protectores auditivos como
tapones antiruido, cascos auriculares, etc.
• Realizar rotaciones o cambios
periódicos en las labores del personal si fuera posible.
• Someterse periódicamente a
exámenes médicos.
Riesgo por vibraciones
Las vibraciones son producidas
por el propio movimiento del motor y las irregularidades del terreno, aunque en algunos casos se
deben también a la falta de amortiguación del asiento del conductor.
Medidas preventivas
• Usar asientos en perfectas condiciones, con reposa-brazos y
respaldo adecuados.
• Ajustar el asiento para evitar dolencias de espalda.
• Comprobar la altura y profundidad del asiento, altura y ángulo
del respaldo, movimiento hacia
delante y atrás, y posibilidad de
giro (especialmente si se pasan
periodos prolongados de tiempo
mirando hacia atrás).
• Comprobar que el asiento absorba vibraciones (buena amortiguación).
• Bajarse del tractor cada hora
más o menos y realizar otra actividad durante 5-10 minutos.
• Es también recomendable el
uso de fajas anti-vibratorias.
Riesgo de accidente de
tráfico
La circulación por carretera de
vehículos agrícolas es peligrosa y
es importante conocer y respetar
las normas.

Antes de circular
• Comprobar periódicamente que
los frenos, los intermitentes, las
luces de frenado y el alumbrado,
el claxon y el girofaro funcionan
correctamente.
• Mantener limpios los cristales
de la cabina, así como los espejos retrovisores, una buena visibilidad puede evitar accidentes.
• Limpiar la tierra de las lámparas
y matrícula, y conectar el girofaro.
• Recoger el apero a su mínima
anchura y altura para circular por
carretera.
• No sobrecargar el tractor. Como
recomendación para circular por
viales en buen estado, no superar nunca 1,5 veces el peso del
tractor.
• Enganchar el remolque al tractor en el punto más bajo señalado
por el fabricante.
• Señalizar los extremos del apero con trapos de colores vivos. Si
se circula en condiciones de mala
visibilidad colocar una luz roja sobre su extremo.
Circulando
• Respetar escrupulosamente
todas las normas del Código de
Circulación.
• La velocidad no puede superar
los 40 Km/h.
• Evitar incorporaciones en curvas sin visibilidad (curvas y cambios de rasante).
• Evitar incorporaciones con mucho nivel, en especial si arrastra
un remolque cargado.
• Circular por el arcén, arrimado
lo más posible a la derecha de la
calzada, facilitando el adelantamiento de otros vehículos.
• Señalizar todas las acciones
con tiempo suficiente.
• Nunca dejar desplazar el tractor
en punto muerto.

CEREALES KWS
Mucho más de lo que imaginas

LAVANDOU



Trigo mocho de invierno, de gran ahijamiento
Ciclo largo con precocidad a maduración

AMISTAR



Cebada de invierno de 6 carreras
Gran estabilidad y ciclo adaptado a la zona

KWS INFINITY



Cebada de invierno de 2 carreras
Alta producción en todo tipo de suelos

www.kws.es

www.agropalsc.com
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Devolución parcial de las cuotas del
impuesto sobre hidrocarburos
El 1 de abril comienza el plazo para la solicitud de la devolución parcial del impuesto sobre
hidrocarburos correspondiente al gasóleo-B adquirido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
El importe de la devolución es
78,71 euros por cada 1.000 litros (13 pesetas / litro). Es importante presentar la documentación
de forma correcta:
• Poner bien los CIM de los proveedores
• No duplicar datos (facturas, matrículas de vehículos etc.)
• El gasóleo retirado de postes
pagado con tarjeta de gasóleo
bonificado.
Todos los años realizan revisiones
rutinarias, por lo tanto la documentación hay que tenerla bien y no
perderla (facturas, albaranes etc.).

Recuerda que
disponemos de
bombonas de butano
en la gasolinera de
Cereaduey

Como todos los años te facilitaremos un documento
con los consumos de gasóleo para que realices
su presentación. Si te acercas a las oficinas te lo
tramitamos nosotros de forma gratuita
TARJETA SOLRED AGROPAL
Si aún no tienes la tarjeta Solred de Agropal, solicítala ya.
Con ella podrás pagar en cualquier gasolinera
Repsol, Campsa o Petronor y obtener un descuento de hasta 7 céntimos por litro (12 pesetas/litro), pago mensual y agrupado.

SE SUBASTA...

BALTANÁS

AMUSCO (PA)

ASTUDILLO (PA)

Camión completo sin ITV,
arranca con cargador y funciona.
Cuba inoxidable alimentaria de
10.000 litros con dos compartimentos, uno 6.000 L y otro 4.000 L

Cisterna de 15.000 litros de
acero. Solo la cisterna, separada
del chasis y cargada en el medio
de transporte del comprador

Cisterna de 15.000 litros de
aluminio. Solo la cisterna,
separada del chasis y cargada
en el medio de transporte del
comprador

Precio de salida: 6.200 € (sin IVA)

Precio de salida: 900 € (sin IVA)

Precio de salida: 2.100 € (sin IVA)

Los socios interesados pueden pasar a ver las máquinas cuando deseen
Pueden entregar la oferta en cualquier centro de la Cooperativa. Los socios tendrán preferencia, pero
pueden optar también no socios. Se entregarán las ofertas en sobre cerrado incluyendo:
Nombre y Apellidos, Teléfono, Máquina y Precio Ofertado (sin IVA)
Fecha límite: 30 de junio de 2016
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Jesús

Ruiz
Técnico agrícola en Agropal

“Los socios tienen la garantía de que
nuestras recomendaciones son lo más
acertado para su explotación”
Desde hace diez años Jesús es técnico agrícola en Agropal y atiende todas las necesidades del
socio en cuestión de semillas, abonado, fitosanitarios y cualquier otra gestión relativa a las labores
en el campo
Natural de Zamora y padre de
dos hijos, desde pequeño ha estado en contacto con el mundo
agrícola. “La familia de mi padre
y de mi madre eran agricultores,
mi hermano mayor estudió ingeniería agrícola también…. las
señales eran claras, así que no
había duda sobre qué debía hacer”, cuenta riendo Jesús cuando
le preguntas la razón de haber
elegido esta profesión.
Jesús forma parte del Área de
Cultivos de Agropal desde hace
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“Todo el equipo del
área de cultivos nos
complementamos muy
bien, nos ayudamos unos
a otros para buscar la
mejor respuesta a cada
problema”

de los socios con los mejores
abonos, semillas y fitosanitarios.
Pero lo más importante, ofrecen
el mejor asesoramiento personalizado a cada uno de los socios.
Y es que tanto el consejo técnico
como el suministro de productos
de muy buena calidad son fundamentales para obtener la mayor
rentabilidad y productividad en
las explotaciones de los socios.

más de diez años. Desde este
departamento trabajan cada día
para hacer crecer los cultivos

Los técnicos de campo de Agropal, como Jesús, diagnostican los
problemas y las necesidades de

los cultivos y asesoran al socio
sobre qué opciones tienen y cuáles son las más adecuadas a llevar a cabo en su explotación. Jesús se siente muy feliz formando
parte de Agropal y disfruta con su
trabajo. Lo que más le gusta es
el contacto directo con los agricultores y el poder estar a pie de
campo con ellos. “Crear un vínculo con el socio es fundamental
para que la respuesta a sus necesidades sea rápida, eficiente y
rentable para su explotación”, señala Jesús.

“Es importante acertar
en las recomendaciones
para cada explotación ya
que la inversión que debe
realizar el agricultor es
alta”
En la cooperativa se trabaja para
dar el servicio que necesita el socio y en el momento que lo necesita. El día a día de Jesús, y de
sus compañeros, se adapta al calendario del agricultor como, por
ejemplo, ahora que se centran
más en el asesoramiento acerca
del abono y, en mayor medida,
sobre los fitosanitarios. En este
último tema, los fitosanitarios, Jesús nos cuenta cómo debido a las
nuevas normativas cada vez se
reduce más la oferta de productos que se pueden utilizar. Esto
hace aún más importante concretar con el agricultor qué producto
se aplica y cuándo se aplica para
lograr la mayor efectividad sobre
el terreno.
Una de las labores que desarrolla
Jesús es el control de los abonos,
y es que suministrar un buen abono es fundamental para aumentar el rendimiento en una tierra e

www.agropalsc.com

incrementar su producción. “Los
abonos en la cooperativa son de
total confianza, pues se analiza
escrupulosamente cada partida
de abono que llega para asegurar
que está en óptimas condiciones
y contiene la riqueza que le corresponde”, explica Jesús haciendo hincapié en la absoluta trazabilidad del producto desde que
entra hasta que sale.
De los socios de Agropal destaca
la buena relación que mantiene
con ellos y cree que se debe a
que, desde la cooperativa, siempre se ofrece la máxima información con total transparencia para
que puedan tomar la mejor decisión conociendo todas las opciones. “A mí me gusta tratar a los
demás como quiero que me traten a mí y esa filosofía la sigo en
mi día a día en el campo con los
socios”, afirma Jesús. La inversión
que debe realizar un agricultor
para obtener una buena cosecha
es alta y tener garantías de que
lo que te recomiendan utilizar en
tu explotación es lo más acertado
y se adapta a tus necesidades es
muy valorado por los socios de
Agropal.
Jesús también destaca la implicación de todos los que forman
parte de Agropal y cómo tienen
claro que su objetivo es buscar
siempre la máxima rentabilidad
en la explotación de los socios.
“Nos ayudamos unos a otros para
buscar la mejor respuesta a cada

“Crear un vínculo con
el socio es fundamental
para que la respuesta a
sus necesidades sea rápida, eficiente y rentable
para su explotación”

problema. Unos saben más sobre
un tipo de terreno y otros sobre
otros y nos complementamos
muy bien todo el equipo del área
de cultivos”.

“Los abonos de la
cooperativa son de
total confianza, pues
se analiza cada partida
que llega para asegurar
que está en óptimas
condiciones”
Ante la enorme evolución que ha
sufrido la cooperativa, Jesús considera que se han dado pasos
en muy buena dirección. Uno de
los proyectos que está desarrollando la cooperativa y que más
le ilusiona a Jesús es el Centro
de Selección de Semilla que se
construirá en Magaz de Pisuerga.
Este centro supondrá una rebaja de costes, mucha comodidad,
facilidad y seguridad para el agricultor. “En Agropal tenemos muy
buenos multiplicadores de semillas”, afirma Jesús. Remarca que
el profesional del campo debe
elegir Agropal por la confianza
que ofrece, el servicio profesional
que presta y la garantía que da
de saber que vas a cobrar por tu
trabajo en tiempo y forma.
Jesús nos explica cómo vas
aprendiendo con los años que en
esta profesión no todo vale y de lo
importante que es seleccionar la
variedad de cereal, por ejemplo,
más adaptada y la importancia
de los campos de ensayo que se
llevan a cabo desde Agropal. “Es
una profesión muy vocacional y
muy satisfactoria cuando te das
cuenta que ayudaste a mejorar la
rentabilidad de la explotación de
un socio”, señala Jesús.
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Familia

Caballero Clérigo
Agricultores en Castromocho (Palencia)

“Hoy hago 65 años y no pienso
jubilarme porque esto me gusta
mucho”
Florencio, Angelines y Antonio viven dedicados al campo. En su caso, la agricultura es una pasión
compartida en familia
La familia Caballero Clérigo nos
recibe en su casa, en Castromocho-Palencia, para compartir con
nosotros su día a día en el campo.
La vida de Florencio y Angelines
es una historia de amor ligada al
campo. Juntos formaron una familia y hablan orgullosos de sus tres
hijos. Pero solo el más pequeño
de los tres, Antonio, ha querido
seguir trabajando junto a ellos en
el campo.
En la actualidad, cultivan más de
500 hectáreas en cinco términos
municipales de la zona. Los cultivos que la familia tiene son en su
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“Soy muy feliz
dedicando mi día a día
al campo”
mayoría maíz, girasol, alfalfa, trigo,
cebada...
Su pueblo de toda la vida, Castromocho, tiene menos de 200 habitantes censados de los que solo 8
se dedican a la agricultura, cuando
hace años eran casi 40. Ellos se
sienten muy unidos al pueblo, Florencio es el Alcalde y Angelines la
Juez de Paz.

Florencio cumple 65 años y no
piensa en jubilarse porque la agricultura le gusta y mucho. Afirma
que todos los inicios son difíciles,
que en su familia empezaron con
7 u 8 mulas y alguna hectárea y
fueron creciendo poco a poco.
Reconoce también que en los jóvenes está el futuro, pero que empezar sin nada es prácticamente
imposible. “Arreglar o comprar un
tractor es mucho más caro que
antes y los precios de la agricultura prácticamente se han mantenido”, señala Florencio.
Angelines, por su parte, recuerda

como desde pequeña sus padres
le inculcaron las costumbres de
la labranza en el campo y que, a
día de hoy, le siguen apasionando
tanto como el primer día. Ella es la
única de tres hermanas que quiso
continuar con la herencia familiar
y, aunque actualmente se dedica
a la agricultura, cuenta que en su
familia han sido también ganaderos y cómo disfrutaba cuidando de los animales. Lamenta no
poder seguir desarrollando esa
labor, pero le gusta mucho lo que
hace y el poder compartir su profesión con su familia. Sonríe recordando sus momentos con su
padre ayudándole en las labores
del campo. “Yo soy muy feliz dedicando mi día a día al campo”
afirma Angelines.

“El futuro del campo
está en los jóvenes pero
empezar sin nada es
practicamente imposible”

El matrimonio lleva más de 20
años como socios en Agropal y
nos cuentan que cuando se hizo
el almacén de Agropal de Castromocho le facilitó muchísimo su
labor. El poder llevar la cosecha y
acudir allí siempre que necesitan
algún tipo de suministro lo valoran mucho.
“Los jóvenes son ahora el futuro
igual que lo fui yo”, señala Florencio. Su generación vivió el paso
del empleo de animales en la labranza así como los primeros y
rudimentarios tractores. Cuenta
divertido cómo él ayudaba a su
padre con el tractor pues al principio le decía “so” para pararlo y
acababan en el arroyo. Paradojas de la vida, ahora es él al que
su hijo le enseña a programar un
moderno tractor con GPS incorporado.
Recuerda Florencio que Agropal
ha evolucionado mucho, estando
siempre muy pendiente de los últimos avances y los ha puesto en

práctica. De este modo, ha crecido la cooperativa y se ha buscado
siempre el máximo beneficio para
todos los socios. “Agropal te da un
servicio y te lo da en el pueblo”,
afirma Florencio. Entre los nuevos servicios que la familia está
usando, se muestran muy satisfechos con los seguros con muy
buenas coberturas y facilidad de
pago.

“Agropal te da un servicio
y te lo da en el pueblo y
el socio siempre tiene
prioridad”
Una familia que transmite profesionalidad y pasión por el campo,
y dejan claro cómo van a continuar con esta profesión hasta que
“el cuerpo aguante” pues les gusta y no se imaginan haciendo otra
cosa que no sea estar en contacto con la tierra y su pueblo.

Antonio desde joven ayudaba a
sus padres en el campo, aunque
antes de dedicarse a la agricultura probó a trabajar por cuenta ajena en varias empresas. Florencio
comenta entre risas: “Yo decía,
cuándo se dará cuenta mi hijo de
que la comodidad y la paz la tiene
aquí y deja de ir a buscarla todos
los días”.
Florencio y Angelines recuerdan
cómo gracias a los avances tecnológicos en agricultura todo es
mucho más fácil y cómodo ahora.
Antonio nos cuenta que desde
hace 10 años se dedica profesionalmente a la agricultura y desde
el principio es socio de Agropal.
Además, recoge alfalfa para la
cooperativa. “En Agropal, el socio
siempre tiene prioridad ante cualquier servicio” señala Antonio.

www.agropalsc.com
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Conchi

Álvarez

Ganadera de Olleros de Tera (Zamora)

“En esta profesión los 365 días del
año son iguales y exigen el mismo
nivel de compromiso”
Conchi gestiona una ganadería de cabras con más de 500 cabezas en Olleros de Tera. Entrega a
la cooperativa una media de 300.000 litros de leche al año
Ganadera desde hace más de
veinte años, Conchi proviene de
una familia ganadera y agricultora. Se define como una mujer
“todoterreno” algo que ha aprendido de su madre. Se siente con
fuerzas para afrontar cualquier
reto y así lo demuestra cada día
al frente de su ganadería.
Cuando se casó, comenzó con
agricultura y ganadería junto a su
marido, pero al separarse tuvieron que dividirse las tareas y ella
decidió volver a su pueblo de toda
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la vida, Olleros de Tera. Es allí, en
su pueblo, donde siguió como ganadera de caprino.

de lo mucho que ha conseguido
en una profesión en la que ella
es de las pocas mujeres al frente
de una ganadería. Además, nos
relata su día a día remarcando
lo sacrificada que es esta profesión. Los pocos respiros que puede permitirse los aprovecha para
colaborar con sus padres en la
gasolinera o hacer alguna escapada con su pareja y desconectar
de todo.

Cuenta cómo “tiró” sola para adelante y lo orgullosa que se siente

“La agricultura nunca me ha gustado, prefiero la ganadería pero

“Soy una de las pocas
mujeres al frente de una
ganadería y estoy muy
orgullosa de todo lo que
he conseguido en esta
profesión”

quema mucho”, afirma Conchi. Ha
conseguido mucho en su profesión pues así se lo ha propuesto,
pero también ha invertido mucho
tiempo y dinero en ello. Entrega
a la cooperativa una media de
300.000 litros de leche al año y
afirma que el hecho de asegurarse su recogida aporta tranquilidad.

“Que Sutecal-Agropal me
asegure la recogida de la
leche me aporta mucha
tranquilidad”
Mientras hablamos, de fondo,
suena música clásica que escuchan sus más de 500 cabras.
Conchi defiende el bienestar
animal y nos explica cómo los
animales con producciones de
leche tan altas deben estar muy
tranquilos. “Lo he notado incluso en el tipo de vacunas que les
debo administrar, al aumentar la
producción se vuelven más sensibles”, afirma. Además, remarca
lo importante que es reunir unas
condiciones de higiene y salud
óptimas para obtener mayor rendimiento del ganado.

“Los animales necesitan
tranquilidad para
mantener su producción”
Su relación con la cooperativa
es habitual y señala que “el servicio técnico que ofrece la cooperativa es muy bueno”. Además,
nos relata cómo cuando necesita
cualquier tipo de servicio se lo
entregan inmediatamente, bien
sean medicamentos, piensos
o que acuda la veterinaria ante
cualquier problema que puedan
tener. Manifiesta su confianza en
la cooperativa y le gusta cómo se
están haciendo las cosas desde
Sutecal-Agropal.
Lamenta que cada vez hay menos gente que quiera dedicarse a
la ganadería y lo atribuye al sacrificio que exige esta profesión y al
descenso de población en el medio rural. Cuando hablamos de
los avances en este sector, nos
cuenta cómo es más fácil empezar de cero en ganadería que en
agricultura pero, aun así, la inversión que se debe hacer para tenerlo todo en condiciones es muy
alta. “En esta profesión no exis-

ten sábados ni domingos, los 365
días del año son iguales y exigen
el mismo nivel de compromiso
con el cuidado de los animales”,
afirma Conchi.
Insiste en la cantidad de papeles
que exigen rellenar ahora. “Antes
con indicar el medicamento era
suficiente, ahora debes poner el
número de receta, la fecha de
expedición, los animales a los
que se los suministras…”, señala
Conchi haciendo hincapié en que
esto se suma a todo lo que hay
que hacer cada día.

“El servicio técnico que
ofrece la cooperativa
es muy bueno y cuando
necesito cualquier tipo de
servicio me lo entregan
de inmediato”
Conchi afirma que no volvería
atrás y que los años le han enseñado cómo orientar mejor sus
decisiones y ahora se encuentra
en un momento muy feliz. Sigue
marcándose nuevos retos para
los próximos diez años.

Centro de distribución y dispensación
de medicamentos de uso veterinario

AGROTIENDA • C/ Bélgica, 12 • Polígono Industrial • 34004 Palencia
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Campaña PAC 2016
De nuevo estamos inmersos en una nueva campaña de la PAC, con este resumen
pretendemos destacar los principales puntos a tener en cuenta para la tramitación de las
solicitudes PAC 2016
SOLICITUDES
El plazo se inició el 1 de febrero y
finalizará el 30 de abril. Las modificaciones de las solicitudes se
podrán presentar hasta el 31 de
mayo.
Deben declararse todas las parcelas agrícolas que conforman la
superficie agraria de la explotación y para cada recinto de más
de 2 has se indicará el régimen
de tenencia, es decir, si el mismo es propiedad del solicitante,
se explota en régimen de arrendamiento o aparcería, usufructo
o se trata de una superficie comunal asignada por una entidad
gestora de la misma.
No se concederán pagos a solicitudes cuyo importe no alcance
los 200 €, ni tampoco a solicitudes cuya superficie sea inferior a
0,2 Has.
JUSTIFICACIÓN Y GESTIÓN
DE LOS DERECHOS DE PAGO
BASE
Cada derecho debe justificarse
con una hectárea admisible si-
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El plazo se inició el 1 de
febrero y finalizará el 30 de
abril. Las modificaciones
de las solicitudes se
podrán presentar hasta el
31 de mayo
tuada en la región para la que
fue asignado el derecho. Si no se
solicita el pago de todos los derechos, se entiende que se solicitan los de mayor importe. En la
campaña siguiente se justificarán
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.
Cesiones de DPB:
El plazo para la comunicación de
cesiones de DPB será al igual
que la PAC del 1 de febrero al 30
de abril y se presentarán junto a
ésta. Estas comunicaciones se
presentarán con la solicitud de
PAC del cesionario/comprador.
En todos los casos tanto el ceden-

te como el cesionario deben ser
agricultores activos (salvo por herencia, en la que el heredero puede no ser agricultor activo y debe
trasmitir la explotación a otro que
sí lo sea y en el caso del acuerdo
tripartito).
Los derechos en el régimen de
pequeños productores no son
transmisibles, salvo por herencia,
siempre que el sucesor cumpla
con los requisitos para acogerse
al Régimen de Pago Base y reciba la totalidad de los derechos.
En el resto de los casos, el agricultor en el régimen de pequeños
productores, antes de transmitir
los derechos, debe renunciar a
dicho régimen.
Los tipos de cesiones son los que
aparecen en el cuadro de la página siguiente, junto a la documentación que se debe presentar.

Si un derecho no se
justifica durante dos
campañas seguidas,
se pierde, pasando a la
Reserva Nacional

Código
V1
V2
V3

Tipo de Cesión
Venta de derechos sin tierra
Venta de derechos sin tierra, cesión de la
totalidad de los derechos de un productor que
percibe menos de 300 €
Venta de derechos sin tierra a un agricultor que
inicia la actividad agraria

% Peaje
20
0
0

V4 – a

Venta de derechos con tierra

0

V4 – b

Cesión definitiva de derechos mediante contrato
tripartito

0

V4 – c

Cesión definitiva de derechos en las que le
cedente tuviese una explotación ganadera
con una concesión de pastos comunales en
la campaña anterior y el cesionario tenga una
nueva concesión de pastos por parte de la
misma entidad gestora

0

V4 – d

Cesión definitiva de derechos asociada a la
finalización de un arrendamiento de tierras con
devolución al propietario de las tierras.

0

V4 – e

Heredero que cede definitivamente los derechos
con arrendamiento o venta de tierras

0

Arrendamiento de derechos sin tierra

20

AS

Documentación a presentar

- En el caso de personas jurídicas relación de
socios.
- Contrato público o privado liquidado de
impuestos entre 16 de junio 2015 y 15 de mayo
2016.
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de la
venta.
- Acuerdo tripartito entre arrendatarios y
propietario de tierras.
- Nuevo contrato de venta o de arrendamiento
realizado entre el 16 de junio 2015 y el 15 de
mayo 2016
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de la
trasferencia por acuerdo tripartito (las parcelas
que deja de arrendar el cedente de los derechos
deben ser las mismas que arrienda el cesionario).
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de
adjudicación por la entidad gestora.
- Documento de concesión de pastos comunales
y relación de parcelas SIGPAC que han sido
objeto de la concesión en el pasto comunal.
- Documento de finalización de arrendamiento o
finalización anticipada de arrendamiento.
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de la
finalización del arrendamiento.
- Contrato de arrendamiento o venta liquidado de
impuestos formalizado entre el 16 de junio 2015
y el 15 de mayo 2016.
- Documentos de transmisión de derechos
(Anexo 28).
- Contrato de arrendamiento liquidado de
impuestos entre 16 de junio 2015 y 15 mayo
2016.
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de
arrendamiento.
- Declaración expresa del cesionario de incluir
en la solicitud única anual las parcelas hasta fin
de contrato.
- Documento público de herencia o acuerdos
acreditados entre los herederos sobre reparto de
derechos.

AR

Arrendamiento de derechos con tierra

0

HE

Herencias, legados y usufructos de derechos de
pago básico

0

HA

Transmisiones inter-vivos de derechos de pago
básico: Jubilaciones de la actividad agraria en las
que le cesionario de los derechos sea familiares
de primer grado del cedente y programas
aprobados de cese anticipado o incapacidad
permanente del cedente

0

- Documentos públicos que acrediten la herencia
anticipada.

CD

Cambios del régimen o estatuto jurídico o del
titular de la explotación que conllevan una
modificación de su NIF (denominación jurídica)

0

- Documentos públicos que acrediten el cambio
de denominación.
- En caso de explotaciones de titularidad
compartida
o
cesiones
entre
cónyuges
documentos que acrediten la cesión.

0

- Documentos públicos que acrediten la fusión.

0

- Documentos públicos que acrediten la escisión.

FU

ES
RV

Fusiones a Agrupaciones en personas jurídicas
o entes sin personalidad jurídica, incluidas las
fusiones por absorción con continuación de una
de las sociedades iniciales
Escisiones de personas jurídicas o de
agrupaciones de personas físicas, incluidas
aquellas debidas a escisiones parciales con
continuación de las sociedad original
Renuncia voluntaria a favor de la Reserva
Nacional

www.agropalsc.com
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A tener en cuenta el nuevo caso
V4-b, de cesión de derechos
mediante contrato tripartito. Este
caso se permite para que un
arrendatario pueda pasar los derechos a un segundo arrendatario con el consentimiento del propietario.

Las cesiones de
derechos que no vayan
acompañadas de tierras,
llevan un 21 % de IVA

• Agricultores que no hayan tenido acceso a la asignación de
pago base en 2015 por causa de
fuerza mayor.
• Agricultores legitimados para
percibir derechos de ayuda o
para aumentar el valor de los
derechos existentes en virtud de
una sentencia judicial o una acto
administrativo firme.
Estas solicitudes se presentarán
en el mismo plazo que la Solicitud de la PAC y junto a ésta.

Peajes:

PAGO VERDE

Solo hay retención del 20% del
valor, en los casos de cesiones
(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.

Como ya sabemos el pago verde
se divide en tres prácticas a realizar en la explotación:

Las cesiones de derechos que no
vayan acompañadas de tierras,
llevan un 21 % de IVA que habrá
que incluir en la correspondiente
factura y por lo tanto habrá que
liquidarlo en la Agencia Tributaria.

En primer lugar, para poder percibirlo es imprescindible disponer
de derechos de pago base y en
segundo lugar es obligatorio solicitar y cumplir el pago verde en
toda la explotación para poder
acceder al pago base. En estos
dos primeros años el incumplimiento de las medidas del pago
verde supone una penalización
sobre el mismo. A partir del tercer año (2016-17), podrá afectar
también al importe del pago base.

Solicitud de Derechos de
Pago Base a la Reserva
Nacional:
Se podrá solicitar derechos de
la Reserva Nacional, siempre y
cuando se cumpla alguna de las
siguientes condiciones:
• Jóvenes agricultores y los agricultores que comiencen su actividad agraria, aunque hubieran
percibido una primera asignación
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de derechos a través de la Reserva Nacional 2014.

• Diversificación de cultivos.
• Mantenimiento de pastos
• Superficies de interés ecológico.

Destacar que en la medida de
Superficie de Interés Ecológico
(SIE) el barbecho no puede emplearse en ningún aprovechamiento productivo, incluyendo el
pastoreo y que tras un cultivo fija-

dor de nitrógeno debe sembrarse
un cultivo que aproveche ese nitrógeno y por tanto no puede ser
un barbecho ni otro cultivo fijador.
Y en cuanto a la diversificación
de cultivos se sigue considerándose cultivos distintos un cultivo
de otoño y primavera.
PAGO PARA JÓVENES
AGRICULTORES
Los beneficiarios de esta ayuda
son jóvenes agricultores que no
tengan más de 40 años de edad
en el primer año de solicitud, que
se instalen por primera vez o se
hayan instalado en los 5 años anteriores, que tengan concedidas
las ayudas a la primera instalación o que acrediten poseer un
nivel de capacitación suficiente.

En el régimen
simplificado para
pequeños agricultores
están incluidos aquellos
que hayan recibido
ayudas directas no
superiores a 1.250€
REGIMEN SIMPLIFICADO PARA
PEQUEÑOS AGRICULTORES
Están incluidos en este régimen
aquellos agricultores que hayan
recibido ayudas directas no superiores a 1.250 €. Solo podrán
incorporarse nuevos agricultores
a este régimen en el caso de que
se les asigne derechos de pago a
través de la reserva nacional y el
importe sea inferior a los 1.250 €.
Cada año deben confirmar su

PONEMOS LA PAC
DONDE TIENE QUE ESTAR,
EN EL CAMPO.
En Bankia te tramitamos la PAC
y si quieres, te la anticipamos*.

bankia.es
* Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia.

pertenencia a este régimen y presentar la solicitud de la PAC.
Estar en este régimen supone estar exento de:
• Cumplir el requisito de ser agricultor activo.
• Realizar las obligaciones del
pago verde.
• Controles de condicionalidad.
• Requisitos de transparencia.
• No se aplicara la convergencia
(ayuda en 2015 = ayuda 2019).
Se puede renunciar a estar en
este sistema en cualquier año en
el periodo de solicitud de la PAC.
Una vez renunciado a este sistema no se podrá volver al mismo.
AYUDAS ASOCIADAS A LA
AGRICULTURA
La superficie mínima para ser
perceptor de estas ayudas será
de 1 ha en secano y 0,5 has en
regadío.
• Ayudas asociada a los cultivos
proteicos: proteaginosas, leguminosas y oleaginosas, con destino

La superficie mínima
para ser perceptor de
ayudas asociadas a la
agricultura será de
1 hectárea en secano
y 0,5 hectáreas
en regadío

exclusivo para alimentación animal, ya sea para consumo propio
(para lo que deberá estar dado
de alta en el REGA), o de terceros ( prueba de venta).
• Ayuda asociada a las legumbres
de calidad.
• Ayuda asociada a la remolacha
azucarera.
AYUDAS ASOCIADAS EN
GANADERÍA
• Explotaciones de ovino.
• Explotaciones de caprino.
• Explotaciones que mantengan
vacas nodrizas.
• Explotaciones de vacuno de
cebo.
• Explotaciones de vacuno de leche.
• Explotaciones con Derechos especiales en 2014 y sin hectáreas
admisibles en 2015.
AYUDA A ZONAS CON
LIMITACIONES NATURALES
DE MONTAÑA O ESPECÍFICAS
Para percibir estas ayudas se deberá ser agricultor activo, que la
explotación se encuentre en zona
de montaña o con limitaciones especificas con una superficie agraria del al menos 5 has (excepto
en explotaciones de ovino que
solo dispongan de superficies de
rastrojeras) y que el perceptor resida en el término municipal donde radique la explotación, en uno
limítrofe o de la misma comarca
que tengan la misma calificación.

Junto con la solicitud
de la PAC 2016 se deben
solicitar las ayudas de
Agroambiente y Clima
y las de Agricultura
Ecológica para aquellos
que tengan contratos en
vigor
AYUDAS DE AGROAMBIENTE Y
CLIMA, Y A LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA
Junto con la solicitud de la PAC
2016 se deben solicitar las ayudas de Agroambiente y Clima y
las de Agricultura Ecológica para
aquellos que tengan contratos en
vigor.
• Agroecosistemas extensivos de
Secano en humedales de importancia internacional.
• Apicultura.
• Gestión sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo
a los sistemas tradicionales de
pastoreo trashumante.
• Aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con
ganado ovino - caprino.
• Producción integrada.
• Cultivo agroindustriales sostenibles (remolacha azucarera).
• Cultivos permanentes en paisajes singulares.
• Razas autóctonas en peligro de
extinción.
• Agricultura ecológica.

En Agropal tramitamos tu PAC y cesiones de derechos
Solicita información: 979 165 728 - seguros@agropalsc.com
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1, 2, 3... PAC
al domiciliar tu PAC en el Santander
con la Cuenta 1l2l3
Al domiciliar tu PAC podrás acceder a:

ANTICIPO PAC1
TARJETA GASÓLEO BONIFICADO GRATIS2
FINANCIACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS3
Y con la Cuenta 1l2l3 cumpliendo sus condiciones4 disfrutas de:

3% DE INTERÉS5 NOMINAL ANUAL PARA SALDOS
DIARIOS DE MÁS DE 3.000€ Y HASTA 15.000€

Y además, podrás llevarte
esta linterna LED
multiusos y la
Guía de la PAC6

1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir gasóleo en península y
Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del departamento de riesgos del
banco. 3. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A. 4. Condiciones: domiciliar en la Cuenta 1I2I3: 1) Nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+ de 600€/mes) o pensión (+ 300€/mes) o REA/RETA (+ 175€/mes) o PAC (+ 3.000€); 2)
3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses; 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva
asociados el contrato multicanal y la tarjeta de débito Oro. Comisión mantenimiento: 3€/mes cumpliendo condiciones. (Si no se cumplen durante 3 periodos de liquidación consecutivos: 8€). Más información en tu oficina
y en www.bancosantander.es 5. TAE 2,67% calculada para el supuesto de un saldo diario de 10.000€ que se mantiene constante durante un año y con una comisión de mantenimiento de 36€/año (3€/mes). 6. Oferta válida
hasta el 30/04/2016 o hasta agotar unidades disponibles (85.000 unidades).

El futuro de las explotaciones
ganaderas pasa por incentivar el
consumo de productos lácteos
Ante la difícil situación por la que atraviesa el sector lácteo, la cooperativa pone
en marcha un conjunto de medidas encaminadas a poner en valor los productos lácteos
e incentivar su consumo
La actual situación del sector
lácteo viene marcada no sólo
por la desaparición de las cuotas lácteas sino también por el
incremento de las producciones,
el descenso del consumo y la coyuntura actual del mercado lácteo
mundial (el veto a la exportación
de lácteos europeos a Rusia, la
disminución de las exportaciones
a China…). Esto ha llevado al
sector lácteo a una situación difícil, con bajadas de precios y dificultades para encontrar mercado
a toda la leche que se produce.
Incluso, algunos productores tienen problemas para poder entregar su leche a las industrias.
Para hacer frente a esta situación y defender los intereses de
los ganaderos en general, y de
los socios de la cooperativa en
particular, en Quesos Cerrato,
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Desde la cooperativa
ponemos en marcha
acciones para la
defensa efectiva de las
explotaciones ganaderas

cooperativa perteneciente al grupo alimentario Agropal, hemos
puesto en marcha una campaña
de promoción de la leche y los
lácteos. Se trata de poner en valor los beneficios de los productos lácteos y concienciar a los

consumidores de la necesidad de
tomar “lácteos de aquí”. Es tiempo de soluciones y por eso desde la cooperativa afrontamos los
problemas y ponemos en marcha
acciones para la defensa efectiva
de las explotaciones ganaderas.
Llevando a cabo este tipo de iniciativas velamos por los intereses
de los socios.
Apoyados en diferentes soportes
de comunicación (prensa, radio,
televisión y redes sociales) la
cooperativa da continuidad a la
campaña que pone en marcha el
Ministerio de Agricultura y la Junta de Castilla y León para fomentar el consumo de productos “lácteos de aquí”. En esta línea, desde
Quesos y Leche Cerrato, damos
a conocer los beneficios de los
productos lácteos con el objetivo
de aumentar el consumo y, de
este modo, mejorar también la situación del sector ganadero. Para
ello, desde la cooperativa hemos
iniciado diferentes proyectos destacando entre ellos las jornadas

El sector lácteo tiene
futuro, y ese futuro
pasa por los mercados
internacionales y por
transformar la leche
aportando así un valor
añadido
en colegios e instituciones que
con el lema “Aprendiendo a comer sano” divulga los beneficios
de la leche en la alimentación y

fomenta la elaboración de menús
que incluyan este producto y sus
derivados. Además, estamos realizando campañas publicitarias a
través de cuñas de radio, vallas
publicitarias fijas y en autobuses
de diferentes ciudades.
Como un complemento más a
estas acciones, entre los últimos
desarrollos de producto de Quesos Cerrato lanzamos el Queso Cerrato 100% leche de vaca,
con el que afianzamos nuestro
compromiso con los socios ganaderos y con la innovación y el
desarrollo. Esta nueva referencia
de queso se caracteriza por estar
elaborado con leche de vaca, ser
rico en calcio y bajo en lactosa.
Es tierno, ligero y cremoso por lo
que resulta perfecto para consumir a diario en una dieta saludable y equilibrada.
El sector lácteo tiene futuro,
y ese futuro pasa por los mercados internacionales y por transformar la leche aportando así un
valor añadido. En Quesos Cerrato
así lo estamos haciendo, transformando en queso, en menos de
24 horas, la leche que recogemos
diariamente de las explotaciones
de nuestros socios ganaderos.

www.agropalsc.com
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¿Por qué es tan importante la fibra
en la formulación de raciones
para rumiantes?
El aporte de fibra es un aspecto clave en la formulación de raciones de rumiantes, siendo
imprescindible para cubrir las necesidades de los animales y rentabilizar la explotación
¿Qué es la Fibra y de dónde
procede?
La fibra es una parte de todos los
vegetales que damos de comer
a nuestros animales, y la conforman la suma de lignina (fracción
poco digestible), hemicelulosa y
celulosa (fracción digestible). Se
encuentra en los tejidos de las
plantas y se trata básicamente de
su esqueleto.
La fibra en las raciones de los
rumiantes procede fundamentalmente de los forrajes (alfalfa,
veza, raygrás, esparceta, paja,
etc) y de la fibra que aporta el
concentrado (pulpa de remolacha, cascarillas, salvados, etc).
El contenido en fibra de una ma-
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La fibra en las raciones
de rumiantes procede
fundamentalmente
de los forrajes

malmente, cuanta más fibra
nos aporta una planta, menos
proteína tiene.

¿De qué depende la cantidad
y calidad de fibra que contiene una planta?

La rápida maduración de las
plantas forrajeras está muy condicionada por la temperatura
ambiental: de esta forma vemos
que las altas temperaturas llevan
a una menor digestibilidad de los
forrajes. Esto se debe a que los
productos resultantes de la fotosíntesis son más rápidamente
convertidos en fibra o pared celular y más lignificada.

A medida que la planta avanza en
su ciclo de vida aumenta el porcentaje de fibra o pared celular
en la misma y, generalmente, su
valor nutritivo disminuye debido
a su creciente lignificación. Nor-

En el caso de las gramíneas, este
efecto negativo ocurre tanto en tallo como en hojas, en cambio en
las leguminosas como la alfalfa,
en la cual las hojas no cumplen
una función estructural, la caída

teria prima y su grado de lignificación son los dos factores que nos
permiten valorar la calidad de la
misma.

de la digestibilidad sólo es importante en los tallos.

Utilizar los forrajes
adecuados nos permite
mejorar la función
ruminal y la calidad de la
leche, además de hacer
más seguras y rentables
las raciones
Al aumentar la proporción de fibra
y al tener la misma una menor digestibilidad, el forraje permanece
más tiempo en el rumen lo que
lleva a un menor consumo de ración total.
Efectos de consumo de fibra
Los alimentos con alto contenido de fibra suelen disminuir
la ingesta de materia seca por su
baja digestibilidad. Esto puede
ser una consecuencia de la capacidad física del rumen. Raciones
con alto contenido en fibra enlentecen el tránsito en el aparato

digestivo, con lo que dan sensación de saciedad al animal y hace
que acuda menos al comedero,
pero, en contraposición, mejora
la salud ruminal, ya que ejerce de “freno” ante determinadas
fermentaciones, favorece la rumia, con la consiguiente producción de saliva (la cual contiene
mucho bicarbonato, que funciona
como tampón reduciendo la acidez).
Por otra parte, la degradación de
la fracción digestible de la fibra,
potencia a las bacterias ruminales encargadas de las fermentaciones que favorecen una
mayor producción de grasa en
la leche.
Como vemos, todo son ventajas
si se usa correctamente.

En Agropal disponemos
de todo tipo de forrajes
indicados para cubrir las
necesidades de fibra de
vacas, ovejas y cabras

Conclusiones:
La fibra es importante no sólo
como precursora de la grasa
de la leche, sino que de ella depende en gran medida el normal
funcionamiento del rumen.
La fibra nos ayuda a promover la
motilidad del aparato digestivo, y mantener el pH ruminal
por su capacidad para tamponar
y regular la acidez y por estimular la rumia.
El consumo de fibra está determinado por la capacidad física
digestiva del animal, la composición química de los forrajes y
por la demanda de energía de los
animales.
Para determinar qué fibra debemos aportar en la ración es necesario realizar una valoración
en función de la ingesta de los
animales, la producción y composición de la leche, la condición
corporal, la incidencia de enfermedades en nuestras explotaciones, y, desde luego, en base
a la disponibilidad y al interesante
precio de los forrajes.

Pregunta en tu
cooperativa
En Agropal disponemos de todo
tipo de forrajes indicados para
cubrir las necesidades de fibra
de vacas, ovejas y cabras,
que nos permiten mejorar la
función ruminal y la calidad
de la leche, y hacer más seguras y rentables las raciones: productos altos en proteína de excelente calidad,
como la alfalfa deshidratada
y otros productos como vezas
deshidratadas, mixes de forrajes, paja picada, etc. necesarios
en las explotaciones ganaderas.

www.agropalsc.com
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Más vale prevenir que curar
Un buen Programa Sanitario en nuestra explotación debe incluir un adecuado protocolo
de vacunación adaptado a las características de la explotación y a la incidencia de
enfermedades en la zona
Más vale prevenir que curar. No
se debe perder de vista este aspecto. En todas las producciones
animales es más caro y da mucho más trabajo curar el ganado
enfermo que prevenir que enferme. La prevención, mediante la
aplicación de un correcto Plan
Sanitario en nuestro rebaño de
ovejas o de cabras permitirá el incremento de la producción, la obtención de un producto de mejor
calidad y garantizará un uso más
eficiente de los recursos. Como
consecuencia de todo lo anterior,
se reducirá nuestro coste de producción, fundamental para poder
ser cada vez más competitivos.
Dentro del Plan Sanitario de
nuestras granjas son fundamentales unos adecuados protocolos
vacunales, que han de personalizarse en base a las características concretas de cada explotación, teniendo en cuenta además
las enfermedades más comunes
en la zona en la que se encuentre.
Tras el parto, los animales recién
nacidos se enfrentan a un medio
ambiente hostil desde el punto de
vista sanitario, contaminado con
una gran cantidad de microorganismos que, si no se toman las
medidas preventivas adecuadas,
hay muchas posibilidades de que
sean letales para ellos. Aunque
los cabritos y corderos neonatos
son capaces de generar una respuesta inmunitaria, esta es poco
satisfactoria debido a la inmadurez de su sistema inmunológico
que retrasa la puesta en marcha
de los adecuados mecanismos
de protección frente a la multitud
de microorganismos a los que se
van a enfrentar.
En el caso de los rumiantes, es
fundamental tener en cuenta que
tienen un tipo de placenta que
dificulta la transferencia de anti42

Si no se aplica una
asistencia inmunológica
adecuada a la madre, los
recién nacidos tienen
una gran probabilidad
de no sobrevivir a
enfermedades inócuas
para sus madres
cuerpos desde la madre al feto
durante la gestación. Dicho de
otro modo, la inmunidad pasiva
vía trasplacentaria en el recién
nacido en el caso de los rumiantes es prácticamente nula. Es por
ello que si no se aplica una asistencia inmunológica adecuada a
la madre, los corderos o cabritos
recién nacidos tienen una gran
probabilidad de sucumbir frente
a enfermedades causadas por
agentes infecciosos que resultan inocuos para sus madres. El
objetivo final de la aplicación de
un adecuado programa vacunal
es la transferencia pasiva de esa
inmunidad necesaria en el recién
nacido vía calostro.
Es fundamental que el calostro
administrado a los corderos y cabritos sea de una gran calidad.
Para ello es importante que sobre
las madres, que deben encontrarse en un estado sanitario óptimo,
se haya aplicado una correcta

pauta de vacunación durante los
45 días anteriores al parto, como
por ejemplo frente a la “basquilla”. Es básico recordar que en el
caso de algunas enfermedades,
como sucede con la pasterelosis,
no es posible conseguir transferencia de protección vía calostro
mediante la vacunación.
Además de la calidad del calostro, es básico una adecuada administración del mismo al recién
nacido. Este debe recibirlo en sus
primeras 24 horas de vida y en la
cantidad adecuada para que la
absorción de anticuerpos protectores a través de la pared intestinal sea correcta. Si el cabrito o
cordero no toma este calostro o lo
toma pasadas las 24 horas desde el nacimiento, todo el trabajo
previo realizado sobre las madres
habrá sido en balde.
Para realizar una correcta vacunación tenemos que tener en
cuenta varios aspectos:
• En determinados casos la vacunación de animales que han recibido calostro de madres vacunadas durante el preparto no va a
ser efectiva al ser “anulada” por
la inmunidad pasiva obtenida por
el cordero o cabrito a través del
calostro de la madre. Un ejemplo
claro es el de las vacunas clostridiales (Basquilla).

El cabrito debe tomar el
calostro en las primeras
24 horas de vida o el
trabajo previo realizado
sobre la madre habrá
sido en balde

• Mantener los intervalos de administración adecuados entre
las distintas dosis de una misma
vacuna. Aunque existen algunas
vacunas que precisan una única
dosis (la vacuna frente a paratuberculosis o las vacunas vivas
contra el aborto clamidial son
ejemplos de ello), la mayoría de
ellas precisan, a mayores de la
primovacunación, la administración de una segunda dosis vacunal para inducir una adecuada
protección.

• Mantener los intervalos de administración entre las dosis de
diferentes vacunas, de forma que
el sistema inmune de la oveja o
cabra puede recuperarse y responda adecuadamente frente a
todas ellas.
• Es necesario administrar dosis
vacunales de recuerdo para mantener la inmunidad en el rebaño a
largo plazo.
Sobre la aplicación del producto:
• Las vacunas deberán mantenerse siempre en frigorífico y protegidas de la luz.
• Los envases una vez abiertos
hay que utilizarlos en el día (lo

que sobra de una vacunación no
nos sirve para la revacunación).
• Como con cualquier otro medicamento, se debe tener presente
la fecha de caducidad de la vacuna.
• Imprescindible mantener en
buen estado el instrumental empleado para la aplicación de las
vacunas (limpiar los vacunadores
después de cada vacunación ya
que se acumula suciedad; utilizar
agujas nuevas, ya que si utilizamos una misma aguja para vacunar muchos animales se acaban
haciendo heridas que se pueden
infectar; etc).
• Vacunar animales en buen estado de salud y nutricional.
• Utilizar la vía de administración
(zona en la que hay que aplicar
la vacuna) recomendada por el
laboratorio.
A modo orientativo indicamos un
protocolo vacunal para explotaciones de ovino y caprino.

PROGRAMA VACUNAL
Enfermedad
BASQUILLA

PASTERELLA

Animales de Reposición

Animales Adultos

Se revacunará al menos una vez al año.
Primera dosis al destete y revacunación
Recomendable hacer coincidir la vacua los 20-30 días.
nación con el preparto.
primera dosis al destete y se revacuna a
los 21 días (dependiendo de los proble- Revacunación anual.
mas que haya en la explotación).
Dos opciones:

• Frente a clamidias, utilización de vacuna viva (sólo se pone una vez en la vida
Revacunación una vez al año un mes
del animal) a los 4 meses de edad.
ABORTO
antes de la cubrición (en caso de haber
utilizado la de clamidias y salmonelas).
• Frente a clamidias y salmonelas, si se
utiliza esta vacuna, vacunar y revacunar
a los 21 días un mes antes de la cubrición.
Revacunar al menos cada 6 meses (haPrimera dosis entre los 2 y 3 meses de
AGALAXIA
cer coincidir un mes antes de la parivida y revacunar a los 20-30 días.
ción).
Entre los 2 y 6 meses de vida una dosis
PARATUBERCULOSIS
en la vida del animal.

En la cooperativa disponemos de un equipo veterinario que
te asesorará, de forma personalizada, sobre cómo realizar un
adecuado programa vacunal en tu explotación
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CUERDA PARA EMPACAR

Desarrollado
para: NEW HOLLAND

CASE IH
KUHN

ROTOEMPACADORAS

Desarrollado
para: MASSEY FERGUSON (1290)

FENDT

» L’hirondelle 750/1000

AGRUPADORES
» L’hirondelle 150/250
Desarrollado
para: PLEGAMATIC

ARCUSIN

Hilo especial para
prensas estáticas que
atan con cuerda
Desarrollado
para: IMABE IBERICA

JOVISA
Solicite
información
ahora!

Desarrollado
para: KRONE (Big Pack 1290)

CLAAS (Quadrant 3300)

Agropal, ahora también
tu agente en telefonía
La cooperativa pone a disposición del socio un nuevo servicio de telefonía fija y móvil con las
mejores ventajas y condiciones, ofreciendo la máxima rentabilidad en sus comunicaciones
Desde el mes de abril los socios
de Agropal pueden contratar sus
servicios de comunicaciones fijas y móviles con la cooperativa.
Agropal les ofrece las mejores
condiciones en todos los servicios que ofrece y, desde ahora,
también en telefonía.
Con este servicio, a los socios de
Agropal se les ofrece el acceso de
productos y servicios de telefonía
móvil y fija con condiciones especiales de forma que obtengan un
beneficio respecto a las contrataciones de telefonía habituales.

Se pone a disposición del socio
que contrate este servicio, y de
manera centralizada, un servicio
de atención al usuario para las
gestiones, peticiones y consultas
que desee realizar:

Para información sobre
los servicios Agropal
979 692 689
Para atención al cliente,
llame desde su línea
Agropal al 1234

Tarifas con terminal
Base 500
500 minutos números nacionales
1.000 minutos a números internos
500 SMS a todos

Ilimitada 1GB

En caso de avería de terminal el
socio de Agropal podrá acceder
a un Servicio Postventa Exclusivo
para los socios de Agropal: Recogida del terminal en el domicilio, reparación y entrega en un máximo
de 5 días laborables. Durante este
periodo, se le facilitará un terminal
de sustitución para ser utilizado
en el transcurso de la reparación.
Además, los socios de Agropal disfrutaran de un servicio de atención
al cliente propio y diferenciado del
general de la operadora lo que facilitará y acelerará cualquier gestión.

Tarifas sin terminal
Cuota

11€

al mes
Cuota

Minutos ilimitados nivel nacional
SMS ilimitados
Internet 1GB

al mes

Ilimitada 2GB

Cuota

16€

Minutos ilimitados nivel nacional
SMS ilimitados
Internet 2GB

al mes

Ilimitada 5GB

Cuota

21€

Minutos ilimitados nivel nacional
SMS ilimitados
Internet 5GB

al mes

Ilimitada 10GB

Cuota

Minutos ilimitados nivel nacional
SMS ilimitados
Internet 10GB

Servicio Post-venta Premium:

31€

43€

al mes

Base 500
¡Llévate un móvil
de hasta 80€!

¡Llévate un móvil
de hasta 95€!

¡Llévate un móvil
de hasta 155€!

¡Llévate un móvil
de hasta 250€!

¡Llévate un móvil
de hasta 320€!

Cuota

500 minutos números nacionales
1.000 minutos a números internos
500 SMS a todos

al mes

Ilimitada 2GB

Cuota

8€

Minutos ilimitados nivel nacional
SMS ilimitados
Internet 2GB

al mes

Ilimitada 5GB

Cuota

17€

Minutos ilimitados nivel nacional
SMS ilimitados
Internet 5GB

al mes

Ilimitada 10GB

Cuota

22€

Minutos ilimitados nivel nacional
SMS ilimitados
Internet 10GB

al mes

ADSL + Línea Fija

Cuota

¡Instalación GRATIS!

31€

27€

al mes

Precios SIN IVA
Ilimitadas: Límites de consumo razonable (6.000 minutos mes, 1.000 sms, 200 destinos en ambos casos).
Condiciones aplicables a tráfico nacional con destino a fijos y móviles de cualquier operador. Excluido servicios de tarificación especial (80x,90X y SMS/MMS
premium), tarificación internacional o en roaming. El operador de telefonía es Vodafone. El horario de atención al cliente es de 9:00 a 19:00 de lunes a viernes
en el 979 692 689 o en agropal@asociatel.es. (Fuera de horario para incidencias han de ponerse en contacto con el teléfono: 900 878 007).
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Por sólo

21€/mes

contrata con Agropal
tu línea móvil Ilimitada 2Gb
con llamadas nacionales ilimitadas*
y 2 Gb de datos

y llévate este
Huawei P8 Lite
GRATIS
además te regalamos el
Servicio de Reparación
y Sustitución de
Terminal Premium*

Impulsa tu Creatividad
Máximo diseño. Máximo rendimiento.
Fotos increíbles:
Cámara trasera de 13 Mpx y frontal de 5 Mpx. Función rápida
de disparo. Alta calidad en situaciones de baja luminosidad.

Perfección en el diseño:
Ligero y elegante. 7.7 mm de grosor. Pantalla de 5”HD.

Muy rápido:
Procesador 8-CORE 64-bit y conectividad LTE Cat4 150Mbps.

Y por sólo

13

€/mes
llévate una
2ª línea móvil
Base 500
con 500 minutos en
llamadas nacionales,
1000 minutos en
llamadas a líneas
de la cooperativa*
y 500 mb de datos
* Consultar condiciones
Precios SIN IVA

www.agropalsc.com
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