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Aunque la cosecha de esta cam-
paña no ha sido la mejor cosecha 
de los últimos años, las entregas 
de cereales de los socios a la 
Cooperativa han supuesto un ré-
cord histórico.

En concreto, las entregas de ce-
reales en Agropal han crecido un 
47% en relación a las entregas de 
la campaña anterior. Este incre-
mento es muy superior al incre-
mento real de la cosecha que he-
mos tenido y se debe, por un lado 
a la apertura de nuevos centros 
como Magaz de Pisuerga o Villa-
lón de Campos y, por otro lado, 
y con mucha mayor importancia 
a la cada vez mayor participación 
de los socios en todas las activi-
dades que la Cooperativa realiza.

Record histórico de entregas de 
cereal en Agropal y en Sutecal

Pero más importancia si cabe, 
ha tenido el incremento en Su-
tecal. No vamos a decir aquí la 
actuación que tuvieron durante el 
último año determinadas perso-
nas, pero sí vamos a mencionar 
la respuesta que les han dado 
los socios, que ha sido una en-
trega masiva de sus cereales en 
la Cooperativa. Si en Agropal el 
incremento de recogida de cerea-
les ha sido del 47%, en Sutecal 
ha sido superior al 60%, lo que 
indica bien a las claras la postu-
ra de los socios tras los acuerdos 
adoptados en la última Asamblea 
General de Nutecal, en la que 
se eligió un nuevo Consejo Rec-
tor y se acordó con una  mayo-
ría aplastante, la integración en 
Agropal.

En general todas las zonas han 
crecido, pero si tuviéramos que 
destacar algunas estas serían 
las nuevas zonas de la Coopera-
tiva en las provincias de Zamora 
y Valladolid, en concreto alma-
cenes como Fuentesaúco, Toro, 
Corrales, San Pedro de Latarce, 
Becilla de Valderaduey, Mayorga 
y Medina del Campo que, aunque 
en algunos casos las cantidades 
no son importantes, si lo son los 
incrementos de entregas superio-
res al 80% en todos los casos. 

Cada vez hay mayor 
participación de 
los socios en las 

actividades que la 
Cooperativa realiza

+↑  47%
+↑  60%

Las entregas de cereal 
en Agropal han crecido 
un 47% y en Sutecal ha 

sido superior al 60%

Almacén de San Pedro de Latarce
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La calidad de nuestras semillas 
es excelente gracias al nivel de 
exigencia que establecemos en 
la cooperativa. Además de los 
controles establecidos por la Jun-
ta de Castilla y León, realizamos 
una serie de controles propios 
para asegurar que la variedad 
ofrece los mejores resultados en 
el campo.  

En Agropal somos conscientes 
que en la mayor parte del terri-
torio no se dan las condiciones 
de suelo y clima óptimas para 
obtener los más altos rendimien-
tos, por lo que cada año experi-
mentamos variedades en lugares 

seleccionados por sus con-
diciones especiales en 

cuanto a climatolo-
gía y suelo (cam-

pos de ensayo 
micro-parcelas, 
parcela y en 

Agropal, semillas de confianza

El uso de semilla certificada en 
Castilla y León ha aumentado 
el último año gracias a que los 
agricultores son cada vez más 
conscientes de la necesidad de 
profesionalizar su explotación y 
adoptar decisiones más eficien-
tes.

En Agropal sabemos que la se-
milla es uno de los costes de un 
cultivo, pero es el factor que más 
impacto tiene en la producción, 
tanto por la semilla misma, como 
por su relación directa con otras 
labores culturales, garantizando 
el uso más eficiente de los ferti-
lizantes y haciendo menos nece-
sario el empleo de fitosanitarios.
   

explotaciones de los socios). De 
esta manera podemos seleccio-
nar una semilla que garantiza 
una planta más vigorosa y que 
se adapta a las necesidades más 
exigentes de los socios. 

La semilla de Agropal es la me-
jor opción para el agricultor, lleva 
un tratamiento fungicida adicional 
y un tratamiento de nutrientes y 
minerales esenciales. Está se-
leccionada y tratada con el mejor 
fungicida del mercado y, además, 
con micronutrientes y elementos 
esenciales para una mejor germi-
nación de la semilla y desarrollo 
de la planta. 

La cooperativa ofrece confian-
za gracias a la seriedad que le 
transmite al agricultor la garantía 

Una semilla certificada ofrece mayor pureza y capacidad de germinación así como una mejor 
implantación y un contenido mínimo de impurezas

La semilla es el factor que 
más impacto tiene en la 

producción

  =
¡Siembras trigo y 

cosechas cebada!

En Agropal realizamos 
controles propios para 

asegurar que la variedad 
ofrece los mejores 

resultados en el campo



el punto de vista económico. Nos 
implicamos al 100% en los resul-
tados en campo y compartimos 
los conocimientos y asistencia 
profesional para obtener un mayor 
valor añadido de los cultivos y ha-
cerlos así más rentables. 

En la cooperativa contamos con 
un equipo de profesionales muy 
preparados y con una amplia ex-
periencia que trabajan junto a los 
agricultores para lograr el éxito en 
sus cosechas. Apostamos por la 
tecnología y la investigación, lo 
que nos ha hecho posicionarnos 
en los primeros puestos del sec-
tor, con semillas únicas y de gran 
rendimiento. Todo esto nos ha 
ayudado a crecer cada día ofre-
ciendo al socio más y mejores 
variedades.  

Desde la cooperativa continua-
mos trabajando para obtener la 
mayor rentabilidad de las explo-
taciones y por eso pondremos 
a tu disposición, próximamente, 
el Centro de Alto Rendimiento 
de Producción de Semilla Certi-

de que la semilla que adquiere 
se corresponde con la etique-
ta. El socio obtiene con Agropal 
unos resultados tangibles de su 
inversión pues nuestras semillas 
aportan un mayor valor al cam-
po aumentando la producción y 
reduciendo los costes. Además, 
para mayor comodidad, se pue-
de adquirir la semilla en sacos de 
40 kilos, big bags de 1.000 kilos y 
próximamente en otros formatos 
muy atractivos para el profesional 
del campo. 

En Agropal trabajamos siempre en 
beneficio de los socios y sabemos 
que el uso de semilla certificada 
ofrece numerosas ventajas y es 
la decisión más inteligente desde 

ficada más moderno de Europa. 
La inversión será apoyada por la 
ayuda concedida al amparo de 
la submedida 4.2. del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020, impulsado por 
la Junta de Castilla y León y co-
financiado por la Unión Europea 
a través del FEADER. Con estas 
nuevas instalaciones, damos un 
gran paso hacia un futuro mucho 
más productivo, ofreciendo un 
mejor servicio y calidad.

Y es que el futuro de una agri-
cultura más competitiva pasa por 
el uso de semilla certificada y en 
Agropal tenemos la experiencia 
necesaria en multiplicación, se-
lección y certificación de semilla.

La semilla de Agropal 
es la mejor opción para 
el agricultor ya que está 
seleccionada y tratada 

con el mejor fungicida del 
mercado

El socio obtiene resultados 
tangibles de su inversión, 
nuestras semillas aportan 

mayor valor al campo 
aumentando la producción 

y reduciendo los costes
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semillas se han comportado de 
manera excelente acercándose al 
techo de producción de su capa-
cidad genética. Asimismo señala 
que, debido también a las condi-
ciones meteorológicas, los ata-
ques por hongos fueron mayores 
y se ha podido comprobar cuáles 
son los tratamientos de fungici-

Más de 500 agricultores participan 
en las jornadas de campo de Agropal

Como cada año, Agropal lleva a 
cabo ensayos propios con el ob-
jetivo de conocer cuáles son las 
variedades que mejor se adaptan 
a las explotaciones de sus socios 
y clientes de semillas. En la coo-
perativa disponemos de varios 
campos de ensayo propios, luga-
res seleccionados por sus con-
diciones especiales en cuanto a 
climatología y suelo, situados en 
la provincia de Palencia y de Za-
mora y en explotaciones de nues-
tros socios. 

De las jornadas de este año, Ur-
bano Blanco responsable del de-
partamento de cultivos de Agro-
pal, destaca que debido al clima 
suave y las abundantes lluvias de 
este año, todas las variedades de 

das más efectivos para combatir 
estas enfermedades.  

Las Jornadas de Campo de Agro-
pal son días de reunión para 
nuestros socios y clientes donde 
pueden intercambiar opiniones y 
experiencias que les ayuda a me-
jorar en sus cultivos. 

Desde la cooperativa recordamos 
la importancia de estos ensayos 
cuyo objetivo es averiguar qué 
semillas se adaptan mejor a las 
condiciones específicas de cada 
agricultor, suelo y climatología. 
Es una importante labor de inves-
tigación a la que, desde Agropal, 
dedicamos mucho esfuerzo y que 
se convierte en rentabilidad para 
nuestros socios.

Durante tres días la cooperativa Agropal mostró a socios y clientes de semilla los resultados 
obtenidos en los campos de ensayo 2015-2016

Este año todas las 
variedades de semillas 

se han comportado 
de manera excelente 
acercándose al techo 
de producción de su 
capacidad genética

Valoración técnica de variedades por nuestros agricultores en los campos de ensayo

Agropal, referente en el sector
La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Gar-
cía Tejerina, aprovechó su visita, el pasado martes 14 de junio, a las 
instalaciones de Agropal y Quesos Cerrato para saludar a los socios de 
la cooperativa que participaban en las jornadas de campo. La Ministra 
señaló a Agropal como ejemplo del sector agroalimentario en Castilla y 
León y en España por su constante crecimiento, expansión y proyecto 
integral de futuro para el campo, agricultura, ganadería e industria de 
transformación alimentaria.
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Cebada Altura 
(cm)

Producción 
(kg/ha) Sanidad Ciclo

Espigado
Ciclo

Maduración

SMOOTH (híbrida) 104 5.970 Bien Media Media

FARANDOLE 78 5.850 Bien Precoz Precoz

QUEEN 80 5.700 Bien Tardía Media

DULCINEA 71 5.490 Bien Tardía Media

GLACIER 72 5.010 Bien Media Media

AMISTAR 86 4.680 Muy Bien Media Precoz

NEREA 65 4.590 Bien - Regular Precoz Precoz

AINSA 69 4.560 Bien Tardía Media - Tardía

SANDRA 72 4.530 Bien - Regular Media Media

CARAT 63 4.350 Regular Media Media

INFINITY 71 4.260 Regular Muy Tardía Muy Tardía

TUDELA 73 4.020 Regular Precoz Precoz

MESETA 66 3.960 Muy Bien Precoz Precoz

CLARICA 62 3.600 Regular Media - Tardía Media

VOLLEY 67 3.330 Bien - Regular Media - Tardía Media

Datos obtenidos en el campo de ensayo de Castromocho 2015-2016

Trigo Altura 
(cm)

Producción 
(kg/ha) Sanidad Ciclo

Espigado
Ciclo

Maduración

SOLLARIO 83 5.450 Bien Media Media

RIMBAUD 75 5.260 Bien Media Media

SOFRU 77 5.020 Regular Media Media

BERDÚN 72 4.860 Bien Precoz Precoz

FORCALI 82 4.840 Bien Media - Tardía Media

GR36 78 4.800 Bien Media Media

SIALA 93 4.420 Regular - Bien Tardía Media - Precoz

TOSKANI 87 4.400 Regular - Mal Tardía Tardía

TOLDI 91 4.350 Regular Tardía Media

CRAKLIN 84 4.280 Regular - Mal Media Media

A continuación os presentamos los resultados obtenidos en los campos de ensayo de Antigüedad y 
Castromocho (Palencia).

Recordamos que en la lectura de estos resultados hay que tener en cuenta las excelentes condiciones 
climatológicas de este año.
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Cebada Forma Calidad Espigado Ciclo Producción
(kg/ha)

AMISTAR 6C Pienso Media Corta Largo 5.522
QUEEN 2C Pienso Larga Largo 5.448
SANDRA 2C Pienso Media Largo 5.428
GLACIER 2C Pienso Larga Largo 5.373
JALLON (híbrida) 6C Pienso Corta Largo 5.240
INFINITY 2C Pienso Muy Larga Muy Largo 5.224
AINSA 2C Pienso Larga Largo 5.071
KALEA 2C Pienso Larga Largo 4.928
TUDELA 6C Pienso Muy Corto Alternativo 4.857
JUP 6C Pienso Larga Largo 4.851
MALTESSE 2C Maltera Larga Largo 4.850
ZERBO 2C Pienso Media Largo 4.813
CLARICA 2C Pienso Larga Largo 4.701
SMOOTH (híbrida) 6C Pienso Corta Largo 4.678
FARANDOLE 2C Pienso Muy Corta Alternativo 4.514
CARAT 2C Pienso Media Largo 4.500
MESETA 2C Pienso Corta Largo 4.477
HISPANIC 2C Pienso Corta Comodín 4.328
SHUFFLE 2C Pienso Larga Largo 4.216
PEWTER 2C Maltera Larga Alternativo 4.029
SUNSHINE 2C Pienso Larga Largo 3.768
GRAPHIC 2C Pienso Larga Alternativo 2.910

Datos obtenidos en el campo de ensayo de Antigüedad 2015-2016

Trigo Forma Calidad Ciclo
Espigado

Ciclo
Maduración

Producción 
(kg/ha)

SOFRU Ariestado Medio Medio Corto 5.211
BERDUN Mocho Medio Medio Corto 4.848
ECLIPSIR Ariestado Triticale Medio Corto Medio Corto 4.758
RIMBAUD Mocho Medio Medio 4.698
TRISMART Ariestado Triticale Medio Medio Corto 4.669
SOBERBIO Ariestado Largo Largo 4.531
CHAMBO Mocho Medio Corto Medio 4.494
SOLLARIO Mocho Medio Largo 4.338
BASMATI Ariestado Medio Largo 4.318
TOLDI Ariestado Fuerza Medio Corto 4.031
LAVANDOU Ariestado Largo Largo 3.924
SOTHYS Ariestado Largo Largo 3.772
TOSKANI Ariestado Fuerza Largo Largo 3.714
FORCALI Ariestado Fuerza Largo Largo 3.520
SO 1310 Ariestado Medio Medio Largo 3.362
VALBONA Ariestado Medio Largo 3.194
AMILKAR Ariestado Trigo Duro Largo Largo 3.143
SIALA Mocho Fuerza Medio Largo 3.105
SOMONTANO Ariestado Medio Largo 2.727
OREGRAIN Ariestado Largo Largo 2.604
ALBERTUS Ariestado Trigo Duro Largo Largo 2.549
EMILIO LEPIDO Ariestado Trigo Duro Largo Largo 2.347
CLAUDIO Ariestado Trigo Duro Largo Largo 1.956
OVIDIO Ariestado Trigo Duro Largo Largo 1.812
HARISTIDE Ariestado Trigo Duro Largo Largo 1.628
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garantía de futuro

Como cada año, presentamos el 
catálogo de semillas de Agropal. 
Un catálogo formado por las va-
riedades que han seleccionado 
los socios en nuestros Campos 
de Ensayo tras varios años de ob-
servación de su comportamiento.
Son variedades que  hemos sem-
brado en distintos suelos y tam-
bién con diferenciación climática.

Esta cosecha hemos tenido en-
sayos en las siguientes zonas:
• Cerrato 
• Tierras de Campos
• Sur del Duero
• Benavente

Después de probar y escoger las 
mejores variedades en nuestros  
Campos de Ensayo, nuestros so-
cios confirman su calidad en sus 
explotaciones.

Tenemos variedades de: 
• Trigo pienso de altísima produc-
tividad, de trigo de fuerza  y de 
siembra de otoño de gran calidad.
• Cebadas de 2 y 6 carreras de 

Catálogo de Semillas 2016-2017
El catálogo de semillas de Agropal lo forman las variedades que mejor resultado han dado 

tanto en las fincas de nuestros socios como en los Campos de Ensayo

maíz, girasol, remolacha, etc.

Queremos recordaros que las se-
millas de cereales las tenemos 
en envase de sacos de 40 kilos y 
en big bags de 1.000 kilos, un en-
vase más cómodo y que supone 
un ahorro en el precio.

gran peso específico y que no se 
caen, de distintas épocas de siem-
bra y aptitud cervecera y pienso.
• Triticale de aptitud grano forraje.
• Guisantes de siembra de otoño 
y primavera. 
• Además de semillas de alberjón, 
colza, alfalfa, veza, pratenses, 

Descarga nuestro catálogo en la página web 
www. agropalsc.com o escaneando el código 

QR con tu móvil 
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Durante la celebración del Con-
greso, al que acudieron más de 
280 socios, se ofreció una visión 
de futuro de la agricultura.

El pasado martes 27 de septiem-
bre tuvo lugar en el Centro de Ne-
gocios de Benavente una jornada 
de ponencias organizada por la 
cooperativa Agropal, el III Con-
greso del Futuro del Cereal en 
Castilla y León.

La inauguración corrió a cargo del 
Director General de Producción 
Agropecuaria e Infraestructuras 
Agrarias de la Junta de Castilla y 
León, Jorge Llorente Chamorro, 
el presidente de Agropal, Lucas 
Ferreras y el presidente de Nu-
tecal, Jesús María Osorio. Jorge 
Llorente aprovechó su interven-
ción para remarcar la importancia 
de la integración de cooperativas 
con el objetivo de tener un mayor 
tamaño y poder ser más compe-

Agropal celebró en Benavente el 
III Congreso de Cereal

Durante la celebración del Congreso de cereal sobre “El futuro del cereal en Castilla y León”, 
al que acudieron más de 280 socios, se ofreció una visión de futuro de la agricultura.

ción de malas hierbas individuali-
zada por parcelas, incluso por par-
tes de la parcelas, con un control 
integrado de malas hierbas con 
métodos químicos y mecánicos. 

Además, se destacó la importan-
cia de la rotación de cultivos de 
cereales con leguminosas para 
una agricultura de futuro.  

El tono general del congreso estu-
vo enfocado en todo momento al 
futuro inmediato de la agricultura. 
Este hecho, convierte a este tipo 
de congresos en una excelente 
manera de transmitir a nuestros 
socios el futuro más próximo de 
los cereales y qué camino pue-
den tomar para que la producción 
sea más rentable. 

También, durante la celebración 
del Congreso, los socios tuvieron 
la oportunidad de degustar los 
productos de la cooperativa.

titivos en los mercados agrarios y 
alimentarios del mundo. 

A lo largo de la mañana se trata-
ron diversos temas como la ela-
boración de precios, la aplicación 
selectiva de abono en cada parte 
de cada parcela o la influencia de 
cambio climático en la producción 
de cereales. Asimismo, se hizo 
hincapié en la importancia de la 
elección de la semilla certificada 
como factor fundamental para lo-
grar una agricultura rentable en el 
presente y en el futuro. 

También se habló sobre la elimina-

La importancia de la 
elección de la semilla es 

un factor fundamental 
para lograr una 

agricultura rentable en 
el presente y en el futuro
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Fue a inicios de 1989 (Agropal te-
nía 4 almacenes), cuando insta-
lamos la primera mezcladora de 
fertilizantes en Torquemada. En 
aquella época los fabricantes de 
abonos se pusieron tan nerviosos 
que hasta pusieron anuncios en 
la televisión con bolitas de billar 
de diferentes colores, etc.

Desde entonces han pasado ya 
27 años, en los que año tras año 
más de 200.000 Has de nuestros 
socios han sido fertilizadas con 
abonos de mezcla. En este pe-
riodo de tiempo, tras 27 años de 
experiencia, en lo que podríamos 
denominar un campo de ensayo 

Abonos de mezcla: 
porque defendemos tus intereses

gún caso diferencias productivas 
derivadas de una deriva en la dis-
tribución de abonos de mezcla.

4º Nuestros suelos se han enri-
quecido año a año por lo que se 
han hecho más productivos y fér-
tiles como consecuencia de un 
nivel de fertilidad mayor debido a 
la utilización de abonos de mez-
cla.

5º Los socios se han ahorrado 
muchísimo dinero comprando 
fertilizantes de mezcla, que tie-
nen un coste, por unidad de fer-
tilizante, mucho menor que los 
complejos. 

de más de 200.000 Has las con-
clusiones que cada socio y los 
técnicos de la Cooperativa han 
sacado de los abonos de mezcla 
son las siguientes:

1º La garantía del contenido en 
unidades fertilizantes asimilables 
por las plantas es mucho ma-
yor en los abonos de mezcla de 
Agropal que en los complejos.

2º Una pala no es una mezclado-
ra, los almacenistas o agricultores 
que revuelven fertilizantes con la 
pala, NO hacen abonos de mezcla.

3º No hemos apreciado en nin-

27 años de experiencia en un campo de ensayo de 200.000 Has 
no engañan:

Abonos de mezcla por tu interés

Planta de mezclas de Amusco
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El pH del suelo afecta  directa-
mente a la disponibilidad de los 
nutrientes del suelo para las plan-
tas.

El pH mide la actividad de los 
H+ libres en la solución del sue-
lo (acidez actual) y de los iones 
H+ fijados sobre  el complejo de 
cambio (acidez potencial). La aci-
dez total del suelo sería la suma 
de ambos.

El pH del suelo se mide por valo-
res de 0 a 14 y según qué valor 
tenga nuestro suelo se dirá que 
es:

• Suelo ácido pH  menor a 6,5
• Suelo neutro pH entre 6,6 y 7,5
• Suelo básico pH mayor a 7,5
 
Pero, ¿cómo influye el tipo de 
pH sobre mi suelo? 

El pH del suelo
El pH del suelo es una de las variables más importantes en nuestros suelos, ya que muchos 

procesos químicos que se producen en él varían dependiendo de su valor

• Los micronutrientes son peor 
absorbidos en este tipo de pH.

El pH de un suelo se puede mo-
dificar mediante la aplicación de 
enmiendas, aunque normalmen-
te sólo se hace en pH ácidos. En 
suelos básicos sólo se hace si 
además presenta un alto grado 
de salinidad, o suelos sódicos, 
que se corrigen con yeso.

La corrección de un suelo ácido 
se hace aportando productos con 
calcio al suelo (cales o carbonato 
cálcico), o con calcio y magnesio 
(dolomita).

Para la acción de estos produc-
tos o enmiendas hay que tener 
en cuenta su poder neutralizan-
te, esto es, el  contenido que 
tengan de calcio y de magnesio, 
pues cuanto mayor sea este valor 
mejor funcionarán en el suelo.  Y 
también su granulometría, ya que 
cuanto más fina sea ésta mejor 
efecto corrector tendrá.

Deben ser aportados con bastan-
te antelación al establecimiento 
del cultivo ya que su acción es len-
ta. Y la corrección del pH debe ser 
gradual a lo largo de varios años.

Suelo ácido

• Presenta carencia de calcio y 
magnesio.
• Exceso de Hierro y aluminio, que 
reacciona con el fósforo aportado 
y lo retrograda, no pudiendo ser 
aprovechado por las plantas.
• Efecto depresivo sobre los mi-
croorganismos del suelo, redu-
ciéndose la humificación y la mine-
ralización de la materia orgánica.
• Como ventaja,  los micronutrien-
tes salvo el molibdeno son mejor 
absorbidos en este tipo de pH.

Suelo neutro

Sería el ideal para el aprovecha-
miento de los nutrientes por parte 
de las plantas (ver tabla 1). Aun-
que como vemos en la tabla 2 
hay cultivos que se adaptan me-
jor a pH ácidos o básicos.

Suelo básico

• La presencia elevada de calcio 
hace que el fósforo reaccione con 
el formando fosfatos cálcicos que 
son insolubles. Por lo tanto no 
aprovechables por las plantas. 
Hay que recordar que las plantas 
beben y no comen.

Tabla 1. La disponibilidad de los nutrientes para 
las plantas disminuye en la medida del ancho de 
las barras. El pH del suelo es un factor clave en 
el suministros de los nutrientes.

Efecto del pH del suelo en la 
disponibilidad de los nutrientes

CULTIVO 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
TRIGO
CEBADA
CENTENO
AVENA
MAIZ
GUISANTE
VEZA SATIVA
ALFALFA
VEZA VILLOSA
REMOLACHA
GIRASOL

Tabla 2. Rango de pH adecuado para los cultivos más habituales en nuestra zona.
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En anteriores artículos ya hemos 
hablado sobre las leyes de la fer-
tilización, entre las que cabe des-
tacar este año, la Ley de Resti-
tución, que dice así:

“Si se desea mantener la fertili-
dad de nuestros suelos es nece-
sario devolver todos los elemen-
tos nutritivos que por cualquier 
causa (extracciones de los cul-
tivos y de la vegetación adven-
ticia, lixiviación, asimilabilidad, 
etc.) puedan perderse.”

Este año las extracciones de 
nuestra despensa han sido muy 
altas debido a que afortunada-

Fertilidad: 
La despensa es nuestro suelo

De todos es sabido que nuestro suelo es una enorme despensa, en donde se encuentran el 
agua, el aire y los nutrientes necesarios para el desarrollo de nuestros cultivos.

mente la producción que hemos 
tenido ha sido muy elevada, esto 
ha creado un déficit (vaciado de 
la despensa), ya que el abonado 
que se hizo era insuficiente para 
cubrir las necesidades tan altas 
demandadas por parte del cultivo.

Con el fin de mantener la fertili-
dad de nuestros suelos, este año 
aprovechando los menores pre-
cios de los fertilizantes en esta 
campaña sería conveniente reali-
zar un abonado algo mayor de lo 
habitual (10-15%), para así volver 
a elevar el contenido en nutrien-
tes de nuestra despensa y no de-
jarla vaciar.

Para este año Agropal os propone estos abonos

AGROMEZ  (E)  8-23-12 3Mg 7S
AGROMEZ  8-15-15 2Mg 18S
AGROMEZ 9-23-16 5Mg
AGROMEZ 9-23-23
AGROMEZ 10-20-20 2,5Mg 6S
AGROMEZ 10-26-16 3Mg 5S
AGROMEZ 14-30-10 2Mg 6S
AGROMEZ 14-30-14 6S
AGROMEZ (E) 16-13-13 17S

Agropal, abona en confianza y rentabilidad

FERTEO (E)  8-23-12 3Mg 7S   
FERTEO  8-15-15 2Mg 18S 
FERTEO 9-23-16 5Mg  
FERTEO 9-23-23   
FERTEO 10-20-20 2,5Mg 6S 
FERTEO 10-26-16 3Mg 5S
FERTEO 14-30-10 2Mg 6S  
FERTEO 14-30-14 6S  
FERTEO (E)  16-13-13 17S

Con el fin de mantener 
la fertilidad de nuestros 

suelos, este año 
aprovechando los 

menores precios de 
los fertilizantes en 
esta campaña sería 

conveniente realizar un 
abonado algo mayor 

(+10-15%) de lo habitual

Recuerda que en la cooperativa ponemos a tu servicio 
el alquiler de abonadoras. Consulta en tu almacén más cercano
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Seguridad Social Autónomos
¿qué nos interesa saber?

A continuación, damos respuesta a algunas de las dudas más habituales que nos plantean 
nuestros socios sobre la cotización a la Seguridad Social. Asimismo, detallamos algunas 

cuestiones que pueden ser de interés
Tarifa Plana para autónomos 
de nueva incorporación con 
la base Mínima de Cotización 
(893,10 €) (ver tabla al final del 
artículo).

No se podrán acoger a esta 
tarifa plana o bonificación los 
siguientes autónomos:

• Los que hayan estado dados de 
alta en los cinco años anteriores o 
aquellos que se hayan beneficia-
do en el pasado de alguna boni-
ficación para autónomos aunque 
hayan pasado más de 5 años.

nomo no cotizando por incapaci-
dad temporal que son 245,60 €.

Cuota de Autónomos en admi-
nistradores de sociedades

Como norma general no podrán 
acogerse a la base mínima del 
RETA (893,10 €) sino que la base 
mínima de cotización es la del 
Grupo 1 de cotización en el Régi-
men General que  en 2016 está fi-
jada en 1.057,936 €. Por tanto, los 
autónomos societarios por regla 
general como mínimo pagarán 
316,33 €.

¿Cuánto voy a pagar por mi 
cuota de Autónomo? 

Está en función de la base de co-
tización, la mayoría de los autó-
nomos en España cotizan por la 
base mínima, en 2016 la cuota es 
de 267,04 €, está incluida la inca-
pacidad temporal pero no la co-
bertura por accidentes de trabajo 
y por desempleo.

Los autónomos en pluriactividad, 
es decir que coticen simultánea-
mente por cuenta ajena y propia, 
pueden reducir la cuota de autó-

Quema de rastrojos
De lo que ha trascendido sobre la orden de regulación de la quema de rastrojos, del 

Consejo Regional Agrario celebrado el pasado lunes 26 de septiembre, os hacemos llegar la 
siguiente información

- Pero se restringirá (o condicio-
nará) en las parcelas que estén 
situadas cerca de masas fores-
tales, así como en zonas Zepa, 
LICs y Red Natura 2000.

• Medidas de seguridad que 
habrá que cumplir:

- Crear un cortafuegos de cada 
parcela de 3 metros.

- En cultivos de más de 20 has, la 
franja será de 5 metros.

- En todo caso, a una distancia 
mínima de 400 metros de ma-
sas forestales.

- Tendrá que haber un mínimo de 
3 personas controlando el fue-
go, con materiales adecuados y 
teléfono móvil.

momentos de bajo riesgo de 
incendio (que en un año normal 
debería ser desde 1 de octubre 
pero con la climatología de altas 
temperaturas y escasas lluvias 
de este año, no va a ser posible).

- No se ha definido aún en qué 
comarcas se podrá quemar.

• Se publicará una orden próxi-
mamente que regulará un plan de 
4 años de duración, que estará 
sujeto a evaluaciones y modifica-
ciones permanentes.

• El agricultor, de forma individual, 
deberá realizar la solicitud para 
sus parcelas. Si no se comunica 
nada en contra, en 5 días se otor-
garía la autorización por silencio 
administrativo.

• Superficies:

- Se permitirá la quema de rastro-
jos en parcelas con cereales de 
invierno.

- Hasta un 25% de la superficie 
cada año (de dichos cultivos).

- Se permitirá la quema sólo en 

El agricultor debe 
realizar la solicitud para 
sus parcelas de forma 
individual y si no se 

comunica nada en contra 
en el plazo de 5 días se 
otorgaría la autorización 

por silencio administrativo
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• Para autónomos que sean ad-
ministradores de Sociedades.
• Para autónomos colaboradores*.

*¿Qué es un autónomo cola-
borador? 

Un autónomo colaborador es un 
familiar próximo al titular del ne-
gocio, que convive y trabaja con 
él. Además de esto, es impres-
cindible que exista un parentesco 
por consanguinidad o afinidad 
hasta segundo grado y que no 
trabajen por cuenta ajena.

Puede ser autónomo colabora-
dor el cónyuge, los padres, hijos 
o hermanos, siempre y cuando 
convivan con el titular de la ex-
plotación y trabajen con él de for-
ma regular. Estos se beneficiaran 
de una bonificación del 50% de 
la cuota de autónomos durante 
los 18 meses posteriores al alta 
(133,52 €) y del 25% en los seis 
meses siguientes (200,28 €).

Actualidad laboral (Pensio-
nes)

Para el año 2016 los periodos 
cotizados para poder jubilarse a 
los 65 años son 36 años o más  y 
los que tengan menos de 36 años 
cotizados deberán jubilarse a los 
65 años y 4 meses si se quiere 
cobrar la pensión íntegra.

Para poder cobrar una pensión 
de jubilación se debe haber co-
tizado un periodo mínimo de 15 
años de los cuales 2 años debe-
rán estar comprendidos dentro de 
los 15 años anteriores al momen-
to de causar el derecho.

Además, en 2016, las mujeres ju-
biladas con dos o más hijos co-
bran más:
• Con dos hijos: La pensión resul-
tante se eleva en un 5%.

Recuerda que en Agropal ofrecemos asesoramiento personalizado 
y realizamos todas las gestiones que el socio necesite

• Si estas interesado en adquirir 
una finca rústica, te puede inte-
resar conocer que si solicitas la 
explotación prioritaria, que te 
podemos obtener en Agricultu-
ra en la Junta, te aplicarán una 
bonificación del 75% en el IT 
(Impuesto de Transmisiones que 
se paga en Hacienda de la Junta, 
que el tipo es un 8 % sobre el va-
lor escriturado).

• En la compra de cualquier cla-
se de maquinaria agrícola que 
lleve matriculación es obligatoria 
su inscripción en la Junta (Agri-
cultura) en el R.O.M.A. (Registro 
Oficial de Maquinaria Agrícola). 
Además, recordarte que para no 
pagar el Impuesto de Circulación, 
ya que cualquier maquinaria agrí-
cola está exenta, es necesario 
solicitarlo en la Diputación. 

Algunos consejos a tener en cuenta...

Mayores de 30 años
Menores de 30 años 

o 35 si es mujer
Primeros 6 meses: 50 € Primeros seis meses: 50 €

Del mes 7 al 12: 133,52 € Del mes 7 al 12: 133,52 €

Del mes 13 al 18: 186,92 € Del mes 13 al 18: 186,92 €

Del mes 16 al 30: 186,92 €

• Con tres hijos: La pensión se in-
crementa el 10%.
• Con cuatro o más hijos: La pres-
tación sube 15%.

Jubilados con variación en 
sus ingresos

Los pensionistas que cobren un 
complemento a mínimos sin cón-
yuge, y durante el 2016 vayan a 
tener ingresos previstos superio-
res a 7.116,18 € y los que tengan 
cónyuge a cargo ingresos que 
superen los 8.301,10 €, deben 
comunicar esta circunstancia a 
la Seguridad Social para regulari-
zar el complemento. Y en el caso 

contrario también quien no lo es-
tén cobrando por superar citados 
ingresos y durante el año pueda 
tener derecho a ello por ser in-
feriores. Recuerda que desde el 
Departamento de Asesoría Fiscal 
de Agropal te lo calculamos, valo-
ramos y solicitamos.

El 2 de Octubre de 2016, entro 
en vigor la Ley 39/2015, esta Ley 
obliga a las personas jurídicas y a 
las entidades sin personalidad ju-
rídica (Asociaciones, Sociedades 
Civiles, Comunidades de Bienes, 
Herencias Adyacentes y Comuni-
dades de Propietarios) a relacio-
narse electrónicamente con 
las Administraciones Públi-
cas, tanto las notificaciones como 

la presentación de documentación  
y solicitudes a través de registro 
electrónico. La presentación de 
declaraciones y autoliquidaciones 
no está afectada por esta Ley.

El incumplimiento de esta obli-
gación puede ser constitutivo de 
Infracción Tributaria, con sanción 
consistente en multa pecuniaria 
fija de 250 Euros.

Aviso para sociedades y entidades sin personalidad jurídica

Recuerda que desde 
el Departamento de 
Asesoría Fiscal de 

Agropal te hacemos los 
cálculos y solicitudes 

necesarios
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El día 1 de Septiembre ha comen-
zado la suscripción del seguro de 
Cultivos Herbáceos Extensivos 
con importantes novedades entre 
las que destacan las siguientes:

1. Se modifica el rendimiento 
zonal para los cultivos de gui-
santes secos, judías secas, 
veza, yeros, algarroba, alholva, 
cacahuete, garbanzos, lentejas, 
haboncillos, habas secas y fabes. 
Al que hay que añadir los cultivos 
que se cambiaron el año pasa-
do cereales de invierno (cebada, 
avena, trigo blando, centeno, trigo 
duro, y triticale), girasol y colza. 

2. Elección de módulo por De-
claración de seguro.

Para este plan se incorpora la po-
sibilidad de elegir el módulo 1 ó el 
módulo 2 de forma independiente 
para cada una de las declaracio-
nes de seguro.
1) Declaración de secano  
(Cereales de invierno, legumino-
sas y oleaginosas)
2) Declaración de regadío  
(Cereal de primavera y arroz)
2) Declaración de regadío  
(Cereales de invierno, legumino-
sas y oleaginosas)

En Agropal te asesoraremos del 
modulo que más se adapta a tu 
explotación.

3. Nuevas producción asegu-
rables: 

• La Espelta pasa a ser un cultivo 
independiente, actualmente se in-

cluía como variedad del trigo duro.
• En el cultivo Trigo blando se in-
cluyen nuevas variedades Conil, 
Marchena, Toldi, Siala y Valbona.
• En el cultivo colza se incluye un 
nuevo destino de la producción 
para multiplicación de semilla.
• En el cultivo Judías secas se in-
cluyen nuevas variedades arroci-
na, caparrón, carilla, negrita, mo-
rada redonda, morada larga, del 
pilar, del oro y verdina.

4. Precios:

• Precios al alza para algunas le-
guminosas como guisantes secos, 
veza, alberjones y judías secas.
• En cereales de invierno existe 
variación de precios al alza para la 
producción de semilla certificada.
• Para los cultivos de colza y arroz 
existen precios diferenciados para 
la producción de semilla certificada.

5. Riesgos de resto de adver-
sidades climáticas:

• Cuando la intensidad de los si-

niestros sea elevada, la valora-
ción de los daños de determina-
das parcelas, podrá establecerse 
sin visita de campo, consideran-
do en ellas la media ponderada 
de las del resto, que sí se visiten.
• Desde la pasada campaña, para 
el módulo 2, se incluye un nuevo 
garantizado elegible del 80%.

6. En todos los módulos para 
el Riesgo de Fauna: 

Para la valoración de los daños 
producidos por fauna silvestre en 
aquellas parcelas con daños rei-
terados por este riesgo, se podrá 
ajustar la producción real espe-
rada de la parcela siniestrada en 
la cuantía que se especifica en 
la tabla inferior, según el número 
de años con siniestro indemniza-
ble contados desde el último año 

El seguro para cultivos herbáceos 
extensivos amplía el rendimiento en 

las principales leguminosas
En tu cooperativa te asesoraremos de qué modalidad de seguro se adapta mejor a las 

características de tu explotación

Años con Siniestro Indemnizable 
de Fauna Silvestre

Reducción Producción Real 
Esperada

2 de los 2 últimos asegurados 25%

3 de los 4 últimos asegurados 50%

4 de los 4 últimos asegurados
Producción Real Esperada = Producción 

Real Final

Hasta el 20 de diciembre 
puedes contratar tu 
seguro agrario en tu 

cooperativa
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En 2016 más asegurados con 
garantizado del 80% en ad-
versidades climáticas.

Este año se ha actualizado la 
base de datos de rendimientos 
asegurables y niveles de riesgo 
individualizado, incorporando a 
la serie histórica, las campañas 
2014 y 2015.

Producciones asegurables:

Serán asegurables en cualquiera 
de los módulos, las explotaciones 
cuyo titular tenga inscrita a su 
nombre la explotación en el Re-
gistro Vitícola.

En este seguro las producciones 
asegurables son:
1) Uvas tintas
2) Uvas blancas

Sistema de conducción:

Se indicará el Sistema de Con-
ducción a nivel de parcela.
1) Vaso
2) Espaldera

En las parcelas de Viñedos de 
Características Específicas, este 
factor diferencia rendimientos.

Riesgos cubiertos:

• En producción, plantación 
e instalaciones cubre los da-
ños ocasionados por los riesgos 
de helada, marchitez fisiológica, 
pedrisco, riesgos excepcionales y 
resto de adversidades climáticas.

Seguro para uva de vinificación

• Incorporación de la cobertura 
de daños en madera, aunque 
no ocasione la muerte de la cepa, 
si ocasiona pérdidas en la pro-
ducción del año siguiente, excep-
to para el riesgo de pedrisco que 
se compensará el gasto de poda.

• Se adelanta el inicio de 
garantías de estado feno-
lógico “A”, yema de invierno en 
los módulos 1, 2A, 2B y 3, para 
los riesgos de helada y pedrisco 
en cantidad, marchitez fisiológica 
y riesgos excepcionales.

• Se modifica el cálculo de la in-
demnización: se diferencian 
las parcelas de secano y 
regadío para los riesgos por ex-
plotación (helada, sequia, etc.), 
situadas en la misma comarca.

• En los Viñedos de Caracte-
rísticas Específicas, en que 
aparecían sólo algunas varieda-
des se han incluido todas las va-
riedades pertenecientes a la De-
nominación de Origen El Bierzo, 
Priorat, Ribera de Duero, Rioja, 

Rueda, Toro y Rias Baixas, ya que 
en las demás ya estaban incluidas. 
Se les aplicara como precio un 
30% superior al establecido para 
estas variedades en la correspon-
diente Denominación de Origen.

• Garantizado opcional del 
80% para el riesgo de resto de 
adversidades climáticas para 
asegurados con nivel de riesgo 2 
para el garantizado del 70%.

Bonificaciones: 

Para el cálculo de las bonificacio-
nes, se considera que no ha exis-
tido siniestro si en la campaña 
pasada la superficie siniestrada 
es menor al 10%.

Para el fomento de la contrata-
ción se bonificara con un 5% a 
los productores, que contraten 
por primera vez o hayan dejado 
de suscribirlo en los últimos 3 
años.

Periodo de suscripción: 
hasta el 20 de Diciembre de 2016

asegurado.

No se aplicará esta reducción en 
las parcelas en las que el rendi-
miento asegurado ya se ha mino-
rado considerando las pérdidas 
sufridas por este riesgo.

Subvención estatal: hasta el 
56% en el módulo 2 y hasta el 
75% en el modulo 1.

Hasta el 20 de Diciembre de 
2016 puedes contratar en Agro-
pal y Sutecal tu seguro agrario.

Bonificaciones:

Para el cálculo de la bonificación, 
no se considerara siniestro cuando 
la superficie afectada de la última 
campaña sea de menos del 10% 
de la superficie de la explotación.



Recuerde que puede contactarnos en nuestros canales de:

DEKALB España @DEKALB_ES @DEKALB_Iberia

FY
’1

6 
    

    
®

 D
EK

AL
B 

y 
Se

ed
 Y

ou
r S

uc
ce

ss
, s

on
 m

ar
ca

s 
re

gi
st

ra
da

s 
de

 M
on

sa
nt

o.
  

Programa

COLZA
ESPECIALISTA

Apúntate al Programa Especialista 
para el cultivo de Colza.
Te queremos ayudar desde el principio, 
para conseguir los mejores resultados.

Formacíon técnica 
en campo1 Boletines informativos  

en cada fase de cultivo2 Asesoramiento 
personalizado3

Descárgate 
nuestra receta 
para conseguir 
una buena 
producción en 
www.dekalb.es

¡Apúntate! en www.DEKALB.es
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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

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
NUEVA PLATAFORMA DE 
SEGUROS PECUARIOS
 
El 1 de Junio de 2016 se han 
publicado las nuevas líneas de 
seguros ganaderos que ofrecen 
una gran flexibilidad y permi-
ten confeccionar un seguro a la 
medida de las necesidades de 
cada explotación “un seguro a 
la carta”. El ganadero tiene que 
contratar la garantía básica que 
cubre el saneamiento. Dicha ga-
rantía puede ampliarse, de forma 
independiente, con coberturas 
adicionales. 

Además de la facilidad de elec-
ción de garantías, estos nuevos 
seguros aportan importantes 
ventajas como:

• Se pueden unir en una misma 
póliza de seguro las garantías de 
vida y la recogida y destrucción 
de animales muertos en la explo-
tación.
• Se da la opción de que la póliza 
sea o no renovable.
• Posibilidad de domiciliar el co-
bro de las primas y los pagos de 
las indemnizaciones directamen-
te en la cuenta del ganadero ase-
gurado o el tomador.
• Se podrá fraccionar el pago de 
la prima con aval de SAECA.

En definitiva, estos seguros facili-
tan al ganadero la continuidad de 
su actividad en caso de producir-
se siniestros importantes y de ga-
rantizar las rentas en el caso de 
siniestros parciales.

Nuevas modalidades de seguros de 
explotación de ganado con garantías 

adicionales

El titular del seguro será quien fi-
gure en el REGA como titular del 
código de la explotación o de una 
subexplotación de ese REGA. 
Se diferencian las explotacio-
nes de ovino de las de caprino, 
pero cuando hay los dos tipos de 
animales en una explotación se 
debe elegir la especie predomi-
nante.

Explotaciones asegurables:

Son asegurables las explotacio-
nes de ganado ovino y/o capri-
no de reproducción y recría, que 
estén registradas en el REGA y 
tengan asignado un código de ex-
plotación que deberá aparecer en 
la póliza de seguro.

Es obligatorio asegurar todas las 
especies de ovino y caprino. En 
la póliza hay que especificar to-
dos los códigos REGA de todas 
las explotaciones.

Regímenes de manejo:

- Intensivo
- Semi - extensivo
- Extensivos

Sistema de producción:

- Ecológico: explotaciones así re-
gistradas.
- Tradicional: el resto de explota-
ciones.

Pureza:
- Pura: si al menos el 70% de los 
animales productivos tienen carta 
genealógica emitida por una aso-
ciación reconocida.
- No Pura: el resto.

Riesgos cubiertos en las ga-
rantías básicas:

• La cobertura de accidentes cu-
bre la muerte o sacrificio necesa-
rio del animal asegurado cuando 

Reinosa: 942 752 187 / ecastaneda@agropalsc.com
Sutecal: 980 638 154 / rgago@nutecal.es

SEGURO PARA EXPLOTACIONES DE GANADO OVINO Y CAPRINO
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saneamiento ganadero declarado 
por los servicios oficiales veteri-
narios por Tuberculosis caprina.
- La calificación de indemne de-
berá haber sido obtenida, como 
máximo, en los 4 meses previos 
a la contratación.
- Para explotaciones calificadas 
como C3 o que hubiesen contrata-
do esta garantía en el plan anterior 
y contraten esta línea renovando 
en el plazo de 30 días tras el ven-
cimiento de la póliza anterior.

• Pastos estivales: solo para ex-
plotaciones de aptitud resto y en 
régimen extensivo, que tradicio-
nalmente aprovechen los pastos 
(entre el 1 de mayo y el 31 de oc-
tubre) pertenecientes a un REGA 
diferente al habitual.

• Pastos invernales: solo para 
explotaciones de aptitud resto y 
en régimen extensivo, que tradi-
cionalmente aprovechen los pas-
tos (entre el 1 de noviembre y el 
30 de abril) pertenecientes a un 
REGA diferente al habitual.

• Compensación por perdida de 
reproductores: 
- Compensación por el perjuicio 
ocasionado por la muerte de re-
productores a consecuencia de 
un incendio, inundación, ataque 
de animales o apelotonamiento. 
- La compensación consistirá en 
el 40% del valor unitario de cada 
reproductor siniestrado.

• Subvención estatal: hasta el 
52%.

sea consecuencia de incendio, 
ataque de animales, ahogamien-
to, despeñamiento, apelotona-
miento, intoxicación aguda, as-
fixia, meteorismo, inundación, 
derrumbe, atropello, estrangula-
ción, nieve y rayo.

• Fiebre Aftosa: Ante la comunica-
ción oficial  de la Autoridad Com-
petente, o su sospecha, se cubre:
- El sacrificio obligatorio de los 
animales.
- La muerte de los animales por 
fiebre Aftosa.   
- La inmovilización a que sea so-
metida la explotación, en el perio-
do de vigencia  del seguro y por 
un tiempo mínimo de 21 días y 
hasta un máximo de 17 semanas 
(vigencia de la póliza). Y una com-
pensación por tipo de animal y se-
mana completa de inmovilización.

• Mortalidad Masiva de Repro-
ductores: 
- Cubre la muerte simultánea y sa-
crificio de varios animales por el 
mismo suceso, al menos 5 repro-
ductores para explotaciones de 
hasta 100 reproductores más un 
reproductor por cada centena de 
más. Además, tendrán cobertura 
las muertes derivadas de dicho 
evento en los 10 días posteriores 
a la fecha en que se produjo.
- Superado el mínimo indemni-
zable (5 reproductores) también 
estarán cubiertos los animales de 
recría.

• Tembladera o scrapie para las 
explotaciones de aptitud láctea o 

de raza pura.
- Compensa el valor de los ani-
males ante el sacrificio obligatorio 
por tembladera ovina y caprina, 
declarado indemnizable por los 
servicios oficiales veterinarios 
por los resultados de las pruebas 
iniciadas en el periodo de vigen-
cia del seguro.
- Los animales que nazcan en la 
explotación durante la vigencia de 
la póliza y deban ser sacrificados 
obligatoriamente por tembladera, 
estarán  igualmente cubiertos. 

Riesgos cubiertos en las ga-
rantías adicionales:

• Saneamiento ganadero por Bru-
celosis:
- Compensa el valor de los ani-
males ante el sacrificio obligatorio 
por saneamiento ganadero decla-
rado por los servicios oficiales ve-
terinarios por Brucelosis.
- La calificación de indemne de-
berá haber sido obtenida, como 
máximo, en los 4 meses previos 
a la contratación.
- Para explotaciones de raza 
pura o de aptitud láctea califica-
das como M3 o M4, indemnes u 
oficialmente indemnes a Bruce-
losis o que hubiesen contratado 
esta garantía en el plan anterior 
y contraten esta línea renovando 
en el plazo de 30 días tras el ven-
cimiento de la póliza anterior.

• Saneamiento ganadero por Tu-
berculosis caprina: 
- Compensa el valor de los anima-
les ante el sacrificio obligatorio por 

Riesgos cubiertos % Mínimo Indemnizable Tipo Franquicia % Franquicia

GARANTÍAS BÁSICAS
Accidentes, Climáticos, Ataque de 
animales, Muerte masiva

Muerte masiva 5 reproduct. 
Resto sin mínimo

Daños
5%, 10% o 30% según 

condicionado

Fiebre aftosa Mínimo inmovilización 21 días Sin franquicia Sin franquicia

Tembladera o Scrapie 30 € Sin franquicia Sin franquicia

GARANTÍAS ADICIONALES
Brucelosis o Tuberculosis 30 € Sin franquicia Sin franquicia

Compensación por la pérdida de 
reproductores

Sin mínimo indemnizable Sin franquicia Sin franquicia

Pastos estivales Sin mínimo indemnizable Sin franquicia Sin franquicia

Pastos invernales Sin mínimo indemnizable Sin franquicia Sin franquicia

Seguro para explotaciones de ganado ovino y caprino
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Pureza:

• Pura: si al menos el 70% de los 
animales productivos tienen carta 
genealógica emitida por una aso-
ciación reconocida.
• No Pura: el resto.

Hay que destacar como real-
mente novedosas las siguien-
tes garantías:

• La garantía básica incluye los 
riesgos que pueden provocar 
más daños a las explotaciones: 
fiebre Aftosa y EBB, mortalidad 
masiva, riesgos climáticos y otros 
riesgos: incendio, rayo, nieve, 
inundación, aplastamiento por 
derrumbe y ataque de animales 
y saneamiento ganadero básico.

• Los accidentes individuales, no 
incluidos en la garantía básica, 
se pueden asegurar como garan-

El titular del seguro será quien fi-
gure en el REGA como titular del 
código de la explotación o de una 
subexplotación de ese REGA.

Explotaciones asegurables:

Son asegurables las explotacio-
nes de ganado vacuno de repro-
ducción y producción, que estén 
registradas en el REGA y tienen 
asignado un código de explota-
ción que aparecerá en la póliza 
del seguro.

Hay que identificar individual-
mente las reses vacunas y que 
hay que actualizar el libro de Re-
gistro de Explotación.

Es obligatorio asegurar todas las 
especies y explotaciones y se 
pueden incluir varios grupos de 
razas en el mismo REGA.

Regímenes:

• Lácteo.
• Semiestabulación.
• Extensivos de fácil y difícil control.
• Dehesa.
• Centros de recría.
• Bueyes.
• Centro de reproducción.

Sistema de producción:

• Ecológico: explotaciones así re-
gistradas.
• Tradicional: resto explotaciones.

tía adicional.

• La pérdida de la calidad de la 
leche para explotaciones de ap-
titud láctea.

• Las explotaciones lácteas con 
una producción media anual su-
perior a 10.000 kilos podrán ase-
gurar sus animales a un valor su-
perior aunque no estén en control 
lechero o no sean puros. 

• La disminución de la prolificidad 
para las explotaciones de aptitud 
cárnica y la garantía adicional de 
mamitis, en donde dará cobertura 
a las primíparas.

• Se cubre las muertes de las 
crías desde el momento del parto 
hasta el mes de vida.

• Subvención estatal: hasta el 
52%.

Riesgos cubiertos % Mínimo Indemnizable Tipo Franquicia % Franquicia
GARANTÍAS BÁSICAS DE GANADO VACUNO DE CARNE Y LECHE

Fiebre aftosa Inmovilización 21 días. Resto sin mín. Sin franquicia Sin franquicia
Riesgos climáticos, ataque de animales 
y EEB

Sin mínimo indemnizable Daños 10%

Muerte masiva y periodo productivo Según condicionado Daños 10%
Saneamiento básico Sin mínimo indemnizable Daños 20%

GARANTÍAS ADICIONALES PARA VACUNO DE CARNE Y LECHE
Accidentes individuales Sin mínimo indemnizable Daños Según condicionado
Parto, cirugía del parto y muerte de crías Sin mínimo indemnizable Daños 10%
Mamitis Sin mínimo indemnizable Daños Según condicionado
Enfermedades Sin mínimo indemnizable Daños 10%
Sindrome respiratorio bovino Sin mínimo indemnizable Daños 20%
Meteorismo y Carbunco Sin mínimo indemnizable Daños 10%
Saneamiento extra Sin mínimo indemnizable Sin franquicia Sin franquicia

GARANTÍAS ADICIONALES PARA VACUNO DE LECHE
Brote de mamitis Sin mínimo indemnizable Sin franquicia Sin franquicia

GARANTÍAS ADICIONALES PARA VACUNO DE CARNE
Pastos estivales y pastos invernales Sin mínimo indemnizable Sin franquicia Sin franquicia
Mortalidad animales Sin mínimo indemnizable Daños 30% o 50%
Disminución prolificidad Según condicionado Daños 10%

SEGURO PARA EXPLOTACIONES DE GANADO VACUNO DE REPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN
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- Leguminosas forraje: alfalfa, 
veza, esparceta, etc.

Hay que tener en cuenta que 
una hectárea de leguminosas 
equivale a 0,7 hectáreas, por lo 
que si se pretende cubrir toda la 
Superficie de Interés Ecológico 
con este tipo de cultivos el por-
centaje del 5 % se convierte en 
el 7,15 %.

Para que estos cultivos sean con-
siderados como superficies de 
interés ecológico deberán ir se-
guidos en la rotación por algún 
cultivo que tenga necesidad de 
nitrógeno, no estando permitido 
dejar a continuación las tierras 
de barbecho ni volver a sembrar 
un cultivo fijador de nitrógeno, a 
excepción de las leguminosas 
forrajeras plurianuales mientras 
dure su ciclo de cultivo.

• Superficies forestadas du-
rante el transcurso del correspon-
diente compromiso adquirido.

táreas, al menos el 5 % de dicha 
tierra deberá ser Superficie de In-
terés Ecológico (SIE).

Se consideran Superficies de In-
terés Ecológico: 

• Tierras de barbecho: para 
que sea considerado de interés 
ecológico no podrá dedicarse a la 
actividad agraria al menos duran-
te 9 meses consecutivos, com-
prendidos entre octubre y sep-
tiembre. Para que este barbecho 
se considere SIE, esa superficie 
no deberá haber estado ocupada 
por un cultivo fijador de nitrógeno 
el año anterior.

• Cultivos fijadores de nitró-
geno: 

- Leguminosas grano para con-
sumo humano o animal: Judías, 
garbanzos, lentejas, guisantes, 
habas y haboncillos, altramuces, 
algarrobas, titarros, veza, yeros, 
etc.

Requisitos para cumplir 
el “pago verde”

Como estos últimos años, al acercarnos a la próxima sementera hacemos un breve resumen de 
las prácticas agrarias que hay que cumplir obligatoriamente para cobrar el “pago verde”, ya que 

supone una cantidad económica muy importante dentro de las ayudas a cobrar con la PAC

1. DIVERSIFICACIÓN DE 
CULTIVOS

Consiste en sembrar diferentes 
cultivos según la superficie de la 
explotación, así:

• Explotaciones de entre 10 y 
30 hectáreas: hay que cultivar 
al menos dos tipos de cultivos 
diferentes, sin que el principal de 
ellos suponga más del 75% de di-
cha tierra de cultivo.

• Explotaciones de más de 30 
hectáreas: hay que cultivar, al 
menos, tres tipos diferentes de 
cultivos, sin que el principal su-
ponga más de un 75% de la tierra 
de cultivo de la explotación y los 
dos principales juntos no supon-
gan más del 95% de la misma.

2. SUPERFICIES DE INTERÉS 
ECOLÓGICO

Cuando la tierra de cultivo de una 
explotación sea mayor de 15 hec-

Diversificación de cultivos y superficies de interés ecológico
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Agropeco, con sede en Villalón 
de Campos, al norte de la provin-
cia de Valladolid, se fundó en el 
año 1919 y cuenta con 40 socios. 
Juan José Bobillo, presidente de 
Agropeco, explicó a los socios 
que para poder seguir ofreciendo 
más y mejores servicios y apor-
tar una estabilidad a nuestros 
socios, era necesaria su integra-
ción en un proyecto como el de  
Agropal, haciendo posible que 
nuestros socios tengan futuro.

Esta alianza es consecuente con 
la estrategia de Agropal de apos-

Agropeco, una nueva cooperativa 
que se integra en Agropal

La Cooperativa Agropecuaria Comarcal de Villalón de Campos (Agropeco) decidió el 
pasado mes de mayo en Asamblea General, con aplastante mayoría de votos y con la previa 
aprobación de la Junta Rectora, formar parte de Agropal Grupo Alimentario con el objetivo 

de asegurar su futuro

aportar los mayores beneficios 
a los socios, ofreciéndoles unos 
buenos productos a precios com-
petitivos, cubriendo todas sus ne-
cesidades, logrando que sus ex-
plotaciones sean más rentables y 
garantizando el futuro del campo 
y de los pueblos para hacer que 
esa rentabilidad sea estable y du-
radera.

Con alianzas como esta, Agropal 
camina hacia un modelo coope-
rativo europeo que ha integrado 
ya más de una docena de coope-
rativas en los últimos años. 

tar un modelo empresarial basa-
do en la cooperación que busca 
el máximo beneficio para todos 
los socios. Estas alianzas sirven 
para fortalecer al sector agrícola 
y ganadero y cumplir con nues-
tro objetivo como cooperativa de 

Agropal ha integrado 
más de una docena de 

cooperativas en los 
últimos años y camina 

hacia un modelo 
cooperativo europeo



Recuerda, después de sembrar...

trata y evita riesgos

hacia la especialización www.tradecorp.es

+
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Jornadas de ganadería, Sector Lácteo
La cooperativa reunió a los ganaderos de vacuno de leche para informar sobre la situación 

actual del sector y las medidas que se están llevando a cabo

El pasado 3 de agosto tuvo lugar, 
en las oficinas de la cooperativa 
en Palencia, una jornada dirigida 
al sector ganadero, concretamen-
te al de vacuno de leche. 

En la misma se informó a nues-
tros socios ganaderos del im-
portante esfuerzo que se está 
llevando a cabo para desarrollar 
y promocionar nuevos productos 
elaborados en exclusiva con le-
che de vaca, tales como el que-
so puro de vaca, el queso para 
ensaladas y todos los proyectos 
en los que se sigue trabajando 
con la leche de nuestros socios. 
Asimismo, se puso de manifiesto 
que el correcto desarrollo de to-
das estas iniciativas supone una 
apuesta por la mejora de la cali-
dad de nuestros productos, lo que 
requiere una leche de la máxima 
calidad. En consecuencia, se in-
formó durante dicha reunión del 
establecimiento de una prima 

por doble A (AA), es decir, leche 
con menos de 50.000 bacterias y 
menos de 250.000 células somá-
ticas.

Tanto durante la jornada, como en 

el intercambio de opiniones pos-
terior, nuestros socios valoraron 
de manera positiva el esfuerzo 
conjunto de socios y cooperativa 
para superar juntos un momento 
complicado para el sector.

Centro de distribución y dispensación de 
medicamentos de uso veterinario

Recuerda que en nuestra Agrotienda contamos con los medicamentos que 
necesitas para mantener sanos a tus animales. ¡Visítanos!.

AGROTIENDA • C/Bélgica, 12 • Polígono Industrial • 34004 Palencia
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Los forrajes son alimentos im-
prescindibles para el ganado 
puesto que proporcionan la fibra 
necesaria para mantener el fun-
cionamiento del rumen y la salud 
de los animales. La calidad o el 
valor nutritivo de un forraje se de-
fine como la capacidad para cu-
brir las necesidades nutritivas y, 
por tanto, en animales en produc-
ción para lograr que presenten un 
elevado rendimiento productivo 
(p. ej. en producción de leche).

Henificación de alfalfa 

El proceso de henificado de la al-
falfa tiene una fuerte dependen-
cia de los factores ambientales 
(temperatura, humedad relativa 
del aire, punto de rocío, viento, 
humedad del suelo, etc.), esta de-
pendencia complica el proceso e 
incluso puede causar la pérdida, 
total o parcial, del producto.

Para su correcto secado en con-
diciones normales, el tiempo ne-
cesario para completar el proceso 
en su totalidad (corte, secado y 
recogida) oscila entre 6 y 14 días. 
Son los fenómenos atmosféricos 
como la lluvia o el granizo los que 
restan valor nutritivo al forraje por 
el lavado de nutrientes que impli-
can o porque favorecen la apari-
ción de microorganismos pernicio-
sos como mohos, levaduras, etc., 
con las pérdidas económicas que 
esto supone. El efecto de la lluvia 
es más perjudicial para la alfalfa 
cuando está parcialmente seca 
que cuando está recién cortada.

La alfalfa recién cortada pierde el 
agua rápidamente durante las pri-
meras horas pero, además de la 
deshidratación, tienen lugar otros 
procesos, como la oxidación en-
zimática de la savia e inicio de la 
actividad de las bacterias y los 
mohos sobre la superficie del cul-

Ventajas de la alfalfa deshidratada 
frente a la alfalfa en rama

La deshidratación es el mejor método de conservación para disponer de una alfalfa que 
conserve todas sus propiedades nutritivas y una mayor calidad higiénica durante todas las 

épocas del año y disminuir los costes de transporte

son menores y las estructuras de 
la planta son más frágiles y fáci-
les de romper. Por ello, es preciso 
un correcto manejo para evitar las 
pérdidas y el deterioro del forraje.

La alfalfa henificada debe ser 
vigilada periódicamente para 
comprobar que su estado de 
conservación es el apropiado. La 
tierra arrastrada durante el corte, 
secado o embalado puede pro-
ducir contaminación microbiana 
o fúngica, que son agravadas si 
además no se ha retirado sufi-
ciente humedad del forraje y el 
almacenamiento no permite la 
suficiente aireación, lo que con-
lleva un deterioro del producto. En 
ocasiones la temperatura sube a 
niveles en que puede ocurrir una 
combustión espontánea, causan-
do la pérdida de instalaciones. El 
olor fresco, la apariencia sana y 
ausencia de polvo están asocia-
dos con un correcto secado y pro-
cesado.

Deshidratación de la alfalfa 

La deshidratación de la alfalfa es 
un método de conservación dise-
ñado para reducir la dependencia 
de la climatología que tiene la 
henificación y minimizar los efec-
tos negativos. La deshidratación 

tivo. Para lograr un secado ade-
cuado es necesario realizar las 
operaciones de ahuecamiento, 
esparcimiento o volteo. Dada la 
morfología de unión de los pecio-
los de la planta de alfalfa, la unión 
de las hojas al tallo es frágil y los 
procesos de manipulación hacen 
que se rompa más, por lo que a 
igualdad de estado fisiológico se 
pierde más hoja durante el heni-
ficado que con el ensilado o la 
deshidratación.

Los peciolos de 
la alfalfa son finos 

y las hojas se 
desprenden con 
facilidad cuando 

están secas

Durante el henificado la 
pérdida de hojas es muy habitual

En relación al tiempo de secado, 
está ampliamente documentado 
que cuanto más tiempo perma-
nece el forraje en el campo ma-
yores pérdidas de nutrientes se 
producen, especialmente pérdi-
das físicas, como pérdidas de 
hojas y tallos que caen al suelo 
y no se recogen. Y precisamente 
en el caso de la alfalfa, el estadio 
con mayor valor nutritivo es aquél 
previo a la floración, cuando los 
contenidos de fibra (FND y FAD) 
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la alfalfa deshidratada se sitúa 
normalmente entre el 88 y 92%. 
El contenido de materia seca 
es un parámetro importante a la 
hora de establecer el precio de 
un forraje. En general, cuanto 
mayor sea el contenido de mate-
ria seca, mayor será el precio del 
producto porque lo importante 
es el aporte de nutrientes no de 
agua. Por ejemplo, en una alfal-
fa deshidratada con un 95% de 
materia seca, por cada 1.000 kg 
estaremos pagando por 950 kg 
de nutrientes y 50 kg de agua. Si 
el contenido de  materia seca es 
del 90%, habremos pagado por 
100 kg de agua y solo 900 kg de 
nutrientes.

reduce las pérdidas de valor nu-
tritivo y mejora la calidad higiéni-
ca, consecuencia de una menor 
contaminación microbiana, que 
revierte en una mayor seguridad 
en la conservación futura.

El proceso de deshidratación de 
la alfalfa se realiza básicamente 
en dos etapas: la primera en el 
campo y la segunda en fábrica. 
Cuando la producción de alfalfa 
está destinada a la deshidrata-
ción, la alfalfa recién cortada es 
sometida a un proceso de prehe-
nificado en el campo, en el que 
se mantiene in situ durante 2-5 
días para que pierda gran parte 
de su humedad, situándose en 
torno al 30%. A continuación, es 
recogida mediante carros pica-
dores y trasladada a las plantas 
deshidratadoras.

Una vez en la planta deshidrata-
dora, la alfalfa es clasificada con-
forme a su humedad y calidad y a 
continuación, se hace pasar por 
un trómel o secadero, que es bá-
sicamente, un tambor horizontal, 
cuyo interior dispone de palas de 
volteo que trabajan a muy baja 
velocidad, y en el que se insufla 
aire caliente, que hace que la al-
falfa pierda rápidamente el agua 
contenida en sus estructuras.

Finalizado el secado, se procede a 
enfriar el forraje y, a continuación, 
pasa a una prensa empaquetado-
ra que forma los paquetes. En el 
caso de que el destino de la alfalfa 
sea la fabricación de pellets, ésta 
es molida y compactada al diáme-
tro deseado con ayuda de una cri-
ba y posteriormente enfriada.

El contenido de materia seca de 

La deshidratación reduce 
las pérdidas de valor 

nutritivo y mejora la calidad 
higiénica, que revierte en 
una mayor rentabilidad

Aunque el manejo a la hora de 
realizar los procedimientos des-
tinados a la conservación del fo-
rraje se realicen correctamente, 
siempre se producen pérdidas 
inevitables en el rendimiento o en 
la calidad cuando se comparan 
con el forraje en su forma natu-
ral. Las principales pérdidas se 
producen durante el cosechado, 
principalmente por la respiración 
celular, el manejo mecánico y 
factores climatológicos como la 
lluvia. Durante la respiración ce-
lular, los azúcares son converti-
dos a dióxido de carbono y agua, 
incrementándose el contenido de 
paredes celulares en detrimento 
de contenido celular.

Las pérdidas durante el cosecha-
do y el manejo mecánico son di-

planta, la actividad de los microor-
ganismos y la oxidación química. 
En cualquier caso, las pérdidas 
durante el almacenaje son ligera-
mente mayores en el heno de al-
falfa que en la alfalfa deshidratada.

La principal desventaja de la des-
hidratación es una gran inversión. 
En contraposición, con la deshi-
dratación se consigue una mejor 
extracción del agua, lo que permite 
obtener un forraje con un porcen-
taje muy reducido de agua. Esta 
circunstancia se refleja en las ven-
tajas añadidas de un menor riesgo 
de contaminación microbiana y en 
que al tener un mayor contenido 
de nutrientes por kg de forraje, el 
coste de transporte por kilos de 
nutrientes es menor en la alfalfa 
deshidratada que en el heno.

rectamente proporcionales a su 
contenido de materia seca. Así, 
las pérdidas pueden incrementar-
se del 3-6% al 10-15% cuando se 
incrementa el contenido de mate-
ria seca por encima del 60%. Las 
pérdidas son mayores en el heno 
en comparación con el deshidra-
tado pues el manejo del heno se 
realiza principalmente con altos 
contenidos de materia seca. La 
incidencia de la lluvia sobre la pér-
dida de calidad o el rendimiento es 
también más evidente en el caso 
de henificado pues es el sistema 
de conservación que hace que el 
forraje esté más tiempo expuesto 
a los factores climáticos.

Durante el almacenamiento de los 
forrajes, las pérdidas están rela-
cionadas con la respiración de la 

Conclusiones

Menor tiempo en el campo = deshidratación

Mejora el valor nutritivo

Reduce la contaminación microbiana

Permite mayor número de siegas
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¿Cómo mejorar la fertilidad 
en vacuno de carne?

La alimentación de las vacas 
de carne

En las vacas de aptitud cárnica 
se utiliza un sistema de produc-
ción extensivo, en el que el ani-
mal está en prados, montes o 
dehesas, alimentándose con los 
pastos disponibles.

El objetivo de éste sistema de 
producción es minimizar los gas-
tos utilizando los recursos forraje-
ros de la explotación, sin embar-
go, los pastos son estacionales y 
nos encontramos con un exceso 
en primavera pero escasez en 
verano e invierno.

En las épocas de menor pasto o 
cuando las necesidades nutricio-
nales de los animales son más 
altas, si la ración que consume 
es incapaz de aportar la energía 
necesaria para mantener el nivel 
de producción máxima, hay dos 
alternativas para cubrir estas ne-
cesidades:

1. Movilización de reservas corpo-
rales.
2. Aumento de la ingestión (com-
plementando con forrajes o con-
centrados).

Una alimentación adecuada es la clave para mejorar la fertilidad de las explotaciones de 
vacuno de carne y por tanto incremetar su rentabilidad. El objetivo es obtener un 90% de 

fertilidad para conseguir 1 ternero vaca/año
Las consecuencias de esta mal-
nutrición son particularmente se-
veras en las reproductoras:

• Si se encuentran al final de la 
gestación: se afecta al desarrollo 
del feto y puede provocar cetosis.
• En hembras al principio de la 
lactación: se afecta a la produc-
ción de leche y por tanto el creci-
miento del ternero.
• Y en hembras en la época de 
cubrición: dificulta la salida a celo 
y gestación (menor fertilidad). 

No debemos olvidar, que la ren-
tabilidad de las explotaciones 
extensivas depende fundamen-
talmente de las hembras en cre-
cimiento y la fertilidad de los ani-

males de la explotación.
Para mejorar la tasa de fertilidad 
de la explotación solo hay dos he-
rramientas posibles: 

a) Mejorar alimentación (menor 
trabajo y coste que la opción b).
b) Establecer programas repro-
ductivos para mejora de la fertili-
dad (induciendo celos hormonan-
do a los animales, inseminación 
artificial…arma que logra mejorar 
fertilidad pero exige manejo y 
coste económico superior).

Por estos motivos cuando coinci-
den las épocas de peores recur-

Necesidades nutritivas:

Las necesidades energéticas y 
proteicas de las vacas de car-
ne en extensivo son menores 
que las de producción de leche, 
y además, las necesidades de 
mantenimiento en pastoreo son 
entre un 25-50% superior a las 
de hembras estabuladas. 

Durante los meses de invierno y 
verano es frecuente que las va-
cas en pastoreo sufran de malnu-
trición energética y proteica por la 
escasez de alimento disponible, 
dependiendo de la climatología, 
calidad del forraje y orografía del 
terreno. 

Las vacas movilizan intensamen-
te sus reservas durante estas 
épocas y en primavera, cuando 
tienen buena disponibilidad de 
forrajes, recuperan el peso per-
dido durante el invierno anterior 
y acumulan reservas que van a 
movilizar en el siguiente invierno. 
Debido a esto, el estado corporal 
de las vacas de carne sufre fluc-
tuaciones importantes a lo largo 
del año, presentando un estado 
corporal de 2-2,5 al final del in-
vierno y 3-3,5 final de primavera.

La rentabilidad de 
las explotaciones 

extensivas depende 
fundamentalmente 

de la fertilidad de las 
reproductoras
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sos forrajeros con las máximas 
necesidades, se debe comple-
mentar a las vacas con un forra-
je de la mejor calidad posible y 
aproximadamente 2-3 kg por ani-
mal al día de concentrado (tacos, 
pienso).

Los henos de baja calidad, sue-
len ser deficitarios en nitrógeno 
fermentable en el rumen, por lo 
que cuando usamos éstos es re-
comendable complementar con 
nitrógeno no proteico (NNP). El 
NNP cubre el déficit de proteína 
del animal, logra un aprovecha-
miento óptimo del pasto y cubre 
los requerimientos de proteína 
degradable ruminal (PDR) de la 
flora asegurando así una correcta 
fermentación de los carbohidra-
tos y disponibilidad de energía 
para los animales. Este nitrógeno 
no proteico se puede añadir en 
forma de urea incluida en con-
centrados especiales.

En las hembras que se encuentran 
al final de la gestación y principios 
de la lactación, debemos recordar 
que tienen grandes necesidades 
nutricionales, por lo que si deben 
aumentar la ingestión de forrajes 
muy fibrosos y de mala cantidad 
se puede provocar una impacta-
ción de abomaso, que se puede 
prevenir complementando con ali-
mento concentrado.

En las novillas de reposición, es 
importante tener en cuenta que 
un nivel bajo de alimentación re-
trasa la pubertad, por lo que el 
uso de concentrados para conse-
guir adecuadas ganancias diarias 
de peso es fundamental.

La cooperativa dispone de una 
serie de forrajes y piensos ade-
cuadamente balanceados para 
que las explotaciones obtengan 
la mayor rentabilidad (conseguir 
1 ternero vaca/año). Entre estos 
piensos destacar: NB-100 Bovi-
tac, VE-Integral, VE-Especial, 
adaptándose cada uno a las ne-
cesidades específicas de cada 
explotación.

En relación a la proteína es muy 
importante el uso de pienso con 
un nivel proteíco adecuado a 
cada fase de producción (entre 
14-16,5% PB) que permita cubrir 
las necesidades del rumen y del 
animal.

Un exceso de proteína puede 
hacer ineficiente la fermentación 
ruminal y puede afectar a la fer-
tilidad relacionándose con un au-
mento en la producción de amo-
nio ruminal y, en consecuencia, 
urea en sangre, cuyo exceso pue-
de tener un efecto negativo sobre 
los órganos reproductivos, los ni-
veles hormonales, el embrión, los 
espermatozoides y el óvulo.

No debemos olvidarnos tampoco 
de vitaminas y minerales, parte 
esencial para mantener la salud 
y fertilidad de nuestros animales. 
Una de las maneras de cubrir las 
necesidades vitamínico-minera-
les de los animales en extensivo 
es mediante el uso de alimen-
tación en tacos o pienso. Éstos 
están balanceados de forma 
equilibrada para cubrir dichas ne-
cesidades.La carencia de vitami-
nas y minerales puede ocasionar 
los siguientes problemas:

• El fósforo: influye de manera 
importante en la fertilidad de re-
productores.
• Selenio y vitamina E: reten-
ción de placenta tras el parto. Así 
como cuadros de enfermedad de 
músculo blanco en los terneros.
• Bajos niveles de cobre, se ma-
nifiestan con ausencia de celos, 
disminución de la fertilidad y de-
coloración del pelo.
• Déficit de vitamina A que se 
traduce en celo silencioso, abor-
tos precoces y disminución de la 
fertilidad.
• Deficiencia en iodo: nacimiento 
de fetos débiles o muertos.
• Deficiencia en zinc: inflamación 
de pezuñas, paraqueratosis que 
finalmente acaban en cojera o en 
lo que coloquialmente decimos 
“la vaca tiene pedero”.

Conclusión:

Para incrementar la fertilidad, hasta 
alcanzar una tasa óptima del 90%, 
los animales deben consumir:

• un pienso equilibrado de alta 
calidad

• con alto contenido en cereales

• elaborado con materias primas 
nobles

• con altos niveles de vitaminas 
y minerales, lo que aumenta la 
fertilidad

Todo ello nos permite mejores 
índices reproductivos para 
conseguir 1 ternero por vaca cada 
año que es el objetivo de una buena 
explotación.
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La listeria es un microorganismo 
de gran importancia en la produc-
ción de leche, pues puede causar 
listeriosis, enfermedad que afecta 
a animales y a personas.

La listeriosis es un enfermedad 
de transmisión alimentaria que 
afecta a niños y adultos, siendo 
especialmente susceptibles las 
mujeres embarazadas, las per-
sonas con problemas de salud y 
los ancianos. Su tasa de morta-
lidad es alta, alcanzando el 30% 
y en la mayoría de los casos el 
alimento causante de la infección 
es la leche o los productos lác-
teos derivados de ella.

El método principal de preven-
ción de ésta enfermedad en hu-
manos es produciendo una leche 
libre de listeria, haciendo nece-
sario ejecutar rutinas adecuadas 
de limpieza y desinfección de las 
instalaciones así como evitar la 
introducción de la bacteria en la 
alimentación de nuestro ganado.

La listeria, nuevo patógeno 
emergente en granja

Se trata de una bacteria que causa importantes pérdidas, tanto al ganadero como a la 
industria, ya que la leche contaminada no es apta para el consumo, y eliminarla de la 

explotación y de la quesería es complicado y costoso

y finalmente muerte. El ganado 
ovino es el más sensible a la lis-
teria, presentando los síntomas 
clínicos de forma aguda y llegan-
do a altas tasas de mortalidad en 
el rebaño. 

Cuando los animales ingieren lis-
teria comienzan a excretarla en la 
leche, pudiendo aparecer la bac-
teria en el tanque antes de que 
veamos casos clínicos.

Cuadro clínico:

En vacas, ovejas y cabras la liste-
ria causa un cuadro clínico cuya 
sintomatología incluye proble-
mas reproductivos con abortos, 
retención de secundinas, partos 
prematuros, además de signos 
nerviosos como posiciones anor-
males de la cabeza, mandíbula 
caída, movimientos en círculo, re-
poso sobre el costado, depresión, 



Para más información contacta
con tu técnico de la cooperativa
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a 45ºC. Hay que tener en cuenta 
que cuando el proceso de lavado 
y desinfección no es el adecuado, 
las bacterias puede formar biope-
liculas o biofilms secretando una 
sustancia similar a un moco con 
efecto adhesivo y protector que 
evita que su eliminación.

Cuando la leche se almacena en 
un tanque refrigerado, la listeria 
puede seguir creciendo en él y 
formar las biopeliculas anterior-
mente descritas, por lo que si no 
realizamos una limpieza exhaus-
tiva seguiremos teniendo positi-
vos aunque los animales estén 
libres de la bacteria. Para desha-
cernos de ella debemos limpiar 
con detergentes ácidos y alcali-
nos autorizados de buena calidad 
y en la dosificación adecuada, y 
utilizar peróxido de hidrógeno 
(agua oxigenada) para eliminar 
los biofilms.

No existe una relación entre la 
bacteriología de la leche y la pre-
sencia de listeria en ella, es de-
cir, podemos tener una leche con 
un recuento bacteriano muy bajo 
pero positiva a listeria.

Si la cantidad de listeria ingerida 
es baja puede que no aparezcan 
síntomas en los animales pero 
que nos encontremos de for-
ma continua el microorganismo 
en la leche del tanque. En cual-
quier caso la listeria tiene efec-
to acumulativo, si los animales 
consumen la bacteria de forma 
continuada tarde o temprano de-
sarrollarán los síntomas.

La listeria se acantona o aloja en 
la ubre de los animales y puede 
ocasionar mastitis. 

Además en ciertos animales la 
excreción de listeria se hace cró-
nica y aunque eliminemos el foco 
de ingestión de microorganismos 
seguiremos teniéndolos en el tan-
que.

Tratamiento:

El tratamiento de la listeriosis es 
poco eficaz y debe realizarse de 
manera temprana, los medica-
mentos utilizados son diferentes 
antibióticos por lo que tenemos el 
problema añadido de que tienen 
un tiempo de espera en leche. No 
existe vacuna.

Prevención:

• Alimentación:

La listeria se encuentra de mane-
ra natural en el medio ambiente, 
principalmente en la tierra, por lo 
que un modo de evitar su ingesta 
por los animales es realizar una 
buena limpieza de las zonas en 

las que se alimenta el ganado y 
se prepara el carro, evitando lo 
máximo posible el paso con ma-
quinaria que pueda ensuciar la 
zona. También es muy importante 
no alimentar a los animales con 
forraje que contenga tierra y reali-
zar un ensilado correcto. 

La principal fuente de contami-
nación son los silos en malas 
condiciones. Por eso es vital que 
estos contengan la menor canti-
dad de tierra posible, ajustando 
correctamente la altura del corte 
y cuidando el hilerado. Además 
se debe llegar lo antes posible a 
un pH óptimo (por debajo de 4,5) 
para que listeria no tenga la posi-
bilidad de multiplicarse. Para ello 
es fundamental el uso de un buen 
plástico de ensilado que puede 
complementarse con diferentes 
productos como inoculantes de 
silo o acidificantes que nos ayu-
den a alcanzar el pH adecuado.

• Higiene:

Además de todo lo mencionado 
anteriormente sobre cómo evi-
tar que los animales ingieran y 
excreten listeria, es de gran im-
portancia realizar una correcta 
limpieza de las superficies que 
están en contacto con la leche: 
pezoneras, tuberías o tanques de 
la leche, entre otros.

Este microorganismo puede lle-
gar a la leche por contacto con 
superficies y utensilios que estén 
contaminados.

Tiene la capacidad de sobrevivir 
y crecer en un rango de tempe-
ratura que abarca desde los -0,4º 

Conclusión:

Dados los graves efectos que tiene 
en la salud pública, las pérdidas 
económicas y otras repercusiones 
que causa tanto al ganadero 
como a la industria, la listeria es 
un patógeno emergente de gran 
importancia que debemos combatir 
y prevenir, teniendo siempre 
presente que la realización de un 
buen ensilado acompañada de una 
correcta limpieza y desinfección se 
convertirán en los mejores aliados 
para evitar que la enfermedad 
se introduzca en nuestras 
explotaciones y las ataque con 
lamentables consecuencias.

La listeria tiene la 
capacidad se sobrevivir 
y crecer en un rango de 
temperaturas que abarca 

desde los -0,4ºC 
hasta los 45ºC

Es muy importante no 
alimentar a los animales 
con forraje que contenga 

tierra y realizar un 
ensilado correcto
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La inseminación artificial en caprino

Existen diferentes motivos por los 
que podemos decidir el empleo 
de la inseminación artificial (IA) 
en nuestra explotación, aunque 
fundamentalmente son dos las 
razones:

• Mejora Genética: Se utiliza 
semen de “machos probados”. Es 
decir, machos cuyas hijas han de-
mostrado de forma repetida tener 
una buena aptitud lechera (can-
tidad y calidad de leche produci-
da, morfología general del animal 
y de la ubre en particular, etc.); 
buenas productoras en definitiva.

• Prevención y Control de En-
fermedades:  Con la IA evita-
mos la introducción de machos 
procedentes de otras explota-
ciones, cuyo estado sanitario no 

La inseminación artificial (IA) es una técnica de reproducción que nos permite conseguir una 
mejora genética y sanitaria del rebaño en cualquier época del año

conocemos completamente. Las 
dosis seminales proceden de 
centros en los que las exigencias 
sanitarias son muy elevadas y el 
estado sanitario de los animales 
está perfectamente controlado.
Antes de plantearnos la aplicación 
de la IA en la explotación es ne-
cesario un correcto control del es-
tado sanitario, así como de la ali-
mentación de nuestro rebaño para 
no empezar la casa por el tejado.
Es muy importante una correcta 
selección de las hembras sobre 

las que vamos a aplicar la IA 
para optimizar su éxito. Para que 
los resultados de fertilidad sean 
lo más elevados posibles es im-
prescindible tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

• Edad: Al aumentar la edad de 
las cabras disminuye la tasa de 
fertilidad.

• Estado de Carnes: Animales 
con buena condición corporal, “ni 
gordos, ni muy delgados”.

• Estación del año: Muy impor-
tante debido a la estacionalidad 
sexual de algunas razas caprinas, 
sobre todo marcada en las razas 
extrajeras. Se puede decir que la 
mejor época del año para la reali-
zación de la IA es desde el mes de 
junio al mes de diciembre, evitando 
los días más calurosos del verano.

• Fecha desde el último parto: 
La fertilidad se resiente en ani-
males inseminados antes de 
transcurridos 5 meses desde su 
último parto.

• Producción lechera el mes 
anterior a la IA: En cabras de 
altas producciones en la lactación 
anterior también puede resentirse 
la tasa de fertilidad.

Además, es interesante realizar 
una ecografía al lote de cabras 
seleccionado previa a la IA con el 
fin de descartar aquellos anima-
les que presenten pseudogesta-
ción (cabras que decimos de for-
ma coloquial que están “sucias”) 
para de esta forma mejorar la 
efectividad de la técnica.

Antes de plantearnos la 
inseminación artificial en 

la explotación es necesario 
un correcto control del 

estado sanitario
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Como todos sabemos, las cabras 
son animales muy susceptibles 
al estrés. Por ello, la IA debe lle-
varse a cabo en un ambiente co-
nocido por los animales. En las 
semanas anteriores y posterio-
res a la inseminación no deben 
realizarse cambios en el manejo 
del lote de animales elegido. Se 
deben evitar cambios en la ali-
mentación, vacunaciones, corte 
de pezuñas, etc., ya que el estrés 
asociado a estas actuaciones 
puede hacer variar la respuesta 
de los animales a los tratamien-
tos hormonales aplicados, si se 
realizan previamente a la insemi-
nación, o provocar reabsorciones 
embrionarias en las semanas 
posteriores a la IA.

La utilización de la técnica de in-
seminación artificial conlleva la 
necesidad de inducción y sincro-

nización del celo de las cabras del 
lote seleccionado. El método más 
utilizado para ello consiste en la 
aplicación de esponjas vaginales 
impregnadas con un progestá-
geno, acetato de fluorogestona 
(FGA) habitualmente, e inyección 
posterior de una prostaglandina 
y gonadotropina sérica equina 
(PMSG) 48 horas exactas antes 
de la retirada de las esponjas de 
los animales. La IA se realizará 
43±2 horas después.

Existen diferentes protocolos de 
inducción y sincronización de ce-
los que se diferencian en los días 
en que se mantiene la esponja 
vaginal aplicada en el animal. El 
más utilizado es el llamado pro-
tocolo corto, en el que la esponja 
se retira 11 días después de su 
aplicación, como se observa en 
el esquema siguiente.

La IA se realiza vía cervical con 
semen tanto refrigerado como 
congelado. El material necesario 
es el siguiente:

• Vaginoscopio
• Lámpara de luz
• Inyector
• Vainas.

Con la cabra elevada por su ter-
cio posterior se introduce el vagi-
noscopio y una vez localizado el 
orificio uterino externo se introdu-
ce en el la punta del inyector y se 
deposita el semen.

Los porcentajes de fertilidad obte-
nidos con la IA varían en función 
del semen utilizado, congelado o 
refrigerado, así como de la raza 
caprina considerada. De manera 
general podemos considerar nor-
mal un porcentaje de fertilidad del 
50 al 60% cuando se emplea se-
men congelado, siendo superior 
cuando se utiliza semen refrige-
rado, llegando incluso al 70% de 
fertilidad.

Los porcentajes de 
fertilidad varían en función 

del semen utilizado, 
siendo superior cuando se 

utiliza refrigerado
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Quesos Cerrato 
en Alimentaria 
Barcelona 2016

Quesos Cerrato presentó, el pa-
sado mes de abril en Barcelona, 
las nuevas gamas de quesos que 
ha desarrollado y que son el re-
sultado del continuo esfuerzo 
en I+D+i de la cooperativa para 
ofrecer nuevos productos que se 
adapten tanto a los nuevos gus-
tos del consumidor como a las 
exigencias del mercado actual. 

Alimentaria cumple cuatro déca-
das de trayectoria consolidada 
como el espacio de referencia 
para la industria alimentaria. La 
innovación y la internacionaliza-
ción fueron las grandes apuestas 
de una cita a la que acudieron 
más de 140.000 visitantes.

Nuestro ibérico en EEUU
 
Por segundo año consecutivo, 
Quesos Cerrato ha acudido con 
su “Cerrato Ibérico” a la feria de 
alimentos y bebidas más grande 
de EEUU, “The Summer Fancy 
Food Show”, celebrada el pasa-
do mes de Junio en Nueva York. 
Nuestros quesos han estado en 
esta feria confirmando la apues-
ta de nuestra cooperativa por el 
mercado internacional, y en con-
creto el estadounidense, uno de 
los mercados más exigentes del 
mundo.

En un año especialmente compli-
cado para el sector lácteo, desde 
la cooperativa hemos incremen-
tado nuestros esfuerzos para 
poner en valor y potenciar el con-
sumo de los productos lácteos de 
origen nacional, contribuyendo 
así en el desarrollo del sector ga-
nadero y agrícola.

te contamos que...

así como nuestros productos 
alimentarios. El sábado 27, diri-
gentes de la diputación de Zamo-
ra, representada por Juan Dúo, 
el alcalde de Benavente, Luciano 
Huerga, la concejala de ferias, 
Nuria Herrero y el secretario re-
gional socialista Luis Tudanca en-
tre otros, visitaron nuestro stand, 
comprobaron de primera mano el 
trabajo que desarrolla la coopera-
tiva y degustaron los quesos que 
ofrecimos en la feria. 

La Cooperativa participó en 
FEMAG 2016 en Benavente

Del 26 al 28 de agosto tuvo lugar 
en Benavente la XXXVIII Feria 
Exposición de Maquinaria Agrí-
cola, Ganadera y Productos de 
la Tierra (FEMAG), una de las fe-
rias más relevantes de la provincia 
y de la región, que tiene como fun-
damento el apoyo al sector prima-
rio. Entre los sesenta expositores 
agropecuarios y otros negocios 
del sector, asistimos como coo-
perativa para mostrar todos 
los servicios que ofrecemos 

nuestro queso de mezcla servía 
de base para una mezcla de sa-
bores sorprendentes. Nuestro 
queso, esta vez la variedad es-
pecial para ensaladas, también 
acompañó a la excelente carne 
de Montañas y Valles en la 
tapa “Espectacular”. 

Nuestra cafetería celebró las 
fiestas con sabor a Cooperativa

Durante las pasadas fiestas de 
San Antolín, en Palencia, la ca-
fetería de la cooperativa sirvió 
dos tapas de ferias con un sabor 
muy nuestro. 

Quesos Cerrato fue el protago-
nista de la tapa “Fusión” donde 
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Desde la cooperativa hemos lanza-
do tres nuevas referencias de pro-
ducto elaborado de carne destina-
do al sector de hostelería: Pincho 
moruno, Churrasco marinado y 
Cachopo de ternera.

Con esta nueva gama, Carne de 
Cervera refuerza su apuesta por la 
innovación, al adaptarse a las ten-
dencias y demandas de los consu-
midores. En este caso, los nuevos 
lanzamientos dan respuesta a sus 
necesidades, manteniendo siempre 
la más alta calidad, incorporando es-
pecias, aliños y combinaciones con 
otros productos que ahorran tiempo 
al consumidor y facilitan su prepara-
ción y consumo. A sus diferentes sa-
bores se suma, además, una textura 
tierna y jugosa, gracias a su cuidado 
proceso de elaboración.

horario de apertura al público 
ininterrumpido de 9 a 21 horas 
de lunes a sábado, y los domin-
gos y festivos de 9 a 15 horas.

Además, en los últimos meses, 
hemos ampliado nuestro super-
mercado situado en Baltanás y 
el ubicado en la calle Modesto 
Lafuente de Palencia, duplicando 
en este último la superficie co-
mercial. También se han realizado 
mejoras en el establecimiento de 
Pintor Oliva cambiando las cáma-
ras de frío y ampliando el surtido. 

Cereaduey inauguró un nuevo súper en Palencia
El pasado mes de junio se abrió 
un nuevo supermercado Cerea-
duey en la capital palentina. Este 
nuevo establecimiento está situa-
do en Avenida Asturias número 
18 y cuenta con más de 250 
metros de superficie comercial.

El nuevo supermercado se abre 
con el objetivo de reforzar su 
oferta comercial y aumentar la 
presencia de los productos de la 
cooperativa. Todo a disposición 
del consumidor en un estableci-
miento amplio y cómodo con un 

paja’ un proyecto para producir 
combustible a partir de la paja y 
resolver el problema que tienen 
los agricultores con los restos 
de sus cosechas. 

La solución encontrada por 
Agropal no solo sirve para dar 
salida a un subproducto agríco-
la, sino que además transforma 
la paja en un biocombustible, 
que no contamina y supone una 
alternativa «limpia» a los com-
bustibles fósiles.

El pasado mes de abril se en-
tregaron los premios de la VI 
edición del Suplemento Innova-
dores de El Mundo de Castilla 
y León con el objetivo de ren-
dir un homenaje a las personas 
que siguen apostando en esta 
tierra por la investigación, el 
desarrollo y la innovación en 
cualquiera de sus ámbitos. La 
cooperativa Agropal se alzó con 
el premio al Mejor Proyecto del 
Año por su trabajo sobre ‘ca-
lor eficiente con pellets de 

Agropal recibe el premio al mejor 
proyecto del año por su trabajo sobre 
“calor eficiente con pellets de paja”

te contamos que...

Carne de Cervera
desarrolla una nueva 
gama de productos 

elaborados
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“Una cooperativa es la base para 
que se mantenga la agricultura”

Jesús María es agricultor y el actual presidente de Nutecal. Padre de 6 hijos y abuelo de 2 nietos, 
defiende la vida en el pueblo y se levanta cada día con ilusión por lo que hace, por su profesión

Jesús María es natural de Fuen-
tes de Ropel, a menos de 16 ki-
lómetros de Benavente. En este 
municipio, al noroeste de la loca-
lidad de Zamora, Jesús María co-
noció a su mujer, con la que lleva 
casado más de cuarenta años, 
crió a sus 6 hijos y tiene su explo-
tación agrícola.

Es agricultor, y sus padres tam-
bién lo fueron. Cuando comen-
zó, compaginó la agricultura con 
la ganadería hasta el momento 

renta, pero que hace un año de-
cidió continuar únicamente con 
sus tierras. “Ya he hecho lo que 
tenía que hacer, saqué a mis hijos 
adelante y les di una educación”, 
afirma Jesús María. 

Muy orgulloso de los suyos, pre-
sume de 6 hijos maravillosos y 2 
nietos. “Tuvimos seis hijos en siete 
años lo que supuso costearles los 
estudios de manera casi simultá-
nea y eso exigía mucho esfuerzo 
y trabajar al 110%”, señala Jesús 

Jesús María

Osorio
Presidente de Nutecal

“Desde los 14 años ya 
estaba subido en un 

tractor y echando una 
mano a mi padre en todo 

lo que podía”

en que su mujer no pudo seguir 
ayudándole y tuvo que decantarse 
por seguir sólo con la agricultura.  
Cuenta cómo para sacar adelan-
te a su familia tuvo que gestionar 
una gran cantidad de parcelas en 
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María. Nos cuenta que ninguno 
ha continuado por el camino de la 
agricultura pero que todos siguen 
muy unidos al pueblo y vienen 
siempre que sus obligaciones la-
borales se lo permiten. 

Cuando hablamos de su profe-
sión, relata como siempre tuvo 
claro que o estudiaba o sería 
agricultor. Esta profesión, la agri-
cultura, siempre le apasionó y 
disfrutaba ayudando a su padre 
y afirma que “desde los 14 años 
ya estaba subido en un tractor y 
echando una mano a mi padre en 
todo lo que podía”. De un total de 
8 hermanos, Jesús María fue el 
único que quiso continuar con la 
agricultura al igual que su padre. 
“Otro de mis hermanos prefirió 
dedicarse a la ganadería”, nos 
cuenta Jesús María. También, 
que debido a la falta de recursos 
en aquel momento, no fue posi-
ble que pudiera continuar sus 
estudios pero luchó para que el 
pequeño de sus hermanos sí lo 
hiciera. A Jesús María además 
de gustarle su profesión, le gusta 
su vida en el pueblo, lo que hace 
todo mucho más fácil. 

Además de agricultor, Jesús Ma-
ría es cooperativista convencido. 
“Una cooperativa es la base para 
que se mantenga la agricultura. 
Si tuviéramos que negociar a tí-
tulo individual sería imposible”, 
afirma. Desde su punto de vista, 
la cooperativa marca las pautas 
en la agricultura y más si es una 
cooperativa sólida y con credibili-
dad lo que le aporta seguridad al 
socio. 

Jesús María comenzó pertene-
ciendo a la cooperativa agraria 
Teo desde que se fundó en el año 
1972.  Nos cuenta cómo han pa-
sado muy malos momentos tanto 
en solitario como cuando junto 
con Calporc fundaron Nutecal. 
“Esta unión no empezó bien y 
tampoco continuó correctamente”, 
señala Jesús María. “He sido de 
los pocos que en los malos mo-
mentos me he mantenido fiel a la 
cooperativa entregando mi cose-
cha y participando de ella”, señala. 

Desde la reciente renovación de 
los miembros del consejo de Nu-
tecal Jesús María es Presidente, 
anteriormente fue vicepresidente. 
Él es uno de los impulsores de 
la integración con Agropal y afir-
ma que “no hubiera podido hacer 
nada sin la gente, la base de la 
cooperativa son los socios y tanto 
ellos como los trabajadores me 
han apoyado mucho para que el 
proceso saliera adelante”. Reco-
noce que el sentir general es a 
favor de la integración en Agropal 
y que ha luchado mucho por la 
cooperativa, porque no se viniera 

abajo. “Somos muchos los que vi-
vimos la cooperativa y hemos se-
guido trabajando para que no ca-
yera”, relata Jesús María. Él dice 
que ha sido sincero en todo mo-
mento con los socios que se han 
interesado por la situación que 

atravesaba la cooperativa y que 
también habló claro para transmi-
tirles que la solución pasaba por 
la integración. 

En estos tres últimos años, du-
rante el acuerdo alcanzado con 
Agropal, siente que ha recibido 
un apoyo total para poder desa-
rrollar su actividad diaria como 
cooperativa en beneficio de los 
socios. Esto ayudó a la hora de 
explicar a los socios de Nutecal el 
buen funcionamiento de Agropal, 
“ya lo estaban viendo” comenta 
Jesús María. Lamenta que a al-
gunos socios las malas experien-
cias vividas les hacía dudar, pero 
que “les gustó que les hablara de 
tú a tú, como socio y compañero 
de profesión, y eso me ayudó a 
comunicar mejor lo que suponía 
el proceso de integración”, afirma 
Jesús María. 

Para Jesús María, esta nueva 
etapa está marcada por la esta-
bilidad, confianza y solvencia de 
la cooperativa. “Además, ahora 
carecíamos de servicios que gra-
cias a Agropal estamos pudiendo 
ofrecer a los socios”, señala. 

De todas las experiencias vividas 
saca en claro algo que afirma ha-
ber puesto siempre en práctica y 
es no rendirse nunca y no perder 
la ilusión. “Siempre hay que tener 
una motivación por la que levan-
tarse cada día y no hay que pre-
cipitarse en las decisiones”, afirma 
Jesús María mientras sonríe sa-
tisfecho por formar parte del nue-
vo futuro de su cooperativa.

“Somos muchos los que 
vivimos la cooperativa y 

hemos seguido trabajando 
para que no cayera”

“Carecíamos de servicios 
que gracias a Agropal 

estamos pudiendo 
ofrecer a los socios”

“No hubiera podido hacer 
nada sin la gente, la base 
de la cooperativa son los 
socios y tanto ellos como 
los trabajadores me han 
apoyado mucho para que 
el proceso de integración 

saliera adelante”
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“Creo que las cooperativas son 
necesarias y que tienen que 
funcionar como empresas”

Agricultor y presidente de su cooperativa, disfruta de su profesión y nos cuenta que, 
observando a los demás, ha aprendido mucho sobre lo que debe y no debe hacer en sus 

tierras para lograr el éxito de su cosecha

Juan José (Juanjo) estudió In-
geniería Técnica Agrícola en Pa-
lencia. Nació en el pueblo de su 
madre, Moral de la Reina (Valla-
dolid), pero ha vivido casi toda 
la vida en el pueblo de su padre, 
Cuenca de Campos, situado tam-
bién en la zona norte de la provin-
cia de Valladolid. Allí es donde re-
side actualmente, aunque vive a 
caballo entre Valladolid y Villalón 
de Campos, este último municipio 
de dónde es natural su mujer. Pa-
dre de dos hijas, es agricultor por 
herencia familiar tanto de madre 

Además de desarrollar su profe-
sión como agricultor, lleva más 
de treinta años como profesional 
libre para Agroseguro como peri-
to tasador. “He aprendido mucho 
de los demás. Cuando conoces 
muchos tipos de suelo y diferen-
tes formas de hacer las cosas, 
aprendes lo que hay y no hay que 
hacer y lo llevas a la práctica”, afir-
ma Juanjo que pone como ejem-
plo que aunque lleva quince años 
viendo siembra directa, no ha 
sido hasta ahora cuando él lo ha 
puesto en marcha. Para Juanjo, 

“La clave está en el 
servicio integral que 

ofrece la cooperativa”

Juan José
Bobillo
Presidente de Agropeco

como de padre. Y es que, de un 
total de tres hermanos, Juanjo 
fue el único que quiso hacerse 
cargo de la explotación agrícola 
familiar pues desde pequeño le 
gustaba y disfrutaba ayudando a 
su padre. “Enseguida iba a hacer 
lo que hiciera falta al campo con 
mi padre”, relata Juanjo. 
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las claves del éxito son: la siem-
bra en el mejor momento posible 
y rotaciones a medio plazo. “En 
mi caso estoy 4 años sin repetir 
un cultivo”, explica Juanjo. Para 
este agricultor una de las cosas 
fundamentales es mantener los 
campos limpios de malas hierbas 
lo que se consigue, entre otras 
cosas, a base de rotaciones. Y es 
que, explica Juanjo, cuanto más 
se rota menos tratamientos te exi-
ge la tierra.

Juanjo siempre ha sido coope-
rativista, en parte por herencia. 
“Es probable que mi abuelo ya 
perteneciera a Agropeco, no lo 
sé, pero mi padre ha sido siem-
pre socio y fue uno de los pocos 
socios que volvieron a dar vida 
a la cooperativa”, afirma. Por su 
parte, Juanjo lleva ya 30 años 
en la junta rectora de Agropeco 
en Villalón de Campos. Durante 
al menos 20 años fue vicepre-
sidente pero, cuando las cosas 
no fueron bien, el por entonces 
presidente abandonó su cargo y 
Juanjo decidió tomar las riendas. 
“Tenía dos opciones, dimitir tam-
bién o ponerme al cargo. Al año 
hubo elecciones y salí elegido así 
que seguimos trabajando mucho 
para sacarlo adelante”, afirma. Él 
relata cómo hace ocho años pa-
saron muy malos momentos y se 
quedaron la mitad de los socios 
pero también cómo han sabido 
salir adelante y salvar su coope-
rativa, fundada hace casi un siglo. 

“Creo que las cooperativas son 
necesarias y tienen que funcionar 
como empresas”, afirma Juanjo. 
Considera que son fundamenta-
les para que haya competencia y 
que no haya precios abusivos lo 
que, obviamente, beneficia a los 
agricultores. Lamenta que aho-
ra, en un mundo tan globaliza-
do, no se puede ser pequeño y 
como cooperativa pequeña había 
servicios que no podían ofrecer 
a los socios. Entre otras cosas, 
este hecho influyó en la decisión 
de integrarse en un grupo gran-
de como Agropal. Juanjo, promo-
tor de esta integración, buscaba 
servicios, seguridad y viabilidad 
a largo plazo y afirma que “estoy 
muy tranquilo con la seguridad 
que me da Agropal”. Asegura que 
el aumento en los servicios lo ha 
comprobado desde el primer día. 

Agropeco ha pasado a formar 
parte de Agropal con 40 socios, 
y cuando le preguntamos a Juan-
jo si cree que seguirá creciendo 
afirma que sí, “Ya hay socios que 
se marcharon que tras la integra-
ción han mostrado interés por 
volver a la cooperativa”, asegura 
Juanjo. Tras los malos momentos 
vividos por la cooperativa años 
atrás, considera que se ha gene-
rado mucha desconfianza y que, 
poco a poco, va desapareciendo 
y muchos volverán a formar parte 
de la cooperativa. “La integración 
es una decisión meditada y res-
paldada por los socios, creo que 
es la mejor que podíamos tomar”, 
afirma Juanjo. 

Destaca de esta nueva etapa, 
tras la integración, la buena co-
municación que existe entre al-
macén y central para el control 
de albaranes, la variedad de abo-

nos, semillas, que se pueda traer 
toda la cosecha de un agricultor, 
la figura del técnico de campo y el 
asesoramiento en fitosanitarios…
etc. “La clave está en el servicio 
integral que ofrece la cooperati-
va”, señala Juanjo. 

Cuando hablamos de cómo valo-
ra la situación actual de la agri-
cultura y el futuro de la misma, 
Juanjo hace hincapié en la im-
portancia de rentabilizar la explo-
tación para ser competitivos. “La 
inversión que debemos hacer, 
por ejemplo en maquinaria, es 
muy alta y hay que trabajar mu-
chas horas para rentabilizarla”, 
comenta Juanjo recordando que 
estas máquinas pronto quedan 
obsoletas y no tendrán ningún va-
lor. “Hay que lograr mayores pro-
ducciones con menores costes. 
Para ello tienes que dimensionar 
tu explotación y si no es posible 
realizar labores para terceros”, 
afirma Juanjo cuando le pregun-
tas qué se debe hacer para vivir 
holgadamente de la agricultura a 
día de hoy. Además, añade que 
en esta profesión es casi imposi-
ble empezar de cero y recuerda 
la importancia del relevo genera-
cional. En su caso, no será posi-
ble pues sus dos hijas ya tienen 
su profesión y, en principio, no les 
interesa continuar con la explota-
ción agrícola. 

Juanjo es una persona positi-
va y piensa firmemente que hay 
que luchar por lo que uno cree. 
Continúa en activo y, si la salud 
se lo permite, asegura que no tie-
ne ninguna intención de jubilarse 
cuando llegue el momento. “Me 
gusta mucho este trabajo y no 
hay nada mejor que hacer lo que 
te gusta”, afirma Juanjo

“Estoy muy tranquilo con 
la seguridad que me da 

Agropal”

“Me gusta mucho este 
trabajo y no hay nada mejor 
que hacer lo que te gusta”
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“Soy un enamorado de las cooperativas 
porque defienden mis intereses”

Antonio es agricultor y cooperativista desde siempre. Muy unido a su pueblo, Villaviudas, se levanta 
cada día con fuerza para desempeñar un trabajo que le ha ayudado siempre a seguir adelante

A 18 kilómetros de Palencia, en la 
ribera del Río Pisuerga en la co-
marca del Cerrato, encontramos 
la localidad de Villaviudas. Allí nos 
espera Antonio, agricultor y socio 
de Agropal desde siempre. Anto-
nio ha nacido y vivido en Villaviu-
das hasta que se fue a Valladolid 
a comenzar sus estudios de Em-
presariales. Decimos “comenzar” 
pues su padre, también agricultor, 
lamentablemente enfermó y tuvo 
que regresar para hacerse cargo 
de la actividad junto a su herma-
no. Y es que la pasión por la agri-
cultura le viene de familia, familia 
a la que siempre se ha sentido 
muy unido. Su día a día se desa-
rrolla en el pueblo, y reparte su 
tiempo entre su trabajo, visitar a 
su madre y la cooperativa. 

cuenta Antonio emocionado al re-
cordarlo. La agricultura le ayudó, 
le gustó mucho y es algo por lo 
que lucharon su padre, su herma-
no y él y no podía abandonarlo 
sin más. Por eso tomó las riendas 
y sigue levantándose cada día 
con la misma ilusión. 

Su equipo, así lo llama él, jun-
to a quienes desarrolla cada día 
su profesión son Dani, Ricardo y 
David. A Dani le contrató cuando 
enfermó su hermano y ya lleva 6 
años trabajando con él. Le consi-
dera su mano derecha y le trata 
casi como a un hijo. Aunque no 
tenemos suficiente espacio para 
escribir todas las buenas palabras 
que le dedica durante la entrevis-
ta, para Antonio él es fundamental, 

    Antonio
Ayuso
Agricultor en Villaviudas (Palencia)

“Es difícil que un 
agricultor quiera cambiar 

de profesión”

Aunque Antonio comenzó a dedi-
carse íntegramente a la agricul-
tura junto a su hermano, cuando 
este falleció hace ya 5 años, se 
hizo cargo de todo él solo. “Mi 
hermano y yo nos llevábamos 
sólo 15 meses, estábamos muy 
unidos, pertenecíamos a la mis-
ma cuadrilla, hicimos juntos la 
mili y además trabajábamos muy 
bien juntos. Le echo mucho de 
menos y lo pasé muy mal cuando 
cayó enfermo, pero la carga de 
trabajo me mantenía la cabeza 
ocupada y me ayudó a superarlo”, 
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trabajador y muy metódico. Dani, 
junto a Ricardo y David, forman 
un gran equipo de trabajo con el 
que Antonio está muy satisfecho y 
en el que confía plenamente. 

Como agricultor ejerce su activi-
dad en terrenos repartidos entre 
Villaviudas, Hontoria de Cerrato y 
Reinoso. “Históricamente en este 
pueblo siempre hubo muchos 
agricultores y poco terreno por lo 
que las hectáreas propias son es-
casas. En general, en la comarca 
del Cerrato son explotaciones pe-
queñas” afirma Antonio. Muy uni-
do al pueblo, Antonio fue Teniente 
de Alcalde durante 12 años, y si-
gue muy vinculado a la actividad 
que en él se desarrolla. Cuando 
le preguntas por cómo afecta la 
despoblación a Villaviudas desta-
ca que “gracias a conservar aún 
la escuela seguimos mantenien-
do un alto número de habitantes 
y conservamos la mayor parte de 
los servicios fundamentales”.  

Antonio, desde muy joven, ayuda-
ba a su padre y recuerda cómo, 
teniendo aún 16 años, estudiaba 
hasta las tres de la tarde y a con-
tinuación se iba a sembrar hasta 
las dos de la mañana. “Con 16 
años me paró la Guardia Civil con 
el tractor y en lugar de denunciar-
me me escoltó hasta casa, si es 
ahora…”, cuenta Antonio entre 
risas. Esta anécdota le recuerda 
lo mucho que ha evolucionado la 
maquinaria pero también cuánto 
se ha encarecido. Él afirma que la 
agricultura ha evolucionado mu-
cho pero que antes se conseguía 
más con menos, pues los costes 
de producción eran muy bajos, 
cuando ahora es necesario reali-
zar una gran inversión de dinero. 
A día de hoy, opina que para ser 
rentables es necesario dimensio-
narse. “En mi caso, tenemos muy 
diversificada nuestra actividad 

(remolacha, forrajes, cereales, 
trabajos a terceros, empacado-
ras, cosechar…) lo que contri-
buye a que no tengamos ningún 
año desastroso compensando 
una actividad con otra” señala 
Antonio. 

“En esta profesión si quieres ser 
rentable tienes que ser compe-
titivo e invertir para estar muy 
bien preparado”, afirma Antonio. 
Remarca que se busca cada vez 
más ser eficiente y que para eso, 
entre otras cosas, una buena ma-
quinaria es importante. Esto últi-
mo hace que el desembolso que 
debe hacer un agricultor sea gran-
de y lamenta también la subida de 
precios como en el caso de los mi-
nerales, que son tan necesarios. 

Antonio nos cuenta que aunque 
se han producido grandes cam-
bios los agricultores han sabido 
adaptarse a ellos y más teniendo 
en cuenta que las normas están 
cambiando constantemente. Es-
tos cambios, opina Antonio, ge-
neran incertidumbre y obligan al 
agricultor a destinar mucho tiem-
po a completar tediosos formula-
rios. “Un agricultor es feliz traba-
jando diez horas diarias encima 
de un tractor pero no con tanta 
gestión, cursos…etc.” afirma.
 
Cooperativista convencido piensa 
que el futuro pasa por pertenecer 
a una cooperativa pues existe 
para defender los intereses de los 
profesionales del sector agrícola 
y ganadero. “Soy un enamorado 

de las cooperativas, en concre-
to de Agropal, y lo soy porque 
defiende mis intereses”, señala 
orgulloso Antonio. Él es socio de 
Agropal desde siempre, también 
lo fueron su padre y su hermano, 
y su relación con la misma es del 
cien por cien. Conoce el nombre 
de muchos de los trabajadores, 
de antes y de ahora, y raro es el 
día que Antonio no se acerca a 
la cooperativa. Aunque conside-
ra que siempre se le puede pedir 
más a una cooperativa, cree que 
quien aún no pertenece a una es 
porque no conoce cómo funciona.  

De Agropal destaca la calidad de 
los servicios que ofrece como 
cooperativa y la buena profesio-
nalidad y disponibilidad de los 
técnicos de campo con los que 
ha tratado durante estos años. 
Hace hincapié en la calidad de 
las semillas de Agropal, de las 
que él además es multiplicador 
para la cooperativa obteniendo 
grandes resultados. Asimismo, 
Antonio valora mucho las visitas 
que realiza la cooperativa a los 
campos de ensayo, disfruta vién-
dolos y lamenta cuando algún 
año, por problemas de trabajo, no 
le ha sido posible asistir.  

Si hablamos de cómo ve él el fu-
turo de la agricultura, aunque se 
muestra positivo, nos explica lo 
difícil que es buscar la rentabili-
dad si no son propias tus explota-
ciones ya que las rentas tan ele-
vadas que están pagando ahora 
hacen muy difícil ser competitivo. 
Pero cuando le preguntamos si 
volvería a ser agricultor nos dice 
que ¡sí! sin dudarlo ni un momen-
to. Le gusta esta profesión y en 
los malos momentos es lo que le 
ha ayudado a seguir adelante y 
ahora le mantiene activo. “Es di-
fícil que un agricultor quiera cam-
biar de profesión”, señala Antonio 

“En esta profesión si 
quieres ser rentable 

tienes que ser 
competitivo e invertir 
para estar muy bien 

preparado”
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“Para mí es un privilegio trabajar en el pueblo 
donde vivo y que mi familia me apoye”

En Santervás de la Vega, Palencia, encontramos una explotación de vacuno de leche que entrega la 
leche a la cooperativa desde 2011. César, nos cuenta cómo es el día a día al frente de su explotación 

y nos habla de su trabajo y afición, la ganadería

Cuando César tenía 15 años ya 
ayudaba a su padre en la explo-
tación. Junto a su mujer, formó 
una sociedad civil, Melfer, que 
actualmente está al frente de esta 
explotación de vacuno de leche 
en Santervás de la Vega, al norte 
de Palencia. De familia de gana-
deros y agricultores, es el único 
de cinco hermanos que ha queri-
do continuar con el cuidado de la 
ganadería. “Es una profesión que 
exige estar 365 días al año y en 
todo momento, si estoy es porque 
me gusta”, afirma César. “Mi padre 
jamás ha tenido que levantarme 
de la cama para ir a hacer mi la-
bor en la explotación, yo era muy 
consciente de mis obligaciones”, 
comenta. 

na a recría, refleja su condición de 
“maniático de la limpieza” como le 
definen los que le rodean. César 
cuenta que le gusta tener todo lim-
pio y en orden y cuenta orgulloso 
que “de pequeño mi madre nunca 
tuvo que preocuparse por colgar 
mi ropa en el armario”. Una explo-
tación que, además de transmitir 
limpieza desde el momento que 
pones un pie en ella, deja ver 
cómo se ha ido adaptando a los 
nuevos avances tecnológicos, por 
ejemplo, con un sistema de video 
vigilancia que le ayuda mucho en 
el trabajo diario. Además, cultiva 
más de 200 hectáreas de cereal, 
forrajes y girasol, pero asegura 
que la ganadería es lo que más 
dedicación le exige. 

    César
Mélendez

Ganadero en Santervás de la Vega 
(Palencia)

“Siempre he intentado 
crecer con mucha cabeza 
para no encontrarme en 

situaciones difíciles”
Padre de 3 hijos, asegura que no 
se ve viviendo en la ciudad por-
que tanto a él como a su familia 
les encanta la vida en el pueblo. 
“Para mí es un privilegio trabajar 
en el mismo pueblo donde vivo, 
que mi familia esté bien y me apo-
ye. Así todo es más fácil”, señala 
César. 

Su explotación ganadera de más 
420 cabezas de vacuno de leche, 
de las cuales más de 200 están 
en producción y el resto se desti-
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Comenzó como cooperativista en 
Agropal hace ya más de 15 años, 
cuando comenzó a funcionar la 
deshidratadora de alfalfa de As-
tudillo. “En Agropal vi cercanía, 
calidad y excelente servicio por 
eso he continuado trabajando 
con ellos al cien por cien desde 
entonces”, afirma César mientras 
explica que la cooperativa se pre-
ocupa por las demandas de cada 
ganadero y que “ante cualquier 
tipo de problema la cooperativa 
da una respuesta inmediata”. Ade-
más, en 2011 comenzó a entregar 
leche a la cooperativa llegando a 
entregar a día de hoy más de 2 
millones de litros al año. “Me da 
mucha tranquilidad el saber que 
la cooperativa vendrá a recoger la 
leche”, señala César. 

Si le preguntas por la razón de 
trabajar todo con la cooperativa, 
César señala que “la cooperativa 
la formamos nosotros, los socios, 
y si le va bien obviamente nos irá 
bien a todos”. César afirma ser un 
fiel defensor de los productos de 
aquí y señala que siempre que 
puede consume alimentos de 
Castilla y León porque está con-
vencido que así les retornará de 

algún modo a todos, y demanda 
que se conciencie más al con-
sumidor de la importancia de 
apostar por el producto local para 
que todos salgamos ganando. 
“Me gusta mucho el queso de la 
cooperativa, es muy bueno y tie-
ne mucha variedad. Siempre que 
puedo, obsequio a familiares y 
amigos con él para que lo prue-

ben”, afirma César convencido de 
que hay que fomentar los produc-
tos que se generan con la materia 
prima de los socios. 

Es inevitable no pararnos a ha-
blar sobre los dos últimos años, 
años duros para el sector y cómo 
está afectando en la zona. “Mi ex-
plotación está preparada para el 
número de cabezas de ganado 
que tengo y siempre he intentado 
crecer con mucha cabeza para 
no encontrarme en situaciones 
difíciles”, cuenta César y lamenta 
cómo la crisis de sector lácteo ha 
provocado enormes pérdidas e 
incluso que compañeros de pro-
fesión no pudieran continuar. “Es-
tamos en Europa, para lo bueno 
y para lo malo, pero en España, 
políticamente, no considero que 
estemos igual de respaldados 
que en otros países”, indica. Ade-
más, insiste en la importancia 
de defender al sector primario y 
mostrar su importancia, “aún hay 
gente con un concepto muy equi-
vocado de lo que es un agricultor 
o un ganadero”, señala César. 

César, en su explotación, tiene 
a seis personas contratadas tra-

bajando junto a él y entre todos 
logran que todo marche correcta-
mente. “Esto es un empresa y hay 
que hacer números y que todo 
cuadre”, señala César mientras 
nos explica la multitud de tareas 
asociadas a su actividad como el 
control de la salud de los anima-
les, la genética, la alimentación…. 
Además, afirma que aunque ten-
gas ayuda sigues teniendo que 
destinar mucho tiempo a la gestión 
diaria. También remarca la impor-
tancia de poder escaparse unos 
días con su familia y que siempre 
intenta que lo que falte por hacer 
sea solo lo imprescindible. 

Y es que, a pesar de la situación 
y de lo esclavo que resulta tener 
ganado en producción, César 
repite constantemente lo mucho 
que le gusta lo que hace. “Es ne-
cesario trabajar pero hay que ser 
feliz con lo que haces y que al fi-
nal compense”, afirma César

“Ante cualquier tipo de 
problema la cooperativa 

da una respuesta 
inmediata”

“La cooperativa la 
formamos todos los 
socios y si le va bien 

obviamente nos irá bien
a todos”
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“La semilla certificada supone un 
ahorro de costes, trabajo y tiempo”

Javier, natural de Antigüedad, es técnico de campo dentro del departamento de cultivos de la 
cooperativa. Enamorado de su profesión nos habla del servicio al socio y de la importancia de 

apostar por la semilla certificada
Javier, que hasta el momento de 
matricularse en la universidad 
pensaba estudiar medicina,  final-
mente decidió ser Ingeniero Téc-
nico Agrícola. “Como dice mi hijo 
a curar plantas en lugar de perso-
nas”, bromea Javier. Este técnico 
de campo, natural de Antigüedad 
en la comarca del Cerrato, siem-
pre ha estado unido a la agricul-
tura por herencia familiar, conoce 
bien el campo que le enseña algo 
nuevo cada día.  Ha aprendido 
mucho de su padre, agricultor, 
quien le ha enseñado la “logísti-
ca del campo” y cómo manejar la 
parcela, el suelo… “he tenido al 
mejor profesor de suelos, mi pa-
dre”, afirma Javier. 

Nos cuenta que la carrera univer-
sitaria le aportó capacidad de in-
terpretación, pero que es el día a 
día en el campo el que te enseña 
y dota de la experiencia necesa-
ria para realizar correctamente tu 
trabajo. “Cada zona es diferente 
y los cultivos no se comportan 

las necesidades del agricultor”, 
señala. Javier da asistencia a los 
almacenes de Dueñas, Cevico de 
la Torre, Magaz y Baltanás y afir-
ma que su centro de trabajo es su 
coche.  

Ahora, por ejemplo, nos explica 
que están planificando la semen-
tera junto a los socios, ellos le de-
mandan ayuda en la organización 
y debe casar correctamente las 
necesidades del agricultor con la 
logística de la cooperativa. “Es im-
portante coordinar todo bien”, afir-
ma. Javier destaca la relación con 
los socios y la confianza que de-
positan en la cooperativa y cómo 
acuden a ella ante cualquier ne-
cesidad. “Ofrecemos asistencia 
en el terreno y nos adaptamos a 
cada situación y caso particular”, 
señala. Además, hace hincapié 
en el seguimiento constante que 
se hace de las explotaciones de 
los socios para que, si se detec-
ta algo incorrecto, remediarlo lo 
antes posible pues todo lo que 

 Javier

González
Técnico de campo en Agropal

“La semilla de Agropal 
está valorada muy 

positivamente por los 
resultados que ofrece, el 
trabajo que hay detrás y 

que cuando abres el saco 
nunca hay sorpresas”

igual, es fundamental conocerlo 
para asesorar correctamente al so-
cio”, señala. 

La carrera profesional de Javier 
siempre ha estado ligada a los fi-
tosanitarios y hace ya más de 16 
años que comenzó a trabajar en 
Agropal. “Recuerdo el inicio de la 
deshidratadora de Astudillo, tra-
bajamos y aprendimos mucho”, 
recuerda Javier. Actualmente per-
tenece al departamento de cultivos 
y desarrolla su labor como técnico 
de campo. “En el departamento de 
cultivos damos respuesta a todas 
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se pueda anticipar beneficia al 
socio y por tanto a la cooperati-
va. “En Agropal tenemos la suerte 
de contar con un equipo técnico 
extraordinario a nivel personal y 
profesional”, asegura Javier. 

Cuando le preguntamos por el 
desarrollo de su trabajo, agra-
dece la política marcada por la 
cooperativa, que determina un 
trabajo serio que pone siempre 
en primer lugar la rentabilidad del 
socio. “Siempre ponemos nues-
tro criterio técnico al servicio del 
socio, pues él es la cooperativa”, 
afirma Javier. Asegura que el so-
cio confía en la cooperativa, en el 
asesoramiento que se le ofrece. 
“Tenemos la suerte de tener so-
cios muy fieles a la cooperativa 
y que apuestan por productos de 

calidad para obtener los mejores 
resultados. El socio quiere traba-
jar con Agropal, es su casa”, afir-
ma Javier.  Recuerda todo lo que 
se ha trabajado en Agropal y lo 
que se ha conseguido en muchas 
áreas pero remarca la importan-
cia de poder distribuir las mejores 
marcas del mercado en fitosani-
tarios, por ejemplo, algo que nos 
diferencia y nos aporta valor pues 
la calidad afecta al resultado final 
del socio. Javier se siente orgu-
lloso de poder trabajar en una 
cooperativa seria, que garantiza 
calidad y servicio al socio y que 
transmite imagen de trabajo y ca-
pacidad. “En Agropal el agricultor 
encuentra seguridad en el pago, 
un precio medio que garantice la 
rentabilidad de su explotación, 
solución a todo tipo de proble-
mas que pueda tener… “Conozco 
la cooperativa desde que era un 
niño y siempre se ha hablado de 
ella por su buen hacer”, recuerda 
Javier. 

Señala la importancia de que la 
cooperativa participe en todos los 
proyectos y movimientos de cara 
al futuro. “Si aparecen cultivos 
nuevos ya estamos trabajando en 
ellos. Esta ya es la tercera campa-
ña ensayando cebadas híbridas 
por lo que cuando se comercia-
licen, tendremos un respaldo de 
investigación y recogida de datos 
de años. De este modo, de cara 
al socio, podremos recomendar-
le la mejor opción en base a un 
exhaustivo análisis previo”, afirma 
Javier.  

Una labor importante, dentro del 
departamento, son los campos de 
ensayo de los que Javier se hizo 
cargo hace tiempo y que ahora 
gestiona una gran parte de ellos. 
“Esto es un trabajo de equipo y 
entre todos colaboramos pues 
es algo que exige mucha dedica-
ción”, afirma Javier. Con gran dedi-
cación ahora mismo en la semilla 
certificada asegura que, la semi-
lla de Agropal, es muy valorada y 
cómo desde hace más de once 
años es la elegida frente a otras 
casas tanto por el socio como 
por el cliente, algo que antes no 
era así. “La semilla de Agropal 
está valorada muy positivamen-
te por los resultados que ofrece, 
el trabajo que hay detrás y que 
cuando abres el saco nunca hay 
sorpresas”, señala Javier. Asegura 

que el mayor margen de mejora 
en agricultura está en la semilla 
y que no hay que olvidar la im-
portancia del coste de oportuni-
dad en este sentido, conociendo 
la mejor fecha de siembra para 
cada variedad. “La semilla certifi-
cada supone un ahorro de costes, 
trabajo y tiempo… El socio puede 
estar tranquilo pues tiene las me-
jores variedades de semilla en su 
catálogo, pues son sus semillas y 

son sus campos de ensayo”, se-
ñala Javier. Además, Javier des-
taca también que el nuevo Centro 
de Selección de Semilla de Ma-
gaz aportará mayor rentabilidad 
a los socios y supondrá un gran 
crecimiento para la cooperativa. 
Reconoce que en Castilla y León 
la demanda de este tipo de semi-
lla aún es baja pero cómo va au-
mentando en los últimos años y el 
agricultor cada vez es más cons-
ciente del ahorro final que supone 
el uso de semilla certificada. Des-
de su punto de vista, la evolución 
de la cooperativa en este sentido 
ha sido muy positiva y asegura 
que hay un gran recorrido y que 
vamos por el buen camino. 

“El socio puede estar 
tranquilo pues tiene las 
mejores variedades de 
semilla en su catálogo”

“Siempre ponemos 
nuestro criterio técnico al 
servicio del socio, pues él 

es la cooperativa”
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Este año 
hemos crecido para tí...

Polígono
C/ Francia, 52 • Palencia

979 165 727

Modesto Lafuente
Av. Modesto Lafuente, 29 • Palencia

979 730 427

Pintor Oliva
C/ Pintor Oliva, 16 • Palencia

979 713 675

San Antonio
Av. Asturias, 18 • Palencia

979 163 795

Baltanás
Av. Pedro Cabezudo, s/n

Baltanás (Palencia)
979 790 882

Benavente
Camino Torrizales, s/n
Benavente (Zamora)

980 632 831

El supermercado de la cooperati-
va lidera la lista de Palencia como 
el establecimiento más económi-
co en producto fresco (carnes, 
pescados, frutas y verduras), por 
encima de otros supermercados 
como Mercadona o Carrefour.   

Cereaduey se encuentra entre los 
supermercados más económicos 
para hacer la comprar en Palen-
cia, según el último estudio de 
precios de supermercados reali-
zado por la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU). La 
OCU, durante los últimos años, 
ha destacado siempre a Cerea-
duey entre los líderes de Castilla 
y León en ahorro en la cesta de 
la compra. 

Agropal abrió su primer super-
mercado Cereaduey en el polí-
gono industrial de Palencia en el 
año 2005 con el objetivo de cubrir 
todas las necesidades de las fa-

milias, fomentar la comercializa-
ción de los productos de la coo-
perativa y ofrecer a los clientes 
productos de la tierra, productos 
de calidad a buen precio. 

Desde la cooperativa seguimos 
apostando por este modelo de ne-
gocio para aumentar la visibilidad 
y el consumo de los productos de 
nuestros socios y actualmente 
contamos con 6 establecimientos 
en Castilla y León. 

Cereaduey, el súper más barato de 
Palencia en producto fresco

Un año más, el supermercado de la cooperativa Cereaduey se sitúa entre los 
establecimientos donde más se ahorra

Cereaduey se encuentra 
entre los supermercados 

más económicos para 
hacer la compra en 

Palencia, según el último 
estudio de precios de 

supermercados realizado 
por la OCU
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Agropal Recambios realiza el 
cambio de tus neumáticos agrícolas

La cooperativa pone a disposición del socio un servicio de cambio de neumáticos que 
incluye montaje a domicilio

En la Tienda de Recambios de 
Agropal, ubicada en Palencia en 
calle Bélgica nº 6, la coopera-
tiva ofrece al socio la posibilidad 
de realizar el cambio de sus neu-
máticos a un precio competitivo y 
siempre acompañado del mejor 
servicio. 

En Agropal trabajamos con pri-
meras marcas de neumáticos 
agrícolas (tractor, cosechadora, 
pala, etc). Además para este tipo 
de neumáticos realizamos la reti-
rada y el montaje de los nuevos a 
domicilio. 

Para más información 
o para solicitar un 
presupuesto sin 

compromiso pueden 
llamar al 979 165 008

TIENDA DE RECAMBIOS
cambio de neumáticos o llantas

Neumáticos anchos · Ruedas estrechas · Neumáticos agro-industriales · etc 

979 165 008
TIENDA DE RECAMBIOS - C/ Bélgica nº6 - Palencia - agropalrecambios@agropalsc.com





y todo aquello que seamos ca-
paces de producir y transformar, 
para después venderlo en nues-
tras propias tiendas. Son los tiem-
pos que nos ha tocado vivir…

En una reunión de Agropal, al hilo 
de todo esto, un socio asistente  
preguntaba que donde estaba el 
beneficio neto para quien, como 
él, entregaba su cosecha en la 
cooperativa, la respuesta fue: si 
conseguimos cerrar los ciclos de 
producción, vendiendo directa-
mente en nuestras tiendas lo que 
producimos en nuestros campos 
y en nuestros establos habién-
dolos transformado previamente, 
lograremos  suprimir intermedia-
ciones que lógicamente encare-
cen el producto final. En resumen 
tu beneficio, como socio estará 
en un mejor precio de venta para 
lo que produces y en un mejor 
precio para lo que consumes y 

Hace no muchos años se podía 
vivir “holgadamente” con una ex-
plotación de 100 hectáreas de 
secano, hoy sería impensable… 
¿Cómo hemos intentado  paliar 
el problema los agricultores? DI-
VERSIFICANDO, poniendo re-
gadíos , naves de ganado , am-
pliando la explotación mediante 
renta o aparcería de tierras e in-
cluso combinando  la agricultura 
con un empleo en la industria o 
los servicios. De igual forma las 
cooperativas agrarias debemos 
espabilarnos intentado cerrar 
los círculos de producción. Tene-
mos que intentar controlar, desde 
nuestros cereales y forrajes que 
alimentan nuestros ganados, que 
a su vez nos dan leche y sus de-
rivados, carne etc, sin olvidar las 
leguminosas, hortalizas, piensos 

Luis Enrique Domínguez además estaremos creando una 
importante fuente de puestos de 
trabajo donde, ¿por qué no?, po-
dremos emplear a miembros de 
nuestra familia. Hace ya bastan-
tes años visitamos una cooperati-
va agrícola en Francia donde ela-
boraban sus productos, el 80% 
de la mano de obra empleada era 
la de sus propios socios.

¿Que dónde está el truco?, since-
ramente no lo sé, pero imagina-
ros por un momento la diferencia 
entre todo lo anterior o depender 
de las redes habituales de distri-
bución como las grandes superfi-
cies que deciden cómo y cuándo  
pagan discriminando a su antojo 
la calidad de nuestros productos.

Observad cuantas veces he 
puesto la palabra NOSOTROS… 
suena mucho mejor que ELLOS.

Diversificación
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Riesgos de la aplicación 
de productos fitosanitarios

El uso de productos fitosanitarios conlleva una serie de riesgos para la salud de la persona que los 
aplica. En este artículo pretendemos concienciar de la importancia de protegerse adecuadamente 

frente a este tipo de productos haciendo uso de equipos de protección individual

mentos (válvulas, arnés, visor, 
filtros...).
• Lava minuciosamente el adap-
tador facial con agua y jabón des-
pués de cada uso. Nunca soples, 
laves o regeneres los filtros.
• Si observas algún deterioro en 
el equipo, deséchalo, a menos 
que este no afecte a la capacidad 
de aislamiento y filtrado del aire y 
pueda ser reparado fácilmente.
• Guarda los equipos en bolsas o 
cajas adecuadas, en lugar seco, 
protegidos del polvo, de la luz so-
lar y de los fitosanitarios. Los filtros 
siguen actuando aunque no se 
usen, por lo que pueden llegar a 
colmatarse y dejar de ser efectivos.
• El adaptador facial no debe de-
formarse ni manipularse a fin de 
garantizar un buen ajuste y aisla-
miento.
• Cumple siempre las instrucciones 
y recomendaciones del fabricante 
(ver manual de instrucciones).
• Tienen una vida útil limitada y 
deben sustituirse, como mínimo, 
con la periodicidad que se esta-
blece a continuación:

MÁSCARAS O SEMIMÁSCA-
RAS DE PROTECCIÓN

Estos equipos constan de dos 
partes:
• Adaptador facial: su función 
primordial es portar el filtro y ase-
gurar que el aire que recibe el tra-
bajador pase a través de este.
• Filtros: cuya función es filtrar 
o adsorber el contaminante pre-
sente en el aire, asegurando que 
la respiración del trabajador sea 
segura.

Es importante seguir una serie de 
normas de uso y mantenimien-
to con objeto de asegurar que 
la protección ofrecida por estos 
equipos sea la conveniente:
• Su uso es obligatorio mientras 
estés expuesto al contaminante, 
que puede ser incluso después 
de realizar las aplicaciones o 
mezcla de la carga, por ejemplo, 
durante la retirada de los equipos 
de protección.
• De manera previa a su empleo, 
revisa el estado de todos los ele-

Ya está disponible, en nuestra tienda de recambios Agropal, un 
kit especial para el sector agrícola, que contiene todos estos equipos 

de protección: Dräger Kit de Agricultura.

Los riesgos a los que se está expuesto son:
• Intoxicaciones agudas o crónicas.
• Reacciones alérgicas.
• Quemaduras por el contacto con el producto 
fitosanitario.
• Incendios y explosiones.
Para hacerlos frente, los equipos de protección 
que se utilizarán serán los indicados en la tabla 
de la derecha.

Parte del cuerpo a 
proteger

Prenda o equipo de 
protección

Cara y ojos Gafas protectoras

Brazos, torso y piernas Trajes de protección

Manos Guantes de nitrilo

Pies Botas altas

Vías respiratorias Máscaras o semimáscaras 
de protección
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> Filtro sin desprecintar: Susti-
tuir en 3-5 años desde la fecha de 
fabricación (instrucciones).
> Filtro desprecintado (aún sin 
usar): Sustituir en un período in-
ferior a 2 meses (independiente-
mente de caducidad). Si detecta 
sabor u olor considerable o un au-
mento de la resistencia respirato-
ria se cambiaran inmediatamente.

GUANTES

Las manos son, probablemente, 
la parte del cuerpo más expuesta 
en la utilización de productos fi-
tosanitarios. Existen diferentes ti-
pos de materiales de fabricación, 
siendo el neopreno, el nitrilo y en 
algunos casos el látex, los más 
idóneos para proteger al trabaja-
dor de la acción de los fitosanita-
rios. Entre los tres, el nitrilo es el 
que ofrece mejor protección.

Úsalos siempre durante las ta-
reas de mezcla, aplicación, lim-
pieza de equipos y residuos, así 
como en todas las tareas donde 
las manos puedan entrar en con-
tacto con el fitosanitario.

Para que los guantes sean un 
equipo de protección eficiente, 
debes adoptar algunas normas al 
respecto:
• Revísalos con atención antes de 
ponértelos y desecha todo aquel 
que esté perforado, roto, des-
gastado o se haya estirado. Es 
conveniente también sustituirlos 
periódicamente aunque no pre-
senten síntomas de desgaste.
• Coloca las mangas por encima 
de los guantes y sella con cinta 
americana la unión para evitar 
que pueda fluir fitosanitario den-
tro de la manga del traje.
• Para quitártelos, primero lávalos 
por fuera y posteriormente, retíra-
los intentando no darles la vuelta 
para evitar el contacto de la parte 
interior del guante con el fitosani-
tario. Una vez retirados, límpialos 
de nuevo por fuera y por dentro 
(nunca lo hagas con las manos 

TRAJES

Los trajes de protección evitan 
que los fitosanitarios puedan al-
canzar los pies, los brazos y el 
tronco del trabajador. Son trajes 
de protección química, ordena-
dos por tipo en función de su 
efectividad, siendo los utilizados 
los de tipo 5-6.

Como con el resto de equipos de 
protección individual, es necesa-
rio cumplir una serie de recomen-
daciones y normas de uso para 
una correcta protección:
• Ajústate las botas y los guantes 
sin dejar aberturas por las que 
pudiera escurrir caldo de aplica-
ción. Cubre todo el cuerpo, con 
especial atención a las zonas del 
cuello, los puños y los tobillos.
• Las uniones con guantes, botas 
y equipos de protección respira-
toria (máscaras) debes asegu-
rarlas con cinta americana para 
garantizar que el fitosanitario no 
entre dentro del traje. Deja una 
pestaña para poder quitártelo 
mejor luego.
• El traje hay que retirarlo con los 
guantes puestos, tirando de las 
mangas y cuidando de no volver-
lo del revés para evitar el contac-
to de la piel con el fitosanitario.
• En relación con la retirada, si-
gue las recomendaciones indica-
das en el apartado “Retirada de 
los equipos de protección”
• Después de usarlos, lávalos 
adecuadamente y sepáralos del 
resto de la ropa para evitar conta-
minaciones, respetando en todo 
momento aquellas indicaciones 
que el fabricante haya podido ha-
cer.
• En los trajes de un solo uso, de-
séchalos una vez utilizados.

desnudas). Cuélgalos de los de-
dos y vueltos para afuera para 
secarlos. Cuando hayas termina-
do el proceso, vuelve a lavarte las 
manos.

GAFAS

Las gafas protegen los ojos y la 
cara, respectivamente, de proyec-
ciones de líquido de fitosanitarios, 
derrames, salpicaduras o emana-
ciones de vapores o gases.

Recomendaciones y normas de 
uso para una correcta protección:
• Deben estar preparadas contra 
el empañamiento mediante orifi-
cios o válvulas que permitan la 
circulación de aire y lo eviten.
• Deben de adaptarse a la cara, 
evitando que puedas entrar en 
contacto con el producto.

BOTAS

Las botas protegen la parte infe-
rior de las piernas y los pies. Son 
de uso muy frecuente porque el 
fitosanitario siempre tenderá a 
caer al suelo y porque existen 
multitud de aplicaciones, como 
en el caso de los herbicidas, que 
se realiza de forma manual apun-
tando hacia el suelo.

Observa las siguientes normas y 
recomendaciones de uso:
• Usa botas de goma y no recu-
biertas en su interior porque este 
podría impregnarse del producto 
y dificultar o imposibilitar su co-
rrecta limpieza.
• Ten en cuenta que deben ser 
cerradas, impermeables, cubrir 
hasta la pantorrilla y quedar por 
dentro del traje para que el fitosa-
nitario no entre dentro de la bota.
• Tras cada uso lávalas por den-
tro y por fuera, y ponlas a secar. 
Recuerda que es muy importante 
que el interior quede bien seco.

Los guantes de nitrilo 
son los que ofrecen 

mejor protección

La retirada de los 
equipos de protección 

de forma segura es muy 
importante ya que estarán 

contaminados



Al finalizar las labores, retíra los equipos de protección de forma segura y en el siguiente orden: 

¡RECUERDA! Debes limpiar los equipos correctamente utilizando los EPIs para no tocar las partes contami-
nadas. La máscara que utilices debes limpiarla siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

CÓMO RETIRAR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE FORMA SEGURA

1. Con el equipo puesto, enjuágate con agua si has utilizado un fitosanitario líquido o con aspirador en 
caso de ser sólido.

2. Retira la capucha sujetando por fuera para evitar que toque la piel o el pelo.
3. Retira la cinta adhesiva de las botas y de los guantes con las manos, nunca debes usar los dientes.  
4. Abre el traje y sepáralo con una mano tirando de la parte exterior del lado contrario. El guante retíralo 

de modo que lo dejes dentro del traje. 
5. La otra parte retiralá agarrando el interior del traje, nunca el exterior pues la mano ya está sin guante. 
6. Aprovecha la protección que te ofrece el interior del traje para quitarte las botas sujetándolas con él. 
7. Retira la máscara tocando sólo las partes que estaban bajo el traje o bien el interior. 
8. Aprovechando el interior del traje haz una bola que contenga los elementos que deben ser limpiados. 

KIt Dräger de agricultura
El Kit Dräger de Agricultura contiene todos los elementos necesarios* para 
proteger a los trabajadores del sector agrícola en su trabajo diario. Todos los 
equipos de protección individual que contiene el kit, son compatibles, están 
certificados y fabricados con los materiales tecnológicamente más avanzados para 
ofrecer al usuario máxima seguridad y confort. 

Dräger. Tecnología para la vida.

Protección
todos los días

(*) comprobar recomendación de la ficha de seguridad de producto.

www.draeger.com

Disponible en la 
tienda de recambios
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de las razas Churra, Castella-
na, Ojalada y cruces entre esas 
tres razas. También les acompa-
ña el distintivo de calidad Tierra 
de Sabor, donde además de las 
razas mencionadas se incluyen 
Lacaune y Assaf, y distingue los 
alimentos de excelencia produci-
dos, elaborados y transformados 
en la Comunidad de Castilla y 
León que cumplen una serie de 
requisitos y condiciones.
Todos estos factores convierten 
a nuestro lechazo en unos de los 
mejores que se pueden degustar 
en España. Además, en los su-
permercados de la cooperativa 
se puede encontrar en diferentes 
formatos de presentación: por en-
teros, medios, cuartos en chuleti-
llas o para asar, y tanto envasado 
al vacío como fresco o en bande-
jas de atmósfera protectora.

Para todos nuestros ganaderos de 
ovino, desde la cooperativa ofrece-
mos semanalmente el servicio de 
recogida de lechazo, con precios 
estables al kilo vivo y garantizando 
siempre la retirada y su cobro. Asi-
mismo, para todos aquellos que 
quieren disfrutar de sus propios 
lechazos, la cooperativa ofrece a 
sus socios el servicio de maquila, 
es decir, realizar la recogida, el sa-
crificio, corte y envasado.

Lechazo Montañas y Valles

La Comunidad de Castilla y León 
es cuna del lechazo debido a 
que engloba en su totalidad el 
área geográfica de producción 
de corderos lechales, que abarca 
la cuenca hidrográfica del Due-
ro. Derivando del clima y de la 
crianza tradicional de las ovejas 
en esta comunidad autónoma 
son las únicas en todo el mundo 
capaces de criar cordero lechal, 
esto les distingue de cualquier 
otra raza ovina, por lo que se 
convierte en producto de altísima 
calidad, apreciado en todas las 
mesas y digno de reconocimien-
to. Gracias a algunos factores 
como la adaptación del producto 
a los nuevos hábitos de consumo 
y la mejora continua dentro de la 
actividad ganadera en manejo y 
alimentación, el lechazo se abre 
camino en un mercado cada vez 
más exigente.

Los lechazos de nuestra coope-
rativa se acompañan de cuatro 
vitolas en cada extremidad que 
garantizan que nuestros anima-
les han superado las más exigen-
tes pruebas de control y calidad 
en todos sus procesos, desde el 
nacimiento, la cría, el sacrificio 
y la manipulación. La calidad de 
estos lechazos es avalada por la 
IGP Lechazo de Castilla y León, 
que admite únicamente anima-
les procedentes 

Esta actividad por parte de la 
cooperativa es una apuesta 
más para avanzar en la cadena 
agroalimentaria, integrando acti-
vidades productivas y comercia-
lizadoras de la carne de ovino, 
mejorando así la competitividad 
y eficiencia de nuestras estructu-
ras y recursos.

El lechazo de nuestros socios ganaderos de ovino ya está disponible en las tiendas de la 
cooperativa

Reserva ya tu lechazo para Navidad 
en tu súper Cereaduey llamando al 979 165 727

Recuerda que en los 
supermercados de la 

cooperativa
puedes encontrar los 
lechazos de nuestros 

socios

¿Quieres entregar tu 
lechazo en la cooperativa? 

Infórmate en el 
627 949 368
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cocina con nosotros

Preparación: 

► Recuerda poner las lentejas en un recipiente cubiertas de agua la noche anterior.
► Poner las lentejas a cocer con un poco de agua hasta que estén bien tiernas.
► Colar y escurrir bien las lentejas para que no tengan nada de agua.
► Lavar bien la cebolla y cortarla en rodajas que no sean demasiado gruesas.
► La zanahoria, sin piel y bien lavada, cortarla en rodajas o prepararla en tiras.
► Pelar el pepino y el calabacín y cortarlos en dados.
► Cortar el queso para ensalada en dados que no sean demasiado grandes para 
repartirlos bien por el plato.
► Añadir a las lentejas todas las verduras y el queso y mezclar bien.
► Quitar el líquido al maíz y añadirlo repartiéndolo bien por todo el plato.
► Aliñar bien y guardar en la nevera hasta el momento de servir para que se mantenga 
bien fresquito.

Ensalada de Lentejas
Ingredientes: 

► 300 g de Lentejas Agropal 
► 1 tomate 
► 1 cebolla
► 1 calabacín 

► 1 taco Cerrato Ensalada Bajo en Sal 
► Aceite de oliva
► Sal
► Vinagre

Preparación: 
► Ponemos a dorar unos ajos y el laurel en la olla a presión.
► Una vez vayan dorando los vamos sacando y echamos el morcillo con algo 
de sal y pimienta.
► Doramos el morcillo por todos los lados a fuego fuerte y lo sacamos.
► Empezamos pochando la cebolla con algo de sal y pimienta.
► Cuando esté transparente añadimos el calabacín cortado en cubos.
► Rehogamos unos minutos para que coja sabor y echamos las pasas y piñones.
► Añadimos los ajos machacados en mortero con una pizca de caldo.
► Echamos el caldo, removemos bien y cerramos la olla a presión durante una 
hora.
► Para acompañar la carne preparamos una patatas fritas.

Morcillo de Carne de Ternera Encebollado
Ingredientes: 
► 1 morcillo de 350 g de Carne de Cervera
► Caldo de ave o de ternera 
► 2 dientes de ajo
► 1 hoja de laurel

► 1 cucharada sopera de pasas
► 1 cucharada sopera de piñones
► Sal y Pimienta
► 1 patata para hacer patatas fritas

► 1 pepino 
► 1 zanahoria
► 1 lata de maíz 

Las lentejas son una fuente natural de 
hierro y calcio. Cocinarlas con verduras 

ayuda a que sean más digestivas y sanas

Preparación: 

► Pon la leche a calentar en una cazuela y cuando rompa a hervir retírala del fuego y 
déjala enfriar.
► Echa la leche en un recipiente de plástico o vidrio y agrega el yogur y el azúcar.
► Mézclalo bien y tápalo.
► Deja reposar la mezcla, removiendo de vez en cuando, durante 12 horas en un lugar 
que tenga unos 25ºC de temperatura.
► Después de ese tiempo la leche habrá fermentado y tendremos listo un litro de yogur.
► Repartir el yogur casero en vasos o copas de vidrio y decorar cada uno con una hoja 
de menta.

Yogur Natural Casero
Ingredientes: 

► 1 litro de Leche Cerrato 
► 1 yogur natural (125 ml) 
► 15 g de azúcar
► Hojas de menta para decorar 

La carne de vacuno es un alimento completo y esencial para una dieta 
sana y equilibrada, destacando por su elevado contenido proteico

► 2 cebollas grandes 
► 1 calabacín

¿Sabías que el yogur puede ayudarte 
a reducir el colesterol en sangre?
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y otra presentación con un sabor 
más intenso, tanto en barras de 3 
kg como en tacos envasados al 
vacío de 175 gramos y 300 gra-
mos. 

Con este nuevo producto, en Que-
sos Cerrato seguimos apostan-
do por el sector “lácteo de aquí” 
transformando, en menos de 24 
horas, en queso la leche fresca 
de recogida diaria de nuestros 
socios ganaderos.

En Quesos Cerrato ampliamos 
nuestra gama de quesos con el 
lanzamiento de un queso espe-
cial para ensaladas elaborado 
cien por cien con leche de vaca. 
Hemos desarrollado este nue-
vo queso dando respuesta a la 
tendencia de los consumidores 
hacia una alimentación cada vez 
más variada, equilibrada y salu-
dable.

El nuevo queso está elabora-
do con leche de vaca recogida 
diariamente de nuestros socios 
ganaderos de la cooperativa, si-
guiendo la receta desarrollada 
por el departamento de Innova-
ción de Quesos Cerrato que ha 
conseguido un queso suave, li-
gero y cremoso que convierte las 
ensaladas en un alimento com-
pleto y muy apetecible. El maestro 
quesero, José Luis Rubio, afirma 
que es un producto que no tiene 
comparación en el mercado, que 
no existe ningún producto nacio-
nal elaborado con “leche de aquí” 
que cubra esta necesidad de los 
consumidores. Es un queso que 
tiene mejor textura que un queso 
feta o mozzarela, más sabor y 
cremosidad que un queso fresco, 
aporta un sabor diferente, menos 
acido que los rulos de cabra con 
un mejor precio y que presen-

ta muchas otras cualidades que 
cualquiera puede apreciar cuan-
do lo prueba. 

Cerrato Ensalada es una opción 
perfecta para consumir a diario 
dentro de una dieta saludable y 
equilibrada ya que se trata de un 
producto nutricionalmente muy 
completo por su alto contenido en 
proteínas de excelente calidad, 
calcio y fósforo. Se puede encon-
trar Cerrato Ensalada bajo en sal 

Quesos Cerrato convierte tus 
ensaladas en un alimento completo

Presentamos “Cerrato Ensalada” el queso que convierte tus ensaladas y pastas en un 
alimento completo y te aporta todo el calcio, el fósforo y las proteínas que necesitas

Cerrato Ensalada es una opción perfecta para consumir 
a diario dentro de una dieta saludable y equilibrada

El nuevo queso está 
elaborado con leche 

de vaca recogida 
diariamente de socios 
ganaderos de nuestra 

cooperativa



con Agropal y tu 
línea móvil ilimitada 5 Gb

llévate este 

Huawei P9 Lite
GRATIS

por sólo 31 €/mes

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

Y recuerda, 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
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). 
Ofertas con terminal no válidas para usuarios Vodafone.

Más información en:

979 692 689




