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Tras cuatro años de andadura 
conjunta, en la que el apoyo de 
Agropal a Nutecal fue clave para 
la continuidad de esta cooperati-
va, el mayor proyecto de integra-
ción cooperativa de la historia de 
Castilla y León ya es una reali-
dad. El pasado 18 de Octubre, 
los presidentes de ambas coo-
perativas, D. Lucas Ferreras y D. 
Jesús María Osorio formalizaron 
ante notario  el acuerdo de inte-
gración.

Tanto en las Juntas Preparato-
rias celebradas a finales de junio, 
como en la Asamblea General de 
Delegados celebrada el 4 de julio, 
los más de 4.000 socios de Nute-
cal dieron su apoyo masivo a la 
integración en Agropal lo que ha 
supuesto una gran tranquilidad 
para los socios y empleados de 
Nutecal que temían que su coo-
perativa desapareciera.

Nutecal, con domicilio social en 
Benavente (Zamora), surgió en el 
año 2010 como fruto de la fusión 
de tres grandes cooperativas, 
la cooperativa Tera-Esla-Órbigo 
(TEO), la cooperativa Calporc, y 
la Cooperativa Nutecal que dio 
nombre a la nueva sociedad crea-
da entre las tres cooperativas.

El Presidente de Nutecal, D. Je-
sús María Osorio, elegido tras la 
elección de nuevos consejeros 
en la última Asamblea General, 
señala que esta nueva etapa está 
marcada por la estabilidad, con-
fianza y solvencia de la Coopera-
tiva. Además, recuerda que care-
cerían de servicios que gracias al 
acuerdo alcanzado con Agropal 
ahora pueden ofrecer a sus so-
cios; Asimismo, hace hincapié en 
que no se hubiera podido hacer 

Agropal y Nutecal protagonizan 
la mayor integración cooperativa 
de la historia de Castilla y León
Con esta integración, la cooperativa alcanza una facturación de 250 millones 

de euros y más de 8.000 socios

que desde que es gestionado por 
Agropal ha tenido un importante 
éxito entre los socios.

Desde Agropal continuamos 
nuestra apuesta por un modelo 
empresarial basado en la coo-
peración que busca el máximo 
beneficio para todos los socios y 
recordamos que estas alianzas 
sirven para fortalecer al sector 
agrícola y ganadero y cumplir con 
nuestro objetivo como cooperati-
va, de aportar los mayores bene-
ficios a los socios, ofreciéndoles 
unos buenos productos a precios 
competitivos, cubrir todas sus 
necesidades, lograr que sus ex-
plotaciones sean más rentables 
y, sobre todo, garantizar el futuro 
del campo y de los pueblos ha-
ciendo que esa rentabilidad sea 
sostenible y duradera.

Con alianzas como esta, la coo-
perativa se afianza como un mo-
delo cooperativo europeo que ha 
integrado ya más de una doce-
na de cooperativas de Castilla y 
León y Cantabria en los últimos 
años. 

nada sin la gente porque la base 
de la Cooperativa son los socios 
y, tanto ellos como los trabajado-
res, han apoyado el proceso de 
integración.

Agropal y Nutecal cuentan con un 
convenio en vigor al que aún le 
quedaban dos años para concluir 
y que está integrado en el nuevo 
acuerdo de integración. Desde la 
cooperativa queremos recordar 
que los socios de Nutecal ten-
drán los mismo derechos que los 
de Agropal, como ya ha sucedido 
en todas las integraciones que 
hemos realizado.

Nutecal a través de la sociedad 
Sutecal gestionada por Agropal 
desde 2012, tuvo un importan-
te incremento de facturación en 
2015 hasta alcanzar los 65,4 mi-
llones de euros. Sus actividades 
principales son la fabricación de 
piensos compuestos y mezclas, 
la leche, zoosanitarios y suminis-
tros ganaderos, cereales entre los 
que destaca el maíz, fertilizantes, 
semillas, fitosanitarios, gasóleo, 
alfalfa y forrajes y supermercado 



4

Todos conocemos la importancia 
del nitrógeno en nuestros culti-
vos, ahora vamos a explicar las 
distintas formas en que podemos 
encontrarlo y las distintas trans-
formaciones que sufre en el sue-
lo hasta ser aprovechado por las 
plantas.

FIJACIÓN

El nitrógeno se encuentra en el 
aire de la atmósfera en forma 
de N2, pero en esta forma no es 
aprovechable por las plantas, ne-
cesita pasar por un proceso que 
llamamos fijación y que consiste 
en la transformación de ese N2 
a amoniaco o nitrato y así poder 
ser asimilados por las plantas.

Existen plantas que en simbiosis 
con ciertas bacterias consiguen 
fijar ese nitrógeno de la atmós-
fera, como ejemplo tendríamos 
las leguminosas, que trabajan en 
simbiosis con bacterias del géne-
ro Rhizobium para fijar nitrógeno 
en nuestros suelos.

ABONADO

Para la gran mayoría de cultivos 
que no pueden fijar nitrógeno por 
ellos mismos recurrimos al empleo 
de fertilizantes, que se consiguen 
partiendo del N2 del aire y tras dis-
tintos procesos industriales obten-
dríamos urea, amoniaco y nitrato.

MINERALIZACIÓN

En nuestros suelos la casi tota-
lidad del nitrógeno presente es 
nitrógeno orgánico que no es di-
rectamente asimilable por los cul-
tivos, pero gracias a la acción de 
la fauna microbiana existente en 
la materia orgánica pasa a amo-
niaco y a estar disponible para las 

El ciclo del nitrógeno
Explicamos las distintas formas en que podemos encontrar el nitrógeno y las 
distintas transformaciones que sufre hasta ser aprovechado por las plantas

DESNITRIFICACIÓN

En condiciones de suelos enchar-
cados y faltos de oxígeno, algunas 
bacterias usan el nitrato para ob-
tener oxígeno, pasando el nitrato 
a N2 y volviendo a la atmósfera.

LIXIVIACIÓN

Es el arrastre y perdida de nitrato 
por la acción de una lluvia excesi-
va o de riegos excesivos a capas 
más profundas, donde no llegan 
las raíces del cultivo. 

INMOVILIZACIÓN

La población microbiana del sue-
lo roba las formas minerales del 
nitrógeno (amonio y nitrato) a 
nuestro cultivo  para alimentarse 
y  crear aminoácidos y proteínas, 
pero una vez muertos esos mi-
croorganismos se convierten en 
nitrógeno orgánico que tendrá 
que ser mineralizado para ser 
aprovechado.

plantas. Este proceso se conoce 
con el nombre de mineralización.

La cantidad de nitrógeno minera-
lizado depende en gran medida 
de dos variantes: materia orgáni-
ca de nuestro suelo (que la gran 
mayoría están entre 1 y 2%), y  la 
relación carbono/nitrógeno (un 
valor que aparece en los análisis 
de suelo), cuyo ideal para una 
buena liberación de nitrógeno se-
ría entre 10 y 12.

Podemos estimar entre 20 y 60 
Kg de N/ha la cantidad de nitró-
geno aportada por la mineraliza-
ción del nitrógeno orgánico.

NITRIFICACIÓN

El amonio es asimilable por parte 
de los cultivos, pero normalmente 
sufre un proceso de oxidación por 
la acción de bacterias del género 
nitrosomas y nitrobacter, que lo 
convierte en nitrato. A este proce-
so le llamamos nitrificación.

Para esta cobertera de cereal Agropal dispone de una amplia gama de 
soluciones para tu cultivo:
• AGROMEZ N+S 24 30S
• AGROMEZ N+S 25 19S
• AGROMEZ N+A 26 10S
• NAC 27

• FERTEO N+S 24 30S 
• FERTEO N+S 25 19S
• FERTEO N+S 26 10S
• Nitrosulfato 26

• AGROMEZ N+S 25 28 S con N estabilizado
• AGROMEZ N+S 26 14S con N estabilizado
• FERTEO N+S 25 28S con N estabilizado
• FERTEO N+S 26 14S con N estabilizado

Esquema gráfico del ciclo del nitrógeno
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La alfalfa es una planta de gran 
valor nutritivo, aporta una gran 
cantidad de fibra y proteína de 
calidad para el ganado. Es una 
planta con gran actividad de cre-
cimiento y gran capacidad de re-
brote, lo que nos permite obtener 
en regadíos rendimientos muy 
importantes.

Debida a esa gran producción las 
extracciones que hace el cultivo 
de elementos nutritivos de nues-
tro suelo son también muy gran-
des, salvo en el caso del nitró-
geno, que como ya sabemos es 
capaz de fijarlo por la simbiosis 
con la bacteria Rizhobium meliloti.

Recordemos que, para producir 
una tonelada de alfalfa la planta 
necesita 8 Kg de P2O5. Si esta-
mos hablando de una producción 
de 12 toneladas, serían 96 Kg/ha 
de P2O5, sin contar que una parte 

Abonado en alfalfa
Para muchos agricultores, la alfalfa se ha convertido en el cultivo más rentable de 

su explotación. Su nombre científico es Medicago Sativa y pertenece a la familia de 
las leguminosas

importante del fósforo aportado a 
nuestros suelos se retrograda y 
no es asimilable para la planta.

Pero es la potasa el nutriente que 
en mayor cantidad nos va a de-
mandar la alfalfa, serían unos 25 
Kg de K2O por tonelada produci-
da. Con un simple cálculo vemos 
que la alfalfa extrae cada año de 
nuestro suelo unos 300 Kg de 
K2O. Cierto es que nuestros sue-
los suelen estar altos en este nu-
triente, pero una despensa de la 
que sacamos más cantidad de lo 
que reponemos al final se vacía.

Otro nutriente muy importante, 
no ya para la alfalfa sino para la 
mayoría de los cultivos, es el azu-
fre. Desde Agropal llevamos ya 
varios años ofreciéndote abonos 
con azufre conscientes de una 
carencia cada vez más marcada 
en nuestros suelos.

De azufre la alfalfa extrae apro-
ximadamente 4 Kg por tonela-
da, y teniendo en cuenta que 
es un elemento que se lixivia en 
mayor cantidad incluso que el 
nitrógeno nítrico y que a la alfal-
fa se la somete a fuertes riegos, 
la cantidad a aportar debería 
ser mayor.

Otro nutriente muy importante, 
aunque las cantidades demanda-
das por parte del cultivo son muy 
pequeñas, es el boro. Si el cultivo 
no tiene el boro necesario se tra-
ducirá en una merma importante 
de la producción. 

Desde Agropal te 
ofrecemos la mejor 
nutrición para tus 
alfalfas con estos 

abonos:

• AGROMEZ 5-22-22 5S con B
• FERTEO 5-22-22 5S con B
• AGROMEZ 0-20-20 9S
• FERTEO 0-20-20 9S

Desde Agropal llevamos ya varios años ofreciéndote 
abonos con azufre conscientes de una carencia 

cada vez más marcada en nuestros suelos
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Nuestro primer consejo a la hora de abonar estos 
cultivos es realizar un análisis de suelo, con el fin 
de saber que tenemos en la despensa y cuanto a 
mayores es necesario aportar para cubrir las nece-
sidades de nuestro cultivo.

Recordemos que estos cultivos demandan gran 
cantidad de nutrientes, y teniendo los datos de los 
análisis y las necesidades teóricas del cultivo por 
tonelada, podemos calcular el abono idóneo (abono 
a la carta) para cada situación, ahorrando dinero y 
consiguiendo las mejores producciones.

Remolacha

En este cultivo casi siempre se ha abonado en ex-
ceso, ya en los últimos años ( debido a la reducción 
de la rentabilidad de este cultivo)  se ha observado 
un abonado más racional.

Además de nitrógeno, fósforo y potasio en la re-
molacha son también muy importantes nutrientes 
como el azufre, el magnesio y el boro.

El magnesio es muy importante ya que mantiene más 
sanas las hojas favoreciendo el tiempo que la planta 
realiza la fotosíntesis, traduciéndose en una mayor 
producción. Y también mejora la síntesis de proteínas.

Todos hemos visto remolachas con el corazón con 

Abonado en cultivos de primavera
Se acerca la época de sembrar los cultivos de primavera como son la remolacha, 
el maíz y la patata, y queremos compartir contigo unos cuantos consejos sobre el 

abonado de estos cultivos

un hueco o manchas necróticas en las pencas de 
las hojas eso es debido a una carencia de boro y 
lo que provoca menor desarrollo celular y con ello 
menor producción.

Desde Agropal te ofrecemos para la remolacha, 
abonos completos con magnesio, boro y azufre:

AGROMEZ 7-18-27 2Mg con B FERTEO 7-18-27 2Mg con B

AGROMEZ 9-23-23 3Mg FERTEO 9-23-23 3Mg

AGROMEZ 8-20-28 2Mg FERTEO 8-20-28 2Mg

AGROMEZ 9-23-30 FERTEO 9-23-30

Patata 

Este cultivo perteneciente a la familia de las sola-
náceas, es muy exigente en nutrientes, debido a su 
alta producción,  así tendríamos que por cada tone-
lada de producción necesita:

De 3 a 5 unidades de Nitrógeno, de 1,5 a 2 uni-
dades de fósforo y de 6 a 10 Unidades de potasio. 
Siendo también importantes y necesarios nutrien-
tes como Magnesio y azufre.

AGROMEZ 6-16-24 4Mg 8S te ofrece un equilibrio 
adecuado para el cultivo de patata, aportando ade-
más Magnesio y azufre.

nutecal
piensos

NITROSULFATO y ENTEC
en la próxima cobertera de tus cereales



N P K Mg S
Kg/Tn grano 25-30 12-14 25-30 5 2-3

Maíz

Como cereal que es, las necesidades nutricionales 
por tonelada producida de este cultivo no difieren 
mucho de las de un trigo o una cebada, pero de-
bido a su gran producción, recordemos que ya hay 
agricultores que consiguen hasta 20 toneladas por 
hectárea, la demanda en cuanto a unidades totales 
es mucho mayor.

Las necesidades por tonelada de producción serían:

Por eso Agropal te ofrece estos abonos:

AGROMEZ 10-20-20 2Mg 6S FERTEO 10-20-20 2Mg 6S

AGROMEZ 8-15-15 2Mg 18S FERTEO 8-15-15 2Mg 18S

AGROMEZ 9-23-30 FERTEO 9-23-30 
(para suelos con niveles de potasio bajos)

AGROMEZ 27-14-14 FERTEO 27-14-14 
 (única aportación) (única aportación)

AGROMEZ (E) 21-10-10 FERTEO (E) 21-10-10
 (única aportación) (única aportación)

YARAMILA ACTYVA 20-10-5 (única aportación)

Y como nitrogenados de cobertera:

AGROMEZ N+S 26 10S FERTEO N+S 26 10S

AGROMEZ (E) N+S 26 14S con N estabilizado 

FERTEO (E) N+S 26 14S con N estabilizado

NAC 27

UREA

YARA VERA AMIDAS

SOLUCIÓN NITROGENADA N-32

AGROLIQ N+S 25

Como vemos también son necesarios magnesio 
y azufre, y si en el suelo no están disponibles les 
tendremos que aportar con el abono para no ver 
limitada nuestra producción.

Las opciones son muchas para satisfacer a 
nuestros agricultores que son muy exigentes. 
Aún así si buscas alguna fórmula diferente 
o tus necesidades son distintas pregunta al 
técnico de tu zona, te dará la mejor solución.

Agropal, abona en confianza

nutecal
piensos
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Conscientes de la importancia que puede tener para 
los socios diversificar los cultivos de su explotación 
y cumplir las exigencias de la PAC hemos decidido 
potenciar el cultivo de las legumbres: alubias, 
lentejas y garbanzos.

Las legumbres son una parte muy importante 
dentro de la dieta mediterránea y de la denominada 
comida sana.

Sembrar legumbres: una alternativa 
rentable para los socios

Con la llegada de la nueva PAC y el pago verde, el agricultor debe buscar una 
alternativa a su rotación de cultivos y las legumbres pueden ser una solución, 
además de añadir una importante mejora a los rendimientos de su explotación

¿Cuándo sembrar legumbres?

Las fechas de siembra varían en función de la 
legumbre y de los factores climáticos, pero por regla 
general su siembra se puede realizar:

• Alubias: Durante los meses de mayo y junio, 
siendo su época de recolección los meses de 
septiembre y octubre. 

• Lentejas: La siembra se puede realizar, desde 
octubre hasta marzo, recolectándose en julio.

• Garbanzos: El periodo de siembra idónea se 
realizará los meses de febrero, marzo y abril y su 
recolección se realizará durante los meses de julio 
y agosto.

¿Cómo sembrar legumbres?

Si estas interesado en la siembra de algún tipo 
de legumbre, ponte en contacto con nosotros. 
Desde el departamento técnico te asesoraremos y 
te indicaremos cuál es la legumbre que mejor se 
adapta a tu zona, además de mantener un contacto 
directo durante todo el ciclo del cultivo con el fin de 
obtener los mejores rendimientos y calidades.

¿Por qué sembrar legumbres?

1. Las legumbres son plantas fijadoras del 
nitrógeno atmosférico, lo que significa que este 
cultivo va a ser mejorante de nuestro suelo para 
venideras cosechas.
2. Las legumbres nos van a dar una alternativa 
en una rotación de cultivos cada vez más corta 
y centrada casi en exclusiva en cereales.
3. El rendimiento económico de las legumbres 
podría llegar a duplicar al cereal, en una 
explotación.
4. Los gastos de producción son menores, ya 
que apenas necesitan el uso de abonados 
minerales y orgánicos.
5. El ciclo productivo de las legumbres es 
más corto, por lo que nos permite disponer 
con antelación de nuestras parcelas para 
prepararlas de cara a siguientes cosechas.

Cultivo de alubia en Torquemada
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Política de calidad

En un mercado dominado por unas políticas de 
precios muy agresivas, basadas en la utilización de 
legumbres importadas, desde Agropal entendemos 
que la mejor forma de diferenciación debe estar 
basada en la obtención de un producto de calidad 
y con todas las garantías para el consumidor, 
posicionando en el mercado una legumbre 
producida en nuestra tierra y con los máximos 
estándares de calidad.

Poniendo el acento en los siguientes factores:

1. Una semilla de calidad, que ofrezca al socio 
las máximas garantías sanitarias y las mejores 
producciones.
2. Contacto directo entre técnicos y socios, con el fin 
de ofrecer asesoramiento y trasladar las demandas 
que van llegando para una continua mejora.
3. Control de todos los parámetros que intervienen 
en el cultivo por parte del agricultor, con el fin 
de obtener un producto sano y en las mejores 
condiciones posibles, evitando así las pérdidas por 
destríos y/o mala sanidad.
4. Estricto control de la trazabilidad en nuestros 
almacenes, aplicando un riguroso control y 
diferenciación de lotes, así como en todos los 
procesos que intervienen desde la recepción del 
producto hasta la llegada al consumidor final.

Para llevar a cabo todas estas acciones, hay en la 
cooperativa un responsable a disposición de los 
socios para ayudarles y facilitarles todo lo necesario 
de manera que puedan incorporar estos cultivos en 
su explotación.

CULTIVOS ECOLÓGICOS

Aunque no son muchos los socios acogidos a 
agricultura o ganadería ecológica, si son los 
suficientes para que desde la cooperativa tratemos 
de ayudarles en todo aquello que necesiten y por ello 
hemos comenzado a trabajar sobre estos cultivos.

Durante los últimos años, la agricultura y ganadería 
ecológica han visto incrementada de forma muy 
llamativa su demanda por parte de un consumidor 
cada vez más concienciado con el uso de este tipo 
de productos en su alimentación.

Todo ello apoyado desde la junta de Castilla y León, 
dentro del Plan Estratégico de Producción Ecológica 
2016-2020 que impulsará el desarrollo de un sector 
que, en la actualidad, cuenta con un porcentaje 
de superficie sembrada con respecto al total de la 
superficie nacional del 2% en agricultura y en cuanto 
a ganadería ese porcentaje se reduce al 1%.

Es por esto que, desde Agropal creemos que estar 
al frente de estas nuevas tendencias y hábitos nos 
van a permitir ser más competitivos y ofrecer un 
mejor servicio con una perspectiva de futuro muy 
prospera que pueden suponer una alternativa a la 
agricultura tradicional.
 
CULTIVOS ESPECIALES

Otra de las nuevas líneas de producción que se 
quiere desarrollar es la encaminada a la búsqueda 
de nuevos cultivos que supongan una alternativa a 
los tradicionales de la zona.

Esta búsqueda de cultivos nos ha hecho ver que 
las demandas de consumo han ido variando en los 
últimos tiempos y es por ello que cada vez es más 
fácil encontrar alimentos libres de gluten, panes 
multicereales o bien de diferentes semillas como 
Espelta, Mijo o Sorgo. Además, la nueva cocina y la 
integración de nuevas culturas ha traído a nuestras 
despensas nuevos productos, como puede ser la 
Quínoa.

Por estas razones, desde la cooperativa mantenemos 
una investigación continua para poder abastecer a 
un mercado cada vez más cambiante que nos están 
demando una gama de productos mayor.

Alubia riñón

Súmate a este nuevo proyecto, 
llama al 689 937 944 

y habla con Mario
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La semilla certificada es la única 
con garantía de calidad y sanidad

En España, tradicionalmente, el 
empleo de semillas certificadas 
de cereal a la hora de realizar la 
siembra ha sido muy bajo, pero, 
a pesar de todo, en los últimos 5 
años en cereales (trigo, cebada, 
centeno, avena y triticale) el uso 
de semilla certificada ha pasado 
de 189.817 Tm a 282.211 Tm en el 
territorio español. Esto es conse-
cuencia de que el agricultor está 
comprobando, campaña tras cam-
paña, la rentabilidad de utilizar se-
milla certificada y por eso cada 
año su consumo es mucho mayor.

La semilla certificada se clasifi-
ca en 3 categorías: G4, R1 y R2. 
Las dos primeras (G4 y R1) son 
producidas por agricultores-mul-
tiplicadores que contratan con la 

El proceso de certificación con-
siste en lo siguiente:

• Firma de un contrato entre agri-
cultor y multiplicador.
• Declaración del mismo al orga-
nismo oficial de control.
• Seguimiento de las parcelas a 
lo largo del ciclo del cultivo (de-
puración de las mismas en caso 
necesario, etc.).
• Comunicación, al organismo 
oficial de control, al inicio de la 
recolección para hacer los aná-
lisis oportunos.

Es importante recordar que toda 
semilla certificada lleva su co-
rrespondiente etiqueta de identi-
ficación, a diferencia de la semi-
lla no certificada.

La solución, para una agricultura de futuro, pasa por aumentar los 
rendimientos por hectárea con semillas sanas y de calidad

El agricultor está 
comprobando la 

rentabilidad de usar 
semilla certificada

industria la obtención de semillas 
para las campañas siguientes, 
aunque también hay agriculto-
res que siembran una pequeña 
cantidad de R1 en parte de su 
explotación y  obtienen una se-
milla para su abastecimiento, 
pero esta semilla no es certifica-
da. La semilla R2 certificada, por 
su parte, se dedica totalmente a 
la producción de grano y no de 
semilla. Esta R2 certificada, ofre-
ce todas las garantías varietales, 
sanitarias y de germinación.
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¿Por qué sembrar una semilla 
R2 certificada?

Cualquier variedad de cereal, a 
los pocos años, degenera y dis-
minuye su calidad como semilla, 
traduciéndose en una merma de 
productividad, mayor susceptibi-
lidad  de tener enfermedades y 
aparición de plantas que no res-
ponden a las características ge-
néticas de la variedad.

La degeneración varietal a la 
que inexorablemente tienden las 
variedades de cereal en multipli-
cación extensiva, por mucho cui-
dado que se ponga en su cultivo, 
es debido a:

• Causas mecánicas: se produ-
cen cuando se siembra una va-
riedad en una parcela que tiene 
semillas no germinadas de una 
cosecha anterior, semillas extra-
ñas que puede llevar el abono 
orgánico, o mezclas de semillas 
no deseadas, producidas en la 
sembradora u otros aperos o al-
macenes del agricultor.

• Causas ambientales: ataques 
de enfermedades por aparición 
de nuevas razas de las mismas 
(por ejemplo roya amarilla).

• Causas genéticas: se produ-
cen cuando en campos próximos 
se siembran variedades distintas 
y produce cruzamientos espon-

Agropal ofrece un catálogo de va-
riedades de semillas contrasta-
das durante varios años en todas 
nuestras zonas de trabajo. Ade-
más, con el nuevo centro dotado 
de la más alta tecnología de se-
lección y tratamiento de semillas, 
que estamos construyendo, en la 
próxima campaña de siembra los 
socios podrán obtener esta semi-
lla R2 certificada y a granel  en 
su almacén de Agropal o incluso 
directamente en su explotación. 
Todo ello lleva a la cooperativa a 
poder ofrecer unas semillas cer-
tificadas con una clara ventaja en 
cuanto a comodidad en el mane-
jo para el socio y un importante 
ahorro económico (no hay sacos, 
pallets, plásticos, etc.).

táneos entre ambas variedades. 
Esto no solo se produce entre 
variedades alógamas (centeno) 
sino también en variedades au-
tógamas (trigo, avena y en me-
nor proporción cebada). Estos 
cruzamientos espontáneos pro-
ducen, en generaciones sucesi-
vas, modificaciones en el tipo de 
variedad y en las características 
agronómicas (trigo mochos con 
espigas barbadas o al revés, etc.)
Por todo esto, es sumamente re-
comendable y  necesario si que-
remos aumentar nuestra produc-
ción/hectárea que sembremos 
variedades R2 certificada, única 
semilla con garantía de calidad y 
sanidad.

Consulta nuestro catálogo en la web 
www. agropalsc.com o escaneando el 

código QR con tu móvil 

AGROPAL Semillas
GARANTÍA de Alto Rendimiento

Construcción de Centro de Alto Rendimiento de Semillas en Magaz

GARANTÍA de Alto RendimientoGARANTÍA de Alto Rendimiento
AGROPAL  SemillasAGROPAL  Semillas

NACE CON FUERZA
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La germinación del bromo se 
produce en otoño-invierno, y es 
fácilmente reconocible por su 
gran pilosidad, no tiene aurícu-
las, lígula membranosa y denta-
da, y tonalidad verde-rojizo.
  
Para reducir la población de bro-
mo hay que utilizar diferentes 
métodos:

1. Rotación de cultivos 

Es imprescindible tener una bue-
na planificación, donde el mono-
cultivo de cereal no tiene cabida.

• Siembra de cereal  entre el 50-
66% de la explotación (no inclu-
yendo plurianuales como alfalfa)
Ejemplos:
girasol-cebada-guisante-trigo 50% cereal 
trigo-cebada-veza               66% cereal 

Nociones sobre el 
problema del bromo

En los últimos 10 años la población de bromo ha ido creciendo en nuestras 
parcelas, lo que provoca un aumento en el coste de herbicidas en la explotación

• Si se deja un año de barbecho, 
hay que asegurarse que no llega 
a espigar ningún bromo. Hacer un 
buen barbecho y no descuidarlo.

• En los cultivos proteaginosos 
y leguminosas (guisante, veza, 
etc.), hay que aprovechar para 
hacer tratamientos antigramí-
neos, que son menos costosos y 
eficaces. Incluido si el cultivo es 
para forraje. 

• El girasol, por fechas de siem-
bra y la preparación de laboreo, 
es un “cultivo limpiador”.

2. Laboreo profundo con volteo

Como el bromo es incapaz de 
germinar cuando está enterrada 
a más de 4-5 cm, esta práctica 
puede ayudar. Por coste energé-
tico, tipo de suelo, humedad del 
terreno, etc. no es una labor posi-
ble para todos.

Un método por sí 
solo no es suficiente. 

Necesitamos la 
combinación de varios 

para minimizar la 
problemática del bromo

Pilosidad y ausencia de auriculas

Tonalidad rojiza del campo
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Recuerda que para más información puedes 
consultar a tu técnico de campo de Agropal

3. Retraso de la siembra

Cuando hay lluvias en septiem-
bre o comienzos de octubre, 
puede llegar a germinar el 80% 
del bromo. Un pase de glifosato o 
una pequeña labor es suficiente. 

4. Quema de rastrojos

Ayuda a disminuir la población 
de bromo.

5. No contaminar con la 
cosechadora

Limpiar la cosechadora para que 
no sea un vector de extensión del 
bromo desde parcelas contami-
nadas a parcelas limpias.

6. Herbicidas en trigo

Hay bromicidas en el mercado 
(Serrate, Atlantis, Broadway, etc.) 
para tratar en cultivos de trigo y 
centeno, pero no en cebada. Su 
mejor eficacia está en los prime-
ros estadíos del bromo (2-3 hojas). 

Un método por sí sólo no es sufi-
ciente. La combinación de varios 
minimiza la problemática del bro-
mo.

Cada agricultor debe valorar la 
posibilidad de cada método: 

Antigramíneo en vezas

Bromo en dos hojas

• Hay regiones que el retraso de 
la siembra es muy arriesgado.

• La quema de rastrojos acaba 
de permitirse, pero hay pocas zo-
nas, poca superficie y en meses 
donde el fuego es menos agre-
sivo para quemar la semilla de 
bromo.

• Los herbicidas bromicidas redu-
cen el problema pero no lo erra-
dican.

• El volteo es práctica difícil en 
zonas de poco suelo (páramos, 
etc.)

Un factor muy importante en el 
control del bromo es que la semi-
lla que utilicemos para sembrar 
esté totalmente exenta de conta-
minación por bromo, para ello te 
puede resultar especialmente útil 
el nuevo Centro de Alto Rendi-
miento que Agropal está cons-
truyendo en Magaz.
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Agropal Recambios, 
40 años al servicio del socio

La tienda de recambios de Agro-
pal da respuesta a las necesi-
dades y demandas de socios y 
clientes, con un servicio muy en-
focado al profesional de la agri-
cultura y la ganadería. 

En nuestras tiendas puedes en-
contrar un gran surtido de pro-
ductos: recambios de automoción 
y agrícolas, artículos de ferrete-
ría, todo lo necesario para la pro-
tección laboral, etc. Además, el 

de la cooperativa para que los 
socios encuentren todo lo que 
necesitan. 

Desde la cooperativa, seguimos 
introduciendo nuevas referencias 
para poder ofrecer un servicio 
más completo a nuestros socios 
que han demostrados su apoyo y 
confianza durante estos años. 

¡Gracias!

La tienda de recambios de la cooperativa ofrece los productos y servicios más 
demandados por nuestros socios y un asesoramiento personalizado

equipo de Agropal te ofrece el 
asesoramiento personalizado 
que necesitas.

Tenemos todos los productos que 
pueda demandar el profesional 
ofreciendo una relación calidad 
precio muy buena y trabajando 
con primeras marcas directamen-
te, sin intermediarios, ofreciendo 
así precios muy competitivos. 
Además, a través de esta tienda, 
damos servicio a los almacenes 

C/ Bélgica nº6 • Tel.: 979 165 008 
agropalrecambios@agropalsc.com

en el Polígono Industrial de Palencia de lunes a viernes de 9h a 14h y de 16h a 19h



 LUBRICANTES REPSOL 
Formulados para la maquinaria agrícola
más exigente

Con la tecnología más avanzada para el cuidado y duración de tu tractor 
Máximas prestaciones en protección y eficiencia en motores, transmisiones 
y sistemas hidráulicos
Cumplen con los niveles de calidad de los principales fabricantes de tractores

Todo lo aprendido en la alta competición 
lo aplicamos a nuestros productos

Marc Márquez, 
5 veces Campeón del Mundo de Motociclismo

Más información en el 901 111 999 o en repsol.com

Distribuido 
por
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Agropal celebró las II Jornadas 
Técnicas de Ovino y Caprino

El pasado mes de diciembre tuvo 
lugar la II Jornada Técnica de 
Ovino y Caprino celebrada por 
Agropal, con una convocatoria 
en Magaz (Palencia) y otra en 
Benavente (Zamora). A través de 
estas jornadas, la cooperativa ha 
tratado de satisfacer las necesi-
dades de nuestros socios y ex-
poner temas de gran interés para 
ellos y que mejoran la rentabili-
dad de sus explotaciones. 

Las jornadas, que tuvieron una 
excelente acogida por parte de 
los socios, contaron con un pro-
grama muy completo en el que, 
a través de cuatro sesiones téc-
nicas, se abordaron aspectos de 
interés y relevancia para el día a 
día de los ganaderos. 

La prevención de la coccidiosis 
requiere la integración de medi-
das de control sanitario y control 
terapéutico.

Influencia de la alimentación en 
la composición de la leche y la 
carne en pequeños rumiantes:

Se han llevado a cabo numero-
sos estudios que demuestran 
que la carne de pequeños ru-
miantes que han sido alimen-
tados con dietas ricas en ácido 
linoleico aumenta los perfiles de 
ácidos grasos beneficiosos para 
la salud humana, la capacidad de 
mantener la intensidad de color y 
la capacidad antioxidante.

Cómo influye el mantenimiento 
y limpieza del equipo de orde-
ño en la calidad de la leche:

Una adecuada limpieza y desin-
fección de los equipos de ordeño 
causa disminución de la bacterio-
logía y por tanto una mayor cali-
dad de leche (AA) que redundará 
en un mayor precio de esta.

Más de 250 socios ganaderos asistieron a las jornadas organizadas por la 
cooperativa destinadas al sector de ovino y caprino en las que se ofreció un 

abanico de información para hacer sus explotaciones más rentables

Mejora de la rentabilidad de las 
explotaciones a través del ma-
nejo reproductivo:

Es importante tener una alta efi-
ciencia reproductiva ya que el 
60-65% de los ingresos de una 
explotación proceden de los re-
sultados de la reproducción.

El manejo de las reproducciones 
es esencial tanto para la produc-
ción de leche como de corderos.

Prevención y control de toxo-
plasmosis y coccidiosis:

Estas dos enfermedades deben 
ser controladas ya que son una 
causa importante en la disminu-
ción de la rentabilidad de las ex-
plotaciones.

La toxoplasmosis es muy impor-
tante no solo por las pérdidas 
económicas y la sanidad del re-
baño sino por tratarse de una 
zoonosis (enfermedad que afecta 
a las personas).

Los más de 250 socios ga-
naderos que acudieron a estas 
Jornadas pudieron comprobar de 
primera mano el trabajo que, des-
de la cooperativa, se está reali-
zando para impulsar el sector 
y conocer técnicas que les ayu-
den a mejorar la rentabilidad 
de sus explotaciones

Más de 100 socios llenaron el salón de actos de la cooperativa en Benavente

Las jornadas contaron 
con cuatro sesiones 
técnicas de interés 

para el día a día de los 
ganaderos
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■ N.º 1 en Polarización

■ Variedad Tolerante más vendida en 2016

KWS, todo está en la semilla
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■ Alta Polarización

■ Tolerante a Cercospora
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¿Cómo mejorar la calidad de la 
leche con una buena limpieza y 

desinfección del equipo de ordeño?

Todos los equipos, instrumenta-
les y superficies de ordeño que 
entran en contacto con la leche, 
suciedad o estiércol deben ser 
completamente limpiados y des-
infectados antes del próximo 
ordeño. Los tanques de almace-
namiento deben limpiarse des-
pués de cada recogida de leche 
y desinfectarse antes del siguien-
te ordeño. Esta limpieza se hace 
para eliminar los residuos de le-
che, así como sólidos orgánicos 
y minerales que se forman en las 
superficies del equipo después 
de vaciar la leche. El propósito 
de la desinfección es eliminar 
los microorganismos presentes 
en éstas superficies antes del 
siguiente ordeño. La inadecuada 
o incorrecta limpieza y/o desin-
fección, permiten a las bacterias 
permanecer en las superficies 

o hierro) en la leche o agua, se 
precipitan en condiciones alca-
linas o de calor. Los productos 
de limpieza puede aumentar la 
precipitación de estas sales, si 
no son compatibles con la dureza 
del agua o se usan en concentra-
ciones o temperaturas diferentes 
a las recomendadas por el fabri-
cante. Los minerales precipitados 
en las superficies de los equipos 
de ordeño y de almacenamiento 
de leche, al combinarse con resi-
duos orgánicos forman un depó-
sito llamado piedra de leche.

Agentes de limpieza

La limpieza eficaz del equipo de 
ordeño comienza con el análisis 
del contenido de minerales o du-
reza del agua y la elección de un 
compuesto de limpieza compati-

La higiene del equipo de ordeño es esencial para mejorar la rentabilidad de la 
explotación: aumentando la calidad higiénico sanitaria de la leche y el buen 

estado sanitario de los animales

del equipo, crecer y multiplicarse. 
Esto se traduce en un incremento 
de la bacteriología de la leche y 
por tanto menor precio.

Tipos de residuos

Los residuos orgánicos están 
compuestos por los principales 
constituyentes orgánicos de la le-
che: grasas, proteínas y azúcares. 
Es importante eliminar estos re-
siduos de las superficies rápida-
mente después del ordeño, por-
que su adhesión a superficies es 
mayor con el tiempo, su deseca-
miento, y el calor. Después de que 
se secan y endurecen, forman un 
depósito que es difícil de retirar.

Los residuos minerales o sales 
inorgánicas de varios minerales 
(normalmente calcio, magnesio 
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ble con el agua. Cuando la dureza 
del agua es elevada, puede ser 
necesario aumentar la concentra-
ción de detergente. En agua muy 
dura, debe utilizarse un ablanda-
dor de agua. Los bicarbonatos, 
sulfatos y cloruros de calcio o 
magnesio presentes en el agua 
dura pueden neutralizar los de-
tergentes, disminuir el enjuague, 
crear películas en el equipo, y 
causar problemas con los calen-
tadores de agua. Los productos 
de limpieza compatibles deben 
usarse según las direcciones del 
fabricante en relación con la can-
tidad y concentración del limpia-
dor, la temperatura de la solución 
de limpieza, y el tiempo de con-
tacto de la solución de limpieza 
y la superficie a limpiar. Mida la 
cantidad correcta de agua a ser 
utilizada en el ciclo de limpieza.

Generalmente se usa un limpia-
dor alcalino o clorado (limpiador 
alcalino con cloro añadido), se-
guido por un limpiador ácido. Los 
limpiadores alcalinos por lo ge-
neral contienen álcalis básicos, 
fosfatos, agentes humectantes y 
agentes quelantes. Estos disuel-
ven las grasas, proteínas y carbo-
hidratos de la leche, y ablandan 
los residuos de modo que puedan 
ser eliminados por acción mecá-
nica, p.ej. cepillado o circulación 
del limpiador. El cloro ayuda a 
la eliminación de depósitos de 
proteínas y evita la formación de 
películas. Estos no son agentes 
de desinfección! Los limpiado-
res ácidos eliminan o previenen 
depósitos de mineral acumulado 
o la formación de piedra de le-
che. Enjuague la tubería con un 
enjuague ácido inmediatamente 
después de enjuagar la solución 
detergente del sistema. Los tan-
ques de leche pueden enjuagar-
se con agua acidificada después 
del enjuague del detergente, ins-
talando una unidad de aspersión 
a la línea de agua que agregue 
automáticamente la concentra-
ción adecuada de removedor de 
piedra de leche.

seguirse con rigidez. Las acciones 
precisas, los compuestos usados 
y las temperaturas del agua.

En general, el equipo debe enjua-
garse con agua tibia 38 a 43ºC, 
inmediatamente después del or-
deño para prevenir el secado de 
los sólidos de leche en las super-
ficies. El agua muy caliente pue-
de causar la desnaturalización de 
las proteínas y formar una pelícu-
la de proteína en las superficies, 
mientras que agua demasiado 
fría puede causar la cristaliza-
ción de grasa y la formación de 
una película de grasa sobre las 
superficies.

Luego debe seguir el lavado y en-
juague. El agua de lavado debe 
estar por encima de 49ºC. Se 
comienza con agua a 77ºC. Con 
tiempos más largos, el agua se 
vuelve demasiado fría. La con-
centración depende de la dureza 
del agua y el contenido de hierro.
Enjuague ácido. Se enjuaga con 
agua acidificada (pH 3.0-4.0) 
para eliminar todos los rastros de 
la solución de limpieza (2-3 min. 
mínimo de contacto). Esto debe 
hacerse después de cada ordeño 
y ayuda a prevenir los depósitos 
minerales y el pH más bajo es 
bacteriostático.

Todos los equipos, instrumentales y superficies 
de ordeño deber ser completamente limpiados y 

desinfectados antes del siguiente ordeño

Desinfección del equipo de 
ordeño

La limpieza reduce el número 
de bacterias en las superficies, 
pero no elimina todos los tipos de 
bacterias. La desinfección de las 
superficies 30 minutos antes del 
siguiente ordeño destruye casi 
todos los organismos persisten-
tes, si:

• la solución desinfectante usada 
es de suficiente efectividad, y 
• una limpieza profunda precede 
a la desinfección.

La limpieza inadecuada resulta 
en residuos que pueden proteger 
a bacterias de la desinfección. 
Algunos desinfectantes pierden 
efectividad con el tiempo de alma-
cenaje (compuestos de cloro) o el 
aumento de pH (compuestos de 
cloro y yodo). Algunos son ines-
tables a temperaturas superiores 
a 50ºC (compuestos de yodo), 
mientras que otros no son compa-
tibles con agua dura (componen-
tes cuaternarios de amoniaco).

Procedimientos de limpieza

Los procedimientos de limpieza 
de equipos deben fijarse y expo-
nerse en la pared de la lechería y 
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Centro de distribución y dispensación de
medicamentos de uso veterinario

En Agrotienda AGROPAL contamos con los medicamentos
que necesitas para mantener sanos a tus animales

Te esperamos!!

MATERIAL GANADERÍA · HIGIENE ORDEÑO · ZOOSANITARIOS · PIENSOS · SEMILLAS · CUERDAS · BIDONES ACEITE · RECAMBIOS

Para poder llevar a cabo un plan de higiene, en 
Agropal dispones de los productos necesarios 
y el asesoramiento profesional más adecuado 
de uso adaptado a tu explotación

Consúltanos: 630 163 863 (Javier)

Todos los equipos y utensilios de-
ben almacenarse de forma que 
permita escurrir al agua y secar 
el equipo al aire.

Las camisas de las pezoneras y 
otras partes de goma que tienen 
contacto con la leche también de-
ben limpiarse cuidadosamente 
después de cada ordeño y desin-
fectarse antes del siguiente ordeño.

Los tanques de leche también 
deben limpiarse y desinfectarse, 
con los mismos procedimientos 
que el equipo de ordeño. 

El desarrollo de sistemas auto-
máticos de ordeño y tanque de 
limpieza en el lugar, han ahorrado 

mucho tiempo a los productores 
de leche. Sin embargo, estos de-
ben mantenerse adecuadamente. 
Si no se revisan regularmente, al 
menos dos veces al año, podrían 
producirse muchos problemas.

La limpieza y desinfección in-
adecuada o descuidada de los 
equipos y tanques es la principal 
causa de inferior calidad y precio 
de la leche. Esto no ocurrirá si el 
agua y los productos de limpieza 
son compatibles y se formula y si-
gue un procedimiento preciso.
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Uno de los principales objetivos 
de Agropal, es ayudar a nuestros 
socio a conseguir la máxima ren-
tabilidad de sus explotaciones, 
siendo conscientes de que la 
viabilidad del sector ovino de le-
che pasa en gran medida por la 
optimización de los gastos de 
alimentación, que representan 
el 60% de los gastos totales. Una 
parte muy importante de los cos-
tes de alimentación, son los con-
centrados proteicos formulados 
principalmente a base de soja. 
En la cooperativa hemos realiza-
do un proyecto de investigación 
conjunto con los servicios agro-
nómicos, encontrando una alter-
nativa que nos permite disminuir 
la dependencia de la soja. 

Por todos es conocido el incre-
mento de precio que ha experi-
mentado la soja en los últimos 
años, debido principalmente a la 
prohibición de la proteína animal 
y a la demanda de nuevos países 
como China e India, y la inestabi-
lidad de precios que tiene dentro 
de una misma campaña e incluso 
a veces la escasez existente.

En el proyecto de investigación, 
llevado a cabo en explotaciones 
de socios, hemos dividido las 
ovejas en dos lotes tras quitar to-
dos los lechazos, a un lote se le 
ha suministrado su ración de alta 
producción normal (con soja) y 
al otro lote se le ha suministrado  
su ración con alberjones, dismi-
nuyendo el aporte de soja en un 
33%. El resto de ingredientes de 
la ración se ha ajustado para que 
ambas aporten nutricionalmente 
lo mismo a los animales. No exis-
tieron rechazos. Se hizo control 
lechero y de composición de le-
che individual antes de iniciar la 

¿Se puede alimentar a las ovejas 
sustituyendo soja por alberjón 
sin que afecte a la producción?
Agropal y Nutecal han realizado el proyecto “Estudio agronómico y nutricional de 

Vicia narbonensis como alternativa en alimentación de ovino lechero”

Semilla de alberjón

prueba y durante la prueba y no 
existieron diferencias entre los 
animales que fueron alimentados 
con su ración de alta producción 
normal y con la ración de alberjón 
por lo tanto el alberjón es capaz 
de sustituir a la soja en raciones 
de alta producción. 

Actualmente la cooperativa está 
usando el alberjón en numerosas 
raciones de mantenimiento y pre-
parto como única fuente de pro-
teína y está sustituyendo parte de 
la soja en raciones de producción 

abaratando el coste de alimenta-
ción de las raciones de ovino.

Esta prueba ha sido realizada 
dentro del proyecto “Estudio 
agronómico y nutricional de 
Vicia narbonensis como al-
ternativa en alimentación de 
ovino lechero”, financiado por el 
Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente den-
tro de la Orden PRE/917/2013, 
convocatoria 2014 establecida 
mediante Orden AAA/749/2014, 
(20140020001826), durante los 
últimos 3 años, realizado por 
Agropal y Nutecal, que engloba 
una parte agrícola y una parte 
ganadera.
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Coccidiosis y Toxoplasmosis 
en ovino y caprino

La coccidiosis, que afecta a ani-
males de reposición y de cebo 
(animales jóvenes), y la toxoplas-
mosis, en hembras gestantes, 
son enfermedades parasitarias 
que tienen gran importancia en 
nuestras explotaciones ganade-
ras debido a las pérdidas eco-
nómicas que pueden producir. 
En ganado ovino y caprino pre-
sentan unos síntomas y un curso 
muy similar.

En el caso de la coccidiosis, las 
pérdidas económicas se deben 
fundamentalmente al retraso en 
el crecimiento de las animales 
afectados por la diarrea que pre-
sentan, a las que se suman las 
muertes que puede llegar a cau-
sar. En cuanto a la toxoplasmosis, 
estas pérdidas son consecuencia 
de los abortos. También pueden 
producirse fallos de fertilidad. 
Como ocurre en todas las enfer-
medades, a las pérdidas directas 
mencionadas, hay que sumar las 
indirectas, derivadas de los tra-
tamientos que se deben adoptar 
para combatirlas.

Lo más importante… LA PRE-
VENCIÓN

Ahora bien, para poder prevenir 
estas enfermedades, debemos 
conocerlas para poder aplicar las 
medidas de control adecuadas.

La transmisión de los coccidios 
se produce de forma horizontal, 
es decir, entre animales afecta-
dos o portadores de la enferme-
dad y animales sanos. La mayo-

contacto del parásito con cabras 
y ovejas vacías no causa proble-
mas, incluso puede inducir en el 
animal el desarrollo de una cierta 
“resistencia” frente a la enferme-
dad. En esta patología se produ-
ce una especie de círculo vicioso: 
el gato se convierte en portador 
al comer placentas y corderos 
procedentes de abortos causa-
dos por el Toxoplasma. Los rato-
nes y ratas infectados por el pará-
sito también juegan un papel muy 
importante en el mantenimiento 
de la infección en la granja al ser 
cazados por los gatos.

¿Cuándo sospechar de cocci-
dios o toxoplasma?

En la coccidiosis se observa 
un cuadro diarreico, con heces 
generalmente de aspecto pas-
toso, aunque no siempre, y co-

La prevención y control de coccidiosis y toxoplasmosis es fundamental 
para evitar las importantes pérdidas económicas que producen en las 

explotaciones de ovino y caprino

ría de los animales adultos son 
portadores y, aunque no están 
enfermos, excretan el parásito a 
través de la heces, pudiendo in-
fectar a corderos y chivos. Va a 
ser en estos animales jóvenes 
donde la multiplicación del pará-
sito va a causar la enfermedad. 
Una alta densidad de animales 
en la explotación, así como unas 
condiciones higiénicas inadecua-
das de la cama, humedad sobre 
todo, van a favorecer la presen-
tación de la patología en nuestra 
granja.

En la aparición de la toxoplas-
mosis en nuestras explotaciones 
van a jugar un papel fundamen-
tal los gatos. Estos animales son 
portadores del Toxoplasma, eli-
minándolo a través de sus heces 
y contaminando el alimento de 
las ovejas y cabras gestantes. El 

Corderas con diarrea por coccidios
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lor verde grisáceo, que no tiene 
porqué afectar  a todos los ani-
males. Los afectados presentan 
además un claro retraso del 
crecimiento, lana o pelo lacio, 
abdomen distendido y una defi-
ciente condición corporal en ge-
neral. Es necesario diferenciar 
las diarreas por coccidios de 
otras diarreas de origen bacte-
riano (cómo son la colibacilosis 
o la clostridiosis), de diarreas 
de origen mecánico (empa-
chos), así como de las produ-
cidas por otros procesos pa-
rasitarios (criptosporidios, por  
ejemplo).

En cuanto a la toxoplasmosis, si 
la infección se produce en fases 
tempranas de la  gestación de la 
oveja o cabra se pueden produ-
cir reabsorciones embrionarias, 
que se van a traducir en tasa de 
fertilidad inferiores a las norma-
les  en nuestra granja. Cuando 
la infección del animal ocurre 
entre los 60 y los 120 días de 
gestación pueden originarse fe-
tos desiguales, nacer uno vivo y 
otro muerto, débil o momificado. 
También se puede dar un alto 
índice de   mortalidad perinatal 
sin que existan evidencias de 
otros procesos patológicos. Se 
debe realizar también un ade-
cuado diagnóstico deferencial 
con otras enfermedades que 
cursan con abortos, cómo son 
las Clamidiosis, Fiebre Q, Virus 
Border, etc.

Es imprescindible el apoyo labo-
ratorial en el diagnóstico definiti-
vo de estas enfermedades. Las 
muestras de elección a remitir al 

laboratorio son contenido intesti-
nal o un cordero o cabrito afec-
tado de diarrea en el caso de la 
coccidiosis. Si sospechamos de 
toxoplasmosis, debemos enviar 
muestras de placenta y feto para 
su análisis.

Ya identificado el problema 
¿Cómo lo controlo?

Las principales medidas de con-
trol de estas enfermedades se 
relacionan a continuación.

COCCIDIOSIS

• Separación de animales sa-
nos y afectados de diarrea.

• Cambio frecuente y empleo 
de productos secantes para 
evitar excesiva humedad en 
la cama de los animales.

• Reducción de la densidad 
de cabritos y corderos.

• Tratamientos farmacológi-
cos  empleados con supervi-
sión y prescripción veterinaria 
y “con cabeza”, es decir, con 
diagnóstico previo y a la dosis 
adecuada. Con su empleo de 
forma inadecuada y continua 
corremos  el riesgo de que el 
parásito desarrolle resisten-
cias que los van a inutilizar. 
Los productos más emplea-
dos son el diclazuril y deco-
quinato, aunque hay otras po-
sibilidades, como el totrazuril.

TOXOPLASMOSIS

• Evitar el contacto de gatos 
con nuestros animales en la 
medida de lo posible y que 
sus heces contaminen los ali-
mentos de nuestras ovejas y 
cabras.

• Vacunación de ovejas y ca-
bras no gestantes un mes 
antes de la cubrición, como 
muy tarde, consiguiendo su 
protección durante 18 meses 
al menos.

• Los tratamientos  recomen-
dados, aunque de eficacia 
variable, son sulfadimidina y 
decoquinato.  

A modo de resumen

PREVENCIÓN = ADECUADAS MEDIDAS HIGIÉNICAS
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL = ADECUADA TOMA DE MUESTRAS

SUPERVISIÓN VETERINARIA

Oveja abortada
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Novedades y plazos en las líneas 
de seguros agrarios

PERIODO DE MODIFICACIONES PARA EL 
MÓDULO 2 EN PARCELAS DE SECANO

Los seguros contratados admiten MODIFICACIO-
NES por altas de parcela, bajas de parcela, cam-
bios de cultivo, rectificación de datos, etc, hasta el 
1 de abril, excepto para las bajas de parcela por no 
siembra y alta de nuevas parcelas para girasol, gar-
banzos, judías secas, fabes y soja, que será hasta 
el 15 de junio.

PERIODO DE MODIFICACIONES PARA EL 
MÓDULO 2 EN PARCELAS DE REGADÍO

Se admitirán MODIFICACIONES por altas de 
parcela, bajas de parcela, cambios de cultivo, 
rectificación de datos, etc, hasta el 15 de junio 
excepto para las bajas de parcela por no siembra 
y alta de nuevas parcelas, girasol, garbanzos, ju-
días secas, fabes y soja, que será hasta el 30 de 
junio.

MODIFICACIÓN O INCLUSIÓN DE LA 
COBERTURA DE PAJA

En las pólizas contratadas en los módulos 1 y 2 se 
podrá incorporar o modificar la producción de paja 
hasta el 15 de junio, para los riesgos de pedrisco, 
incendio y riesgo excepcionales. 

Se considera cubierto el riesgo de incendio en al-
miares de paja o hacinas, cuando cumplan las si-
guientes condiciones: 
• Mantengan a su alrededor, limpia de hierba y sin 
sembrar, una franja de al menos 10 metros de anchura.
• Estén construidos uno de otro a una distancia mí-
nima de 15 metros.

No se pueden mezclar almiares de distintas cam-
pañas.

Inicio de garantías:

Las garantías se inician en la toma de efecto y nun-
ca antes del espigado.
Las garantías se suspenderán temporalmente en 
los siguientes supuestos:
a) Cuando transcurridos 30 días desde que finalizó 
la recolección o siega, no se encuentren empaca-
dos o en gavillas.
b) En cualquier caso, si el 30 de septiembre la paja 
no se encuentra recogida en almiares o pajares.

Final de garantías:

Las garantías finalizarán el 31 de mayo del año si-
guiente al del final de la contratación del seguro. En 
todo caso, cuando antes de esta fecha, la paja deje 
de ser propiedad del asegurado.

• Patata temprana - hasta el 28 de febrero
• Complementario viñedo en otoño - hasta 
el 25 de marzo
• Viñedo de contratación en primavera - 
hasta el 25 de marzo con helada y marchitez
• Alfalfa y cultivos forrajeros - hasta el 31 
de marzo
• Modificaciones del seguro agrario 
secano (CHE) - hasta el 1 de abril

• De maíz y remolacha - hasta el 28 de febrero
• Por no nascencia - hasta el 1 de abril

Plazos para la contratación de seguros agrarios
• Viñedo de contratación en primavera - hasta el 
30 de abril sin helada y marchitez
• Remolacha - hasta el 10 de abril con cobertura 
de no nascencia
• Remolacha - hasta el 31 de mayo sin cobertura 
de no nascencia
• Adormidera - hasta el 15 de mayo
• Cebolla y Pimiento - hasta el 31 de mayo
• Plantaciones forestales - hasta el 31 de mayo

Plazos para siniestros agrícolas

• Fauna silvestre cinegética (conejo y liebre) - 
hasta el 15 de abril

EXPLOTACIONES CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

• Las garantías y la comunicación de partes de si-
niestros de maíz y remolacha finalizan el 28 de 
febrero. 
• En los siniestros de no nascencia en alguna de 
las parcelas (o una parte perfectamente delimitada) 
deberemos comunicárselo a Agroseguro antes del 

1 de abril para todos los cultivos, excepto girasol y 
garbanzos, que será el 30 de junio.
• En siniestros de fauna silvestre cinegética (co-
nejo y liebre), la fecha límite para comunicárselo a 
Agroseguro es el 15 de abril, excepto para girasol y 
garbanzos que será el 30 de junio.

TRAMITACIÓN DE SINIESTROS AGRÍCOLAS

ZAMORA: 980 521 663 / 980 690 641 / zamora@agropalsc.com
REINOSA: 942 752 187 / ecastaneda@agropalsc.com

BENAVENTE: 980 638 154 / rgago@agropalsc.com



Agropal, como referente en forrajes en Castilla y 
León recomienda la contratación del seguro de cul-
tivos forrajeros por su costo y garantías.

Este año hay dos novedades muy importantes en el 
cultivo de alfalfa: 

• Inclusión de la pérdida de calidad debido a la 
lluvia tras la siega del cultivo y antes del empa-
cado.

• Los daños en calidad se valoran dependiendo de 
los daños en cantidad, para ello se utilizará una ta-
bla que los relaciona.

Hasta el próximo 31 de marzo es factible la con-
tratación de todos los cultivos forrajeros para sie-
ga (alfalfa, gramíneas, maíz forrajero, leguminosas 
para heno y otros cultivos forrajeros).

Los riesgos cubiertos son daños por fauna silves-
tre (topillos, conejo, liebre, etc.), pedrisco e incen-
dio, riesgos excepcionales (lluvia persistente, inun-
dación, lluvia torrencial y viento huracanado) y resto 
de adversidades climáticas.

Para siniestros por fauna silvestre cinegética 
ocasionada por liebre o conejo se comunicara con 
fecha límite el 15 de abril y para siniestros de no 
nascencia el 25 de junio.

garantía de futuro

Hasta el 31 de Marzo de 2017.

PALENCIA: 979 165 728 / seguros@agropalsc.com
ZAMORA: 980 521 663 / 980 690 641 / zamora@agropalsc.com

REINOSA: 942 752 187 / ecastaneda@agropalsc.com
BENAVENTE: 980 638 154 / rgago@agropalsc.com

Importantes novedades en seguro 
de alfalfa y cultivos forrajeros

Asegurar tu alfalfa te interesa y mucho !!!!

PÉRDIDA DE CALIDAD Y CANTIDAD EN EL CULTIVO DE ALFALFA
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ATENCIÓN CULTIVADORES DE REMOLACHA

Hasta el 10 de abril es posible contratar los riesgos 
de pedrisco, helada, incendio, inundación, lluvia to-
rrencial, lluvia persistente, viento huracanado, ad-
versidades climáticas y fauna silvestre, con cober-
tura no nascencia para remolacha.

Para tener derecho a indemnización por reposición 
en el cultivo de remolacha, no será necesario re-
poner cuando la no nascencia se produzca a partir 
del 1 de mayo en siembra primaveral.

Además para el cultivo de remolacha es obligatorio 
incluir la fecha de siembra.

ATENCIÓN CULTIVADORES DE QUÍNOA

Agroseguro ha incluido un nuevo culti-
vo como asegurable, la quínoa, con una 
horquilla de precios entre 0,45 y 0,6 €/kg. El 
plazo de contratación finaliza el 31 de marzo de 
2017.

ATENCIÓN CULTIVADORES DE ADORMIDERA

Son asegurables las explotaciones de adormidera 
en parcelas autorizadas por el Ministerio de Sani-
dad, Política Social e Igualdad que se realicen al 
aire libre. Todos los módulos se pueden contratar 
hasta el 15 de mayo de 2017.

EXPLOTACIONES CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES

Un año más queremos agradecer a nuestros socios su compromiso de 
confianza y fidelidad a la hora de contratar y renovar las pólizas de

Seguros Agrarios, Ganaderos y Generales a través del 
Departamento de Seguros de Agropal Grupo Alimentario

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS (C1, C2A, C2B 
Y C3)

Hasta el día 25 de Marzo de 2017 se podrá con-
tratar el seguro complementario de Uva de Vini-
ficación. 

• Los riesgos son en los módulos 1 y 2A: Pedrisco.
• Los riesgo son en los módulos 2B: Pedrisco, hela-
da, marchitez fisiológica.
• Los riesgo son en los módulos 3: Pedrisco, helada, 
marchitez fisiológica y riesgos excepcionales.

PERIODO DE MODIFICACIONES EN LA 
DECLARACION DE SEGURO

El plazo para las modificaciones del seguro de 
viñedo es hasta el 1 de abril.  

DECLARACIÓN DE SINIESTROS

Todo siniestro deberá ser comunicado a Agrosegu-
ro, contados a partir de la fecha en que fue cono-
cido, debiendo efectuarse tantas comunicaciones 
como siniestros ocurran. 

En especial para el riesgo de fauna silvestre, la 
comunicación no debe superar el plazo  señalado, 
computando desde que se produzcan los primeros 
daños en el cultivo.

Para el Mildiu la fecha límite es el 10 de agosto.

Los daños por helada en el estado fenológico se 
deberán declarar antes del 30 de abril.

SEGURO DE VIÑEDO DE CONTRATACIÓN EN OTOÑO

Es de libre fijación por el asegurado, debiéndose 
ajustar a las esperanzas reales de producción, no 
podrá ser inferior a 1.500 Kg/ha ni superior a 14.000 
Kg/ha.

Dependiendo si los asegurados eligen el riesgo de 
helada y marchitez fisiológica o no, existen diferen-

tes fechas de suscripción:

• Hasta el 25 de marzo de 2017 con riesgo de hela-
da y marchitez fisiológica.

• Hasta el 30 de abril de 2017 sin riesgo de helada 
y marchitez fisiológica.

SEGURO DE VIÑEDO DE CONTRATACIÓN EN PRIMAVERA





Descubre nuestras ofertas de 
seguros pecuarios

En tu cooperativa puedes contratar todo tipo de se-
guros ganaderos adaptados a tu explotación:

• Seguro de Responsabilidad Civil de explota-
ción, producto, patronal y daños del ganado. 
Este seguro  garantiza el reembolso de las indemni-
zaciones que puedan resultar a su cargo con motivo 
de las responsabilidades en las que haya incurrido 
en el desarrollo de su actividad ganadera o agraria.

• Seguro de naves ganaderas a precios especia-
les.

Actualmente todas las líneas de seguros ganaderos 
se encuentran en periodo de contratación.  

• Seguros de retirada de cadáveres (M.A.R y 
M.E.R) que cubren la retirada de animales muertos 
en las explotaciones de ganado vacuno, ovino, ca-
prino, cunícola, aviar, porcino, equino, etc.

• Explotación de Ganado Ovino y Caprino: muer-
te o inutilización del animal como consecuencia de 
los accidentes más frecuentes que sufre el ganado: 
ataques de animales salvajes (lobos y perros asil-
vestrados), apelotonamiento, asfixia y ahogamien-
to, caída del rayo, incendio o inundación, atropello, 
la muerte, sacrificio obligatorio e inmovilización de 
los animales por Fiebre Aftosa, muerte masiva, tem-
bladera y saneamiento ganadero por brucelosis o 
tuberculosis caprina. 

• Explotación de Ganado Vacuno reproducción 
y producción: cubren la muerte por accidentes in-
dividuales, partos y cirugía, enfermedades, muer-
tes de crías, mamitis, SRB, meteorismo, carbunco, 
saneamiento extra, muerte súbita para asegurados 
bonificados y pastos estivales e invernales.

• Explotación para Ganado Porcino: se cubren 
los daños que sufran los animales de la especie 
porcina, cuando sean consecuencia de muerte o 
sacrificio por Fiebre Aftosa, Peste Porcina Clásica 
y enfermedad de Aujeszky y como garantía adicio-
nal la mortalidad masiva y la perdida de produc-
ción.

• Explotación de Aviar de Carne: cubre la muerte 
o sacrificio por epizootia (Gripe y New Castle), sal-
monella y mortalidad masiva.

• Explotación de Aviar de Puesta: se puede con-
tratar la garantía básica que cubre la muerte y el 
sacrificio de las aves por gripe Aviar de Alta y Baja 
patogenicidad y enfermedad de New Castle, salmo-
nella y garantía adicional de mortandad masiva y 
salmonella en pollitas de recría de ponedoras.

Por costo, por servicio, por garantías, por experiencia, contrata tus 
Seguros en Agropal Grupo Alimentario

Palencia: 979 165 728 / seguros@agropalsc.com
Zamora: 980 521 663 / 980 690 641 / zamora@agropalsc.com

Reinosa: 942 752 187 / ecastaneda@agropalsc.com
Benavente: 980 638 154 / rgago@agropalsc.com
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Descubre la nueva familia de abonos complejos NitroMax, fórmulas que reúnen en un 

solo compuesto las mejores características de los abonos nitrogenados con las ventajas 
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Modificaciones de la PAC 2017
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente publicó en 

el BOE el pasado 31 de diciembre de 2016 un Real Decreto que introduce algunas 
modificaciones sobre la normativa vigente para la aplicación en España de la PAC

ganado ovino y caprino, se ha in-
crementado el requisito del número 
de animales comercializados por 
la explotación ganadera, pasando 
de 0,4 a 0,6 los corderos o cabritos 
vendidos anualmente por oveja y 
cabra reproductora presentes en la 
explotación. 

Las explotaciones clasificadas zoo-
técnicamente como “reproducción 
para la producción mixta” y “repro-
ducción para la producción de le-
che” podrán alternativamente, cum-
plir el requisito anterior si tienen 
una producción mínima de leche 
de 80 litros/oveja y año (antes 60) 
y 200 litros/cabra y año (antes 100).
Como en los años anteriores, las 
ayudas se concederán por oveja 
y cabra admisible correctamente 
identificada a 1 de enero. Es muy 
importante recordar que se tiene 
hasta 28 de febrero de 2017 para 
registrar en la Administración el 
anexo III de declaración obligatoria 
de censos que debe concordar con 
el libro de explotación y que será el 
que se tenga en cuenta para el cál-
culo de la ayuda asociada.

En vaca nodriza se modifica el 
momento en que las vacas deben 
cumplir el requisito de haber pari-
do en los 20 meses anteriores, de 
manera similar, en la ayudas aso-
ciadas al vacuno de leche se mo-
difica el momento en que las vacas 
deben cumplir el requisito de tener 
una edad igual o superior a 24 me-
ses. En ambas se establece una 
fecha fija (30 de abril) en lugar de 
la fecha de fin de solicitud, para fa-
cilitar la gestión.

SUPERFICIES DE INTERÉS 
ECOLÓGICO

Como ya sabemos dentro de los 
requisitos que deben cumplir la su-
perficies de interés ecológico, se 
establece que las superficies de 
barbecho o de leguminosas fijado-
ras de nitrógeno no deben haber 
sido precedidas el año anterior de 
un cultivo fijador de nitrógeno, esta 
limitación solo debe aplicarse si el 

cultivo fijador de nitrógeno sembra-
do el año anterior se hubiera com-
putado como superficie de interés 
ecológico en el cálculo de la ayuda.

También se han incluido dentro de 
la lista de cultivos fijadores de nitró-
geno la soja y el cacahuete.

JÓVENES AGRICULTORES

Cuando un joven agricultor parti-
cipa en una sociedad agrícola se 
elimina la restricción existente por 
la que se limitaba la asignación de 
derechos de la reserva nacional o 
el pago complementario al joven 
agricultor al porcentaje de partici-
pación del joven agricultor en la so-
ciedad, de esta forma se pretende 
favorecer a los jóvenes agricultores 
que decidan incorporarse a la acti-
vidad agraria.

CESIÓN DE DERECHOS DE 
PAGO BÁSICO

Hasta ahora para ceder derechos 
de pago básico sin tierra se apli-
caba un peaje del 20% en todos 
los casos, a partir de este año este 
peaje no se tendrá que pagar al ce-
der derechos en los siguientes ca-
sos; cuando los derechos sin tierra 
proceden de expropiaciones de 
tierras agrícolas por parte de la ad-
ministración y cuando los derechos 
sin tierra proceden de procesos de 
concentración parcelaria.

De esta forma, los agricultores que 
no puedan encontrar nuevas tie-
rras para activar sus derechos los 
podrán ceder sin coste alguno.

PEQUEÑOS AGRICULTORES

En el régimen de los pequeños 
agricultores también se ha introdu-
cido modificaciones, así el peque-
ño agricultor podrá recibir derechos 
mediante cesiones o herencias, 
aunque no los podrá activar ni acu-
mular con los importes de los dere-
chos que ya tenía a no ser que pre-
sente una renuncia a este régimen 
simplificado.

AGRICULTOR ACTIVO

En relación con la figura de agri-
cultor activo, si bien el nuevo Real 
Decreto mantiene la exigencia de 
que el beneficiario debe contar con 
unos ingresos agrarios, distinto de 
los pagos directos, que supongan 
al menos el 20% de los ingresos 
agrarios totales , para recibir pagos 
de la PAC, la modificación realizada 
establece que, en caso de que no 
cumpliera este requisito, se aplica-
ría como una situación de riesgo, 
exigiéndole que demuestre que 
ejerce la actividad agraria y asume 
el riesgo empresarial de la activi-
dad que desempeña.

Por otro lado, permite que las per-
sonas físicas puedan recibir pagos 
directos de la PAC aunque desarro-
llen actividades que se excluyen de 
la percepción de ayudas, si estos 
están  dados de alta en el Sistema 
Especial para Trabajadores Agra-
rios  de la Seguridad Social. 

Por último, la referencia a los re-
gistros de explotaciones agrícolas 
y ganaderas ha sido eliminada de 
la normativa. Aun así se mantiene 
este requisito como necesario para 
poder presentar una solicitud de 
ayuda o de pago básico de la re-
serva nacional. 

AYUDAS ASOCIADAS

Dentro de las ayudas asociadas 
a los cultivos proteicos y remo-
lacha azucarera, para los que se 
exige el empleo de semilla de va-
riedades recogidas en el catálogo 
común de variedades UE, en el 
registro de variedades comercia-
les o que tengan concedidas una 
autorización de comercialización, 
se estable que las variedades que 
pueden declararse en la solicitud de 
ayuda deben estar inscritas o au-
torizadas a fecha de 30 de marzo.

En cuanto a las Ayudas Asocia-
das a la ganadería, se han rea-
lizado ajustes en los parámetros 
ligados a la ayuda asociada al 
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Actualidad Fiscal y Laboral 2017

Jubilación anticipada

Para poder acceder  a la jubila-
ción anticipada voluntaria se 
exige haber cumplido al menos 
63 años y haber tenido 35 años 
de cotización, lo que supone un 
incremento de cinco años con res-
pecto a los requisitos anteriores. 
En 2027 se exigirá haber cumpli-
do los 65 años para poder jubilar-
se de forma anticipada voluntaria.

La cuantía de la pensión de jubi-
lación (ver tabla inferior) se verá 
reducida según un coeficiente 
reductor que depende de los tri-
mestres que falten al trabajador 
para alcanzar la edad mínima de 
jubilación ordinaria. Es decir, de-
pendiendo del tiempo que falte 
para cumplir la edad, así se verá 
reducida la mensualidad de la 
pensión. A su vez depende de los 
años cotizados.

SEGURIDAD SOCIAL – 
CUOTA DE AUTÓNOMOS

Se aplica una subida del 1%, como 
el año pasado, en línea con el in-
cremento del IPC, la base de cotiza-
ción ascenderá a 902,03 euros, lo 
que supondra una cuota de autó-
nomos en 2017 de 269,71 euros. 

En cuanto a la base máxima de 
cotización, esperamos una subida 
del 3% en línea con el incremento 
aplicado en el régimen general que 
se aprobó el pasado 3 de diciem-
bre, con lo que  la base máxima 
de cotización pasaría de los 3.642 
euros mensuales de 2016 a 3.751 
euros en 2017. Esto supondrá un 
aumento en la cuota máxima de 
32,68 euros, incrementándose de 
los 1.088, 95 euros mensuales ac-
tuales a los 1.126,63 euros que se 
espera en 2017.

Ampliación de la Tarifa Plana: La 
nueva Ley de autónomos contem-
pla la ampliación de la Tarifa Pla-
na de seis meses a un año para 
nuevos autónomos que tendrán el 
derecho de aplicar reducciones y 
bonificaciones sobre la cuota por 
contingencias comunes. Esta me-
dida no tendrá carácter retroactivo.

LA EDAD DE JUBILACIÓN

Puede decirse que no existe una 
edad única de jubilación, sino que 
cada trabajador, en función de los 
años cotizados y el momento en 
que ha empezado a hacerlo, así 
como de sus circunstancias eco-
nómicas, podrá retirarse en mo-
mentos distintos de su vida. 

Esa será la situación en 2027, pero 
¿cómo se calculará la edad legal 
hasta entonces? La reforma de 
las pensiones aprobada en 2011 
y que amplía la edad de jubilación 
desde los 65 a los 67 años estable-
ce un régimen progresivo. Por eso, 
para calcular la edad en la que se 
puede acceder a la jubilación hasta 
2027 (momento en que se alcan-
zan los 67 años) habrá que com-
binar esas dos variables: la edad 
biológica y la vida laboral. 

La edad biológica: Desde 2013, 
año en el que entró en vigor la re-
forma, hasta 2027, año en el que 
la edad alcanzará los 67 años, la 
edad de jubilación se va retrasan-
do a razón de un mes por año que 
pasa, de 2013 a 2018, y de dos 
meses desde 2018 a 2027

A su vez cuenta la vida laboral, 
porque cualquier persona po-
drá jubilarse en todo momento 
a los 65 años si tiene un número 
mínimo de años cotizados. Esa 
cantidad de años mínima se va 
incrementando desde los 35 años 
hasta los 38,5, en un periodo tam-
bién progresivo (a razón de un tri-
mestre por año que pasa) desde 
2013 y hasta 2027. 

Pensión mínima 
mensual - Euros

Pensión de jubilación cuando existe cónyuge a 
cargo del titular 786,90

Pensión de jubilación sin cónyuge: unidad 
económica unipersonal 637,70

Pensión de jubilación con cónyuge no a cargo 605,10
Pensión de viudedad 637,70

Cuantías mínimas de las pensiones para el año 2017

Jubilación Activa
no superar ingresos en actividad agrícola o cualquier otra actividad por 
importe de los 9.040 Euros de Rendimiento Neto sino pasaremos a 
situación de jubilación a activa, nos reducirán la pensión al 50% y coti-
zamos por la diferencia.

Complemento a Mínimos 
comunicar cualquier variación que se produzca en los ingresos, siem-
pre y cuando superen el importe de 8.301,16 con cónyuge a cargo que 
se haya producido en el ejercicio (bien por ingresos tanto mobiliarios 
como inmobiliarios…. etc excluida la pensión), ya que si no lo comuni-
camos la Seguridad Social nos obligara a reintegrar el complemento a 
mínimos cobrado y viceversa sino lo cobramos y tenemos derecho por 
nos superar dicho importe solicitarlo.

A tener en cuenta...
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Aumento del número de cam-
bios en la base de cotización: 
Los trabajadores autónomos po-
drán realizar, según lo estableci-
do en la nueva Ley de autónomos 
en trámites, hasta cuatro cambios 
anuales en las bases de cotiza-
ción, dos más de los permitidos 
en la actualidad.  

HACIENDA E IMPUESTOS  
DE LOS AUTÓNOMOS

Nuevas deducciones para au-
tónomos: La reforma urgente del 
trabajo autónomo incorpora como 
gastos deducibles en el IRPF los 
gastos del vehículo y de los 
suministros de agua y luz. En 
2017 serán deducibles los gas-
tos relacionados con automóviles 
parcialmente afectados a una ac-
tividad económica y con los sumi-
nistros de agua y electricidad de 
un profesional que no tenga local 
y realice el trabajo en su domici-
lio. Esto significa que la nueva ley 
de autónomos contempla la de-
ducción del IRPF de los automó-
viles en los mismos términos que 
la deducción del IVA. Además, el 
suministro de agua, electricidad 
y gas podrá deducirse un 20% a 
los contribuyentes autónomos sin 
local afecto.

I.V.A., ITP E IRPF

Requisitos para estar en módu-
los en 2017: A la espera de que 
en 2018 bajen los límites máximos 
de ingresos a 150.000 euros, en 
2017 se mantendrán los actua-
les para autónomos en módulos, 
es decir, 250.000 euros anuales, 
también para el límite en compras.

Módulos 2017: Según la Orden 
HFP/1823/2016, 25 de noviembre, 

por la que se desarrolla el método 
de estimación directa, se mantie-
nen los mismos módulos de IRPF 
e IVA que en 2016 y en años an-
teriores, al igual que la reducción 
general en el rendimiento neto del 
5%.

¿Qué tener en cuenta y que ha-
cer si compro maquinaría?

Si soy agricultor en el en el REAG 
la maquinaria si es nueva me la 
venderá normalmente un conce-
sionario que me haga una factura 
con IVA 21% la cual tendrás de-
recho a deducirte como amortiza-
ción todo el valor del  bien, la base 
mas el IVA.

Con la factura de compra solicitaré 
la inscripción en R.O.M.A (Inscrip-
ción en el Registro de Maquinaria 
Agrícola de la Junta en Agricultu-
ra) así como la Matriculación y la 
exención del impuesto de circula-
ción.

Si compro maquinaria de segun-
da mano pagare ITP 5% ya que 
no tributa por IVA inscribiré la ma-
quinaria igualmente en ROMA y 
haré el cambio de titularidad en 
tráfico.

Igual sucede en la compra de 
cualquier Compra de Local Nave 
o Vivienda tributaremos por IVA 
(10%) en primera transmisión y 
por ITP (8%) en 2ª o sucesivas.

REDUCCIÓN POR DONA-
CIÓN PARA ADQUISICIÓN 
DE VIVIENDA HABITUAL

En la donación de dinero desti-
nado a la adquisición de primera 
vivienda habitual efectuada por 
un ascendiente se podrá aplicar 

una reducción del 99% del im-
porte de la donación siempre y 
cuando se cumplan los siguien-
tes requisitos:

• Que el donatario tenga menos 
de 36 años o discapacidad igual o 
superior al 65%.

• Que el importe total de la dona-
ción se destine a la compra de la 
1ª vivienda habitual y este ubica-
da en Castilla León.

• Que la compra de la vivienda se 
efectué dentro del plazo de liqui-
dación del impuesto con el docu-
mento de compraventa y donde se 
haga constar la donación recibida 
y su aplicación al pago del precio 
de la vivienda habitual.

El importe máximo de la donación 
con derecho a reducción será de 
120.000 Euros con carácter gene-
ral.

SUCESIONES

Variación en la reducción variable 
en la base imponible aplicable por 
los descendientes y adoptados, 
cónyuges, ascendientes y adop-
tantes  (250.000 euros, a partir de 
1-7-2016).

ASESORIA AGRARIA

La Agricultura y la Ganadería lle-
van un Régimen Especial tanto en 
lo Fiscal como en lo Laboral. En 
este sector son imprescindibles 
las Subvenciones, pero para ob-
tenerlas hay que tener en cuen-
ta muchas cosas que hay que 
planificar con tiempo (fiscalidad, 
PAC…) y así poder atender bien 
todas las necesidades de cada 
explotación.

Desde el departamento de Asesoría Fiscal seremos capaces de resolver 
y atender las necesidades de cada socio. Estaremos encantados de 
llevar a cabo la realización de todo tipo de gestiones ante los distintos 
Organismos y Administraciones Públicas.
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Los fertilizantes o abonos son 
sustancias de origen orgánico 
o químico, naturales o sintético, 
que se utilizan en agricultura para 
aumentar la fertilidad del suelo y 
mejorar el crecimiento vegetal. 
Pueden clasificarse en dos gran-
des grupos: fertilizantes químicos 
y fertilizantes orgánicos. 

Riesgos derivados de la mani-
pulación de fertilizantes

Los riesgos ocasionados por la 
manipulación de fertilizantes quí-
micos guardan relación con sus 
características físico-químicas y 
con su grado de toxicidad, a di-
ferencia de los abonos orgánicos 
en los que su peligrosidad radica 
en la emanación de ciertos gases 
tóxicos e inflamables (amoniaco, 
dióxido de carbono, metano y sul-
furo de hidrógeno) y en el riesgo 
de infección por contener con fre-
cuencia organismos patógenos 
para la salud.

• Irritaciones en piel, mucosas, 
ojos producidas por el contacto 
con sustancias como amoniaco 
anhidro, nitrato amónico, ciana-
mida cálcica, sulfato amónico 
superfosfato, fosfato bicálcico, 
sulfato potásico, gas amoniaco 
en concentraciones bajas. En 
concentraciones mayores produ-
ce irritación severa de pulmones 
y tos áspera.
• Quemaduras en piel y muco-
sas producidas por el contacto 
con sustancias como cloruro po-
tásico.

Cómo evitar riesgos en la 
manipulación de fertilizantes

No seguir las instrucciones del fabricante y una serie de medidas preventivas 
conlleva el riesgo de sufrir un accidente, de mayor o menor gravedad, en 

función del producto utilizado

• Asfixia producida por sulfato 
potásico, dióxido de carbono.
• Explosión producida por el ni-
trato amónico al intentar desha-
cer los terrones ocasionados por 
su apelmazamiento, ya que es un 
producto que absorbe la hume-
dad ambiental, o el gas metano 
que explosiona en contacto con 
oxígeno. 
• Infecciones producidas por el 
estiércol.
• Mareos y dolor de cabeza pro-
ducidos por el dióxido de carbono, 
gas metano, sulfuro de hidrógeno...

Qué medidas preventivas de-
bemos tomar: 

• Proteger las partes del cuerpo 
que puedan entrar en contacto 
con las sustancias (manos, ojos, 
piel) con guantes, gafas protecto-
ras y monos de trabajo. 
• Utilizar máscaras provistas de 
filtro para las vías respiratorias 
cuando así lo indique la etiqueta 
del envase. 
• Evitar el consumo de alcohol 
durante la manipulación de cier-
tos fertilizantes como la cinamida 

Antes de empezar a manipular fertilizantes

¿Qué producto 
fertilizante conviene 

aplicar?

¿Cuáles son las 
buenas prácticas de 

aplicación?

¿Qué equipo de 
trabajo se debe 

utilizar?

¿Está dentro de los 
recomendados por 

el fabricante del 
producto fertilizante?

¿Cuánto producto hay 
que aplicar?

¿Qué condiciones 
climatológicas son 
favorables para la 

aplicación?

Sobre los riesgos 
que conlleva la 
manipulación y 

uso del producto 
fertilizante elegido:

 • Cómo hay que 
protegerse

 • En fertirrigación 
cómo se prepara la 
disolución a aplicar

(ver la etiqueta y la 
ficha de seguridad del 

producto si existe)

Que los equipos de 
trabajo están limpios 

y en buen estado

Que se dispone de 
todos los elementos 
auxiliares necesarios 
para llevar a cabo el 

trabajo

Que se dispone de los 
equipos de protección 
individual adecuados 

y están en buen 
estado

PLANIFICA VERIFICAINFÓRMATE
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cálcica, ya que se potencian sus 
efectos tóxicos.
• Ventilar al máximo los locales 
donde se almacenen fertilizantes 
orgánicos.
• Evitar las fuentes de calor y fue-
go cercanas, incluido el fumar, en 
los locales. 
• Evitar la permanencia de per-
sonas solas en los locales donde 
exista este tipo de sustancias. 
• Utilizar mascarillas con filtro o 
equipos autónomos de respira-
ción cuando sea necesario hacer 
trabajos en pozos o depósitos de 
purines.
• Limitar la manipulación a perso-
nal con heridas u otras lesiones 
en la piel que pudieran ser causa 
de infección.
• Vacunar periódicamente, en 
especial contra el tétanos, al per-
sonal que manipule estas sustan-
cias.
• Utilizar y almacenar los fertili-
zantes lejos de los pozos y cur-
sos de agua potable ya que po-
drían contaminarlos.

• Utilizar en la aplicación de los 
tratamientos con amoniaco an-
hidro un equipo adecuado sin 
piezas metálicas que contengan 
cobre.
• Reemplazar los elementos de-
fectuosos o rotos del equipo (co-
nexiones, válvulas, mangueras, 
etc.), además de cerciorarse del 
perfecto ajuste de las abrazade-
ras.

Cómo actuar en caso de intoxi-
cación: 

Es aconsejable que en la apli-
cación de estos productos no se 
trabaje solo, para que en caso de 
desvanecimiento o desmayo pue-
da recibir una asistencia sanitaria 
rápida. 

Los primeros auxilios consistirán 
en:
• Alejar a la persona de la zona 
acomodándola en un lugar fres-
co y sombreado y evitando con 
el ello el contacto con el producto 

por más tiempo. 
• Intentar tranquilizarle, puesto 
que con frecuencia su estado 
produce desasosiego lo que hace 
aumentar el ritmo cardiaco y la 
respiración, incrementándose por 
tanto la absorción de la sustancia 
por el organismo. 
• Despojarle de la ropa y lavarle 
el cuerpo con abundante agua y 
jabón, eliminando así los restos 
de productos que estuvieran ad-
heridos a la piel. También se lava-
rán los ojos con abundante agua. 
• En caso de parada cardio-res-
piratoria, se hará la respiración 
artificial. 
• En caso de ingestión de produc-
to, acudir inmediatamente al cen-
tro de salud más cercano. 
• Trasladarlo a un centro sanitario 
urgentemente sin olvidar la eti-
queta del producto. 

A continuación detallamos las 
medidas higiénicas y EPIs en la 
utilización de los fertilizantes 
más habituales:

NPK S Sulfato amónico 21 Nitrato amónico 27

Medidas 
higiénicas

Evitar altas concentraciones 
de polvo y proporcionar ven-
tilación donde sea necesario. 
Durante la manipulación no 
coma, no beba o fume. Lá-
vese las manos después de 
manipular el producto y an-
tes de comer, beber o fumar. 
Utilice el lavabo al finalizar la 
jornada laboral.

Evitar altas concentraciones 
de polvo y proporcionar ven-
tilación donde sea necesario. 
Durante la manipulación no 
coma, no beba o fume. Lá-
vese las manos después de 
manipular el producto y an-
tes de comer, beber o fumar. 
Utilice el lavabo al finalizar la 
jornada laboral.

Evitar altas concentraciones 
de polvo y proporcionar ven-
tilación donde sea necesario. 
Durante la manipulación no 
coma, no beba o fume. Lá-
vese las manos después de 
manipular el producto y an-
tes de comer, beber o fumar. 
Utilice el lavabo al finalizar la 
jornada laboral.

EPIs

• Utilice gafas de seguridad 
adecuadas en función de la 
tarea.
• Ropa de trabajo.
• Usar guantes adecuados 
(por ejemplo, de goma o de 
cuero) al manipular el pro-
ducto durante largos perio-
dos de tiempo.
• Si la concentración de polvo 
es alta y/o la ventilación es 
insuficiente, usar mascarilla 
anti-polvo o respirador con 
filtro adecuado.

• Protección de las vías res-
piratorias: Ventilación y/o pro-
tección respiratoria.
• Protección de las manos 
y cuerpo: Guantes de látex 
desechables, bata de labora-
torio.
• Protección para la piel: Uti-
lizar ropa de trabajo adecua-
da que evite el contacto del 
producto.
• Protección para los ojos: 
Gafas químicas o gafas de 
seguridad. 

• Gafas de seguridad con 
protectores laterales (EN 
166) para prevenir irritación 
de los ojos. 
• Ropa de trabajo.
• Usar guantes adecuados 
(por ejemplo, de goma o de 
cuero) al manipular el pro-
ducto durante largos perio-
dos de tiempo.
• Si la concentración de polvo 
es alta y/o la ventilación es 
insuficiente, usar mascarilla 
anti-polvo o respirador con 
filtro adecuado.
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Revisión obligatoria de equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios

Agropal, durante el año 2016 or-
ganizó la inspección ITEAF de 
más de 1.000 equipos de los so-
cios, seleccionando para ello a 
entidades autorizadas por la Jun-
ta de Castilla y León.

En todos los centros se realiza-
ron charlas previas de prepara-
ción. Las revisiones se han pro-
gramado allí y también en otros 
municipios donde se han reunido 
suficientes socios. El grado de 
satisfacción ha sido total. Aparte 
de la revisión de cada componen-
te, se han resuelto muchas dudas 
en cuanto a regulación de la dosis 
por hectárea, del funcionamiento 
de la máquina, y de la forma de 
reparar los defectos. 

Pasada ya una campaña, en el 
campo, hemos observado que 
este esfuerzo se ha traducido en 
una mejora de las aplicaciones, y 
por tanto en una optimización del 
consumo de materias activas.

La estadística de los defectos 
graves encontrados antes de la 
revisión han sido las siguientes:

Sistemas de medición: 
manómetro 35%

Seguridad: 
resguardos TDF 28%

Emisores: boquillas 23%

Filtrado 14%

Conducciones  
(mal diseño hidráulico)   7%

Otros: depósito, barras, 
agitación, bomba 5%

No registro o registro 
erróneo en el R.O.M.A. 17%

En Agropal han pasado ya revisión más de 1.000 equipos de aplicación de fitosa-
nitarios para garantizar la exactitud en la distribución y dosificación del producto

El 0,7% de los equipos no han 
pasado la segunda inspección o 
han decidido no repararlo. 

Es decir el 99,3% de los equipos 
se han puesto al día y obtenido 
su certificado favorable tras la se-
gunda inspección. 

Repasamos un poco las normas 
que establece la ley:

• Todos los equipos deben estar 
inscritos en el R.O.M.A. (Registro 
Oficial de Maquinaria Agrícola).
• Los equipos con más de 5 años 
tenían que tener pasada la ins-
pección antes del 26 de noviem-
bre de 2016. Si alguno  aún no 
la ha realizado, recomendamos 
pasarla cuanto antes para evitar 
posibles sanciones o penalizacio-
nes en la PAC.
• La validez de la inspección es 
de 5 años para agricultores indivi-
duales y de 3 años para equipos 

que hagan tratamientos a terce-
ros .
• Los equipos nuevos que se ad-
quieran ahora tienen que pasar la 
1ª inspección a los 5 años de su 
compra.
• A partir del año 2020 todos los 
equipos tienen que pasar inspec-
ción cada 3 años. 

Estas inspecciones tienen un im-
portante objetivo: mantener el 
equipo de aplicación en exce-
lente estado. Este hecho resulta 
fundamental para hacer aplica-
ciones de fitosanitarios perfec-
tas, con su dosis correcta y el 
consecuente ahorro de producto 
logrando así unos resultados muy 
satisfactorios de estas aplicacio-
nes y mejorando la rentabilidad 
de la explotación. Si un socio ne-
cesita pasar alguna inspección a 
su equipo de aplicación, solo tie-
ne que solicitarlo en su almacén 
de Agropal correspondiente.

En los centros de la cooperativa y en la tienda de recambios contamos 
con los repuestos adecuados en calidad y precio que los socios 
necesitan para adaptar sus equipos
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Para congelar carne de forma correcta hay que tener en cuenta que:

La primavera, un buen momento 
para consumir lechazo

El cordero lechal o lechazo es 
uno de los protagonistas por ex-
celencia de la cocina castellano- 
leonesa, en especial en determi-
nadas fechas como en época es-
tival y durante la Navidad. Pero, 
desde el inicio del nuevo año has-
ta el mes de mayo es una época 
excelente para consumir este tipo 
de carne. 

Esto es debido a que en los pri-
meros meses del año las ovejas 
se alimentan con hierba de los 
pastos que es más rica en fibra 
y menos calórica. Estas propie-
dades, unidas a que el ganado 
ovino se mueve más, facilitan una 
reducción de los niveles de grasa 
que posteriormente transmiten a 
los corderos que son alimentados 
únicamente con leche materna. 
De este modo, se consigue una 

La calidad y el precio convierten la primavera en una de las mejores épocas 
para consumir lechazo

carne muy fina, con un color sua-
ve y una grasa cremosa y tierna.

Además, si atendemos a razo-
nes económicas, debido a la gran 
cantidad de lechazos que nacen 
en primavera junto a que la de-
manda es mucho menor hacen 
que el precio de venta sea inferior 
a lo habitual.

Es importante recordar y desta-
car que los lechazos de nuestra 
cooperativa se acompañan de 
cuatro vitolas, una en cada extre-
midad, que garantizan que nues-
tros animales han superado las 
más exigentes pruebas de con-
trol y calidad en todos sus proce-
sos, desde el nacimiento, la cría, 
el sacrificio y la manipulación. 
Nuestro lechazo está amparado 
por la Marca de Calidad “Lechazo 

de la Meseta Castellano Leone-
sa” (Tierra de Sabor) garantizan-
do así que nacen y son criados 
en Castilla y León. 

Se trata de una carne que tiene 
gran cantidad de proteínas, las 
cuales generan un alto valor bio-
lógico (es decir, que contiene la 
práctica totalidad de los aminoá-
cidos esenciales que necesita 
nuestro organismo). Del mismo 
modo, la carne de cordero tiene 
una aportación vitamínica muy 
interesante, destacando la pre-
sencia de vitamina B12 y B6 
fundamentales para el buen fun-
cionamiento del sistema nervio-
so. La carne de cordero también 
tiene una importante aportación 
de minerales, entre los que po-
demos destacar el hierro, cinc o 
el fósforo.

• La carne tiene que estar envasada de forma 
correcta, en bandeja o con film.

• No se puede congelar una pieza que se haya 
descongelado previamente.

• Si se compra ya congelado es importante no 
romper la cadena de frío y meter al congelador 
cuanto antes.

• La mejor forma de descongelar es lentamente y de 
manera natural: sacando la carne del congelador, la 

pondremos en la nevera durante 24 horas y no la 
moveremos de allí, hasta que esté completamente 
descongelada y lista para cocinar.  

• Si la descongelamos en el microondas no 
pasa absolutamente nada, siempre y cuando la 
consumamos rápido.

• Una carne descongelada se deteriorará antes 
que una carne fresca, así que debemos consumirla 
en poco tiempo.

En los supermercados de 
la cooperativa se puede 
encontrar el lechazo en diferentes 
formatos de presentación: por 
enteros, medios, cuartos 
en chuletillas o para asar, 
tanto envasado al vacío como 
fresco en bandejas de atmósfera 
protectora. Gracias a este tipo 
de bandejas, en caso de querer 
congelarlo, su conservación es 
mucho más sencilla.  



Porque el  futuro del campo se 
construye a partir de compromiso 
y capacidad de trabajo en equipo, 

dedicamos nuestro día a día a nuestros 
distribuidores y agricultores
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Las exportaciones de Quesos 
Cerrato aumentan en un 45%

Como parte de la labor de comercialización, la 
cooperativa trabaja a diario en dar a conocer nues-
tro producto fuera de nuestras fronteras. Nuestros 
Quesos Cerrato, elaborados con la leche que reco-
gemos diariamente de las explotaciones de nues-
tros socios, son muy bien recibidos y valorados en 
el extranjero. Actualmente, distribuimos Quesos Ce-
rrato a los cinco continentes, aumentando un 45% 
las exportaciones en este último año. 

Como parte fundamental de las acciones que se 
llevan a cabo en la promoción de nuestros quesos 
se encuentra la presencia en ferias de carácter na-
cional e internacional. A continuación detallamos 
algunas de las ferias de alimentación, nacionales 
e internacionales, más destacadas del pasado año 
2016 en las que estuvo presente la cooperativa pro-
mocionando Quesos Cerrato.

Desde la cooperativa siempre hemos sabido escuchar las demandas de 
nuestros clientes y adaptarnos a sus necesidades. Por eso hemos creado una 

marca que se caracteriza por su calidad y su sabor, Quesos Cerrato
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Forum Gastronómico A Coruña 
12 - 14 marzo 2017

Uno de los eventos más importantes y prestigiosos 
del circuito de la gastronomía. El Fórum acoge a los 
mejores profesionales del sector de la hostelería. Un 
escaparate donde se dan cita las principales nove-
dades del sector alimentario.

Distribuimos Quesos Cerrato 
a los cinco continentes

Salón Gourmets - Madrid, 24 - 27 abril 2017

La única feria internacional en Europa especializada 
en producto gourmet. Una cita por excelencia dedica-
da al producto delicatessen y la gastronomía de cali-
dad con más de 90.000 visitantes profesionales del 
sector de diferentes puntos de España y del extranjero.

Anuga - Colonia (Alemania), 7 - 11 octubre 2017

Anuga es la feria líder mundial de alimentos para 
el comercio, la gastronomía y el consumo fuera del 
hogar. Una feria abierta únicamente a profesionales 
del sector con un alto poder de decisión.

Summer Fancy Food Show 
Nueva York (EEUU), 25 - 27 junio 2017

Más de 47.000 profesionales de la alimentación se 
dan cita en una de las ferias más prestigiosas de 
EE.UU. Con más de 60 años de historia, esta feria es 
una excelente vía para contactar con profesionales y 
empresas de distribución de EE.UU. y del extranjero.

Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid
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La cooperativa ha estado presente en 
ferias nacionales e internacionales 

promocionando Quesos Cerrato

• En el año 2016 hemos fidelizado a nuestros clientes 
tanto en Portugal como en Ciudad de México (hoste-
lería y retail) y Cancún (grandes cadenas hoteleras) 
donde los principales protagonistas han sido nuestro 
Ibérico tres leches y el de oveja leche pasteurizada.

• Con nuestra participación en la Feria Alimenta-
ria de Barcelona, el pasado mes de abril, hemos 
afianzado tanto las ventas nacionales como interna-
cionales con visitas y catas concertadas de nues-
tros clientes mejicanos, peruanos, norteamerica-
nos, hindúes, letones, ucranianos  y croatas entre 
otros. Nuestra cooperativa a esta feria de Barcelona 
presentando como novedad las cuñas precortadas 
listas para consumir que han tenido una gran acep-
tación entre los clientes especializados en libre ser-
vicio.

• A finales de junio, nuestro Ibérico nos ha llevado a 
la feria  Summer Fancy Food Show celebrada en 
el Jacob. K. Javits Center de Nueva York. Se trata da 
la feria más grande de EE.UU., principal escaparate 
para la innovación en la industria donde han partici-
pado más de 2.550 expositores con más de 180.000 
productos.

• En el segundo trimestre del año hemos participado 
en catas y degustaciones dirigidas a nuestros clien-
tes finales en Alemania y Luxemburgo.

• En el mes de Octubre hemos participado en la Fe-
ria World Food Ukraine exponiendo nuestros que-
sos de oveja y cabra con el objetivo de afianzar la 
presencia de nuestra cooperativa en el este de Eu-
ropa una vez firmado el acuerdo de libre comercio 
entre Ucrania y Unión Europea.

• Del 10 al 12 de noviembre nuestra cooperativa ha 
presentado su queso Ibérico y sus especialidades, 
como queso al vino y con romero, en la Feria in-
ternacional de “Vietfood & Beverage” en Hanoi 
(Vietnam). En esta feria han expuesto más de 180 
empresas de alimentos y bebidas provenientes de 
11 países (Italia, China, Corea del Sur…).

Ferias 2016

Alimentaria Barcelona 2016
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La Agencia Tributaria está sancionando con 150 euros por cada Nota de Entrega de Gasóleo B que no esté 
debidamente cumplimentada.
 
Para evitar esto insistimos en cómo debemos cumplimentar las Notas de Entrega: 

Recepción por parte del destinatario (persona física):
 • Nombre y apellidos del firmante al lado de la firma
 • DNI del firmante al lado de la firma
 • Firma visible y correcta. No es suficiente un “garabato”

Recepción por parte de destinatario (sociedad, comunidad de 
bienes…), el firmante debe indicar:
 • Nombre y apellidos del firmante
 • DNI del firmante
 • Firma y sello de la persona jurídica
 • Identificar relación con destinatario (gerente, administrador, etc.)

Recepción por parte de tercera persona (amigo, vecino, familiar...):
 • Nombre y apellidos del firmante
 • Identificar relación con destinatario (mujer, vecino, trabajador, etc.)
 • DNI del firmante
 • Firma visible y correcta

Cómo cumplimentar las Notas de Entrega de Gasoleo B

Agropal será Entidad Asociativa Prioritaria

Que la cooperativa sea una Entidad Asociativa Prioritaria supondrá  
más beneficios para los socios.
El estar reconocido como socio prioritario les supondrá mayor facilidad en acceder a las 
ayudas de primera instalación y planes de mejora, y mayor cuantía de la ayuda a percibir en 
ambas líneas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y 
León aprobó el pasado mes de septiembre el decre-
to que regula los requisitos para fortalecer el coope-
rativismo y mejorar con ello la capacidad negocia-
dora de los agricultores y ganaderos.

El decreto desarrolla la previsión del artículo 158.3 
de la Ley Agraria de Castilla y León que incorpora la 
figura de Entidad Asociativa Prioritaria para reforzar 
el movimiento cooperativo agrario como canal de 
participación de los agricultores y ganaderos en los 
procesos de producción, transformación y comer-
cialización de sus productos. Esto facilitará el me-
jor dimensionamiento de las entidades asociativas 
agroalimentarias y reforzar su posición en los mer-
cados, objetivos que en última instancia beneficia-
rán a la renta de los productores agrarios.

Con este decreto, las cooperativas agroalimentarias 
de primer y segundo grado, las sociedades agrarias 
de transformación y las organizaciones de produc-
tores con domicilio social y fiscal en Castilla y León 
pueden ser reconocidas Entidades Asociativas Agroa-
limentarias Prioritarias de carácter autonómico si cum-
plen los requisitos que establece la norma aprobada 
por el Ejecutivo Autonómico. Del mismo modo, sus so-
cios pueden ser reconocidos como socios prioritarios.

Los socios también podrán ser reconocidos 
como prioritarios

En cuanto al reconocimiento de la condición de prio-
ritarios de los socios de las entidades asociativas 
prioritarias, el decreto exige, además de tener domi-
cilio social y fiscal en Castilla y León y ser agricultor 
activo, que el valor de ventas a la entidad sea igual 
o superior al 60% de las ventas de la explotación 
o que el valor de compras a la entidad sea igual o 
superior al 25% de las ventas de la explotación, y 
debe permanecer asociado a la entidad un mínimo 
de cinco años. La prioridad quedará anotada en su 
inscripción en el registro de explotaciones agrarias 
de Castilla y León. 

Prioridad en las ayudas públicas

El reconocimiento administrativo de prioridad en 
todos los casos anteriores también va a suponer 
la obtención de una posición ventajosa en la se-
lección de beneficiarios de las ayudas al sector 
agrario, como será el caso del apoyo a las inver-
siones en las explotaciones agrarias, las ayudas a 
la instalación de jóvenes agricultores o las ayudas 
para las inversiones en las industrias agroalimen-
tarias.
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Cebaderos en Arrabalde

• Parcela de 53.222 m2 de naturaleza rústica
• 5 cebaderos de 860 m2 cada uno
• 3 almacenes de 48 m2, 30 m2 y 91 m2

• Sitio La Sierra, 49696 Arrabalde, Zamora

Oficinas en Benavente

• C/ Escultor Coomonte nº 2 - Entreplanta - 201 m2

• C/ Escultor Coomonte nº 1 - Entreplanta - 681 m2

• Esquina con Av. El Ferial

Secadero de Maíz en Benavente

• Parcela de 3.204 m2 en Carretera Benavente a Vi-
llanueva de Azoague, s/n, 49600 Benavente, Zamora
• Compuesto por nave, silos y maquinaria

Plazas de garaje en Benavente
• Seis plazas de garage de 11 m2 cada una
• nº 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en 2º sótano de Av. El Ferial, 54
• Referencias catastrales:
 nº4: 8434203TM7583S0005UJ
 nº5: 8434203TM7583S0006IK
 nº6: 8434203TM7583S0007OL
 nº7: 8434203TM7583S0008PB
 nº8: 8434203TM7583S0009AZ
 nº9: 8434203TM7583S0010OL

Finca rústica en 
Burganes de Valverde (Zamora)

• Finca rústica de regadío de 4.805 m2 en el término 
de Olmillos de Valverde, anejo del ayuntamiento de 
Burganes de Valverde (Zamora).

Finca rústica en 
Aguilar de Campoo (Palencia)

• Finca rústica de secano de 26.480 m2 en el 
término de Valoria de Aguilar, pedanía de Aguilar de 
Campoo (Palencia).
• Referencia catastral: 34004A302000380000ZG
• Polígono 302, parcela 38

Finca rústica en 
Vitigudino (Salamanca)

• Finca rústica de secano de 13.000 m2 
en Vitigudino (Salamanca), en el sitio de los 
Becerriles.

Para más información sobre los bienes en venta
llama a Jacinto al 618 480 937
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Los socios interesados en participar en las subastas pueden pasar a ver las máquinas cuando deseen.
Los socios tendrán preferencia pero pueden optar también no socios.

Las ofertas se entregarán hasta el 15 de marzo de 2017 en sobre cerrado incluyendo: 
Nombre y Apellidos, Teléfono, Máquina y Precio Ofertado (sin IVA).

Subastas de Abonadoras de la Cooperativa

E-9481-BBC. Año 1999
Marca: RIMASA

Capacidad: 7.000 kg
Precio de salida: 

1.000 € (sin IVA)
Más información: 

almacén de Palenzuela 

979 182 020

P-VE-50858. Año 1997
Marca: RIMASA

Capacidad: 7.000 kg
Precio de salida: 

1.500 € (sin IVA)
Más información: 

almacén de Baltanás 

979 790 081

P-VE-50855. Año 1997
Marca: RIMASA

Capacidad: 7.000 kg
Precio de salida: 

1.000 € (sin IVA)
Más información: 

almacén de Baltanás 

979 790 081

PalenzuelaBaltanásBaltanás

Subastas

Pulverizador Tecnoma Fortis

Capacidad: 4.200 L
Anchura de barras: 32 m

Antigüedad: 10 años (ITEAF pasada) 
Precio de salida: 16.800 € (sin IVA)

Fecha límite: 1 marzo 2017
Para más información: 

Jesús Ruiz • 678 704 475

Cañón de riego OCMIS

Motor: 6.000 cc
400 m de tubería 5”

Ha trabajado 4 campañas 
Precio de salida: 7.000 € (sin IVA)

Fecha límite: 15 marzo 2017
Para verlo en Villoldo: 

Jesús Pérez • 650 577 723
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Se pueden acumular compras para canjearlas por un regalo mayor. Cada compra podrá ser usada para canjear regalos una sola vez. En el caso de agotarse alguno de los 
artículos, Dow AgroSciences se reserva el derecho de reemplazarlo por otro de igual o de similares características. Cada envase de Broadway Star tiene que ir acompañado 
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Agropal, presente en el V Congreso de 
Cooperativas Agrarias de Castilla y León

A finales de octubre tuvo lugar 
el V Congreso de Cooperativas 
Agrarias de Castilla y León que 
reunió en la ciudad de León a 
más de 370 personas pertene-
cientes a las cooperativas de la 
región, y de fuera de ella, bajo el 
lema “Creamos valor compartido”.

Durante tres días más de 20 ex-
pertos en cooperativismo y en 
política y economía agraria, en 
nueve conferencias y tres me-
sas redondas, debatieron sobre 
el futuro y los retos del coope-
rativismo, destacando una serie 
de retos concretos a los que se 
enfrentan estas empresas como 
son su rentabilidad, su dimensio-
namiento adecuado y flexible, la 
orientación hacia el mercado, el 
cambio cultural y de imagen y la 
comunicación. 
 
En la inauguración del Congreso, 
el Presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera, 
mostró su convicción de que hay 
que fortalecer el asociacionis-
mo agrario, dando las gracias, 
también, a todos los producto-
res que han elegido esta fórmula 

Renovación del Comité de Recursos del 
Consejo Rector de Agropal

En las reuniones de zona y en la 
Asamblea General a la que pue-
den asistir todos los socios de la 
cooperativa, celebrada el pasa-
do mes de diciembre, se proce-
dió a la renovación de los miem-
bros del Comité de Recursos del 
Consejo Rector de Agropal me-
diante votación libre y secreta de 
todos los socios asistentes. 

Nuevo Comité de Recursos:
Carmelo García Gutierrez
Eduardo Pinta Rey 
Tiburcio González Cruzado

Votación del Comité de Recursos en la Asamblea General

para la comercialización de sus 
productos. En un repaso al pro-
grama del Congreso reconoció 
que los mismos retos y objetivos 
los comparte la Junta de Castilla 
y León y concretamente la for-
mación, dimensión, profesio-
nalización e innovación, que 
harán que las cooperativas se 
abran la los mercados. 

La clausura corrió a cargo de la 
Consejera de Agricultura y Ga-
nadería, Milagros Marcos, que 
explicó que hay diferentes mode-
los de funcionamiento de las coo-

perativas, pero que lo importante 
debía de ser su capacidad de 
influir en los mercados, debiendo 
ganar en tamaño bien median-
te el redimensionamiento o las 
alianzas. Manifestó su confianza 
en la figura y en la necesidad de 
las cooperativas, que deben 
de adaptarse, unirse y avanzar. 
Concluyó su intervención hacien-
do hincapié en la importancia de 
trabajar juntos, potenciar lo que 
nos une y entre todos reforzar 
nuestros pueblos, aprovechando 
que nuestra Comunidad es un re-
ferente en Agroalimentación.

Milagros Marcos, Consejera de Agricultura y Ganadería,
con miembros del Consejo Rector de Agropal
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“Mi experiencia con la semilla 
certificada es muy positiva y 
totalmente recomendable”

Este ingeniero agrónomo ha vuelto a su pueblo a trabajar las tierras junto a su 
padre y se muestra muy satisfecho con los resultados obtenidos

San Pedro de Latarce es un muni-
cipio de la provincia de Valladolid 
situado en la comarca de Tierra 
de Campos a orillas del río Sequi-
llo. Allí encontramos a Adolfo, un 
joven socio de la cooperativa que 
nos cuenta un poco más sobre su 
profesión y lo que él mismo de-
nomina “uno de los trabajos más 
seguros que hay”, la agricultura.

Adolfo es Ingeniero Agrónomo, 
estudió la carrera técnica en Va-
lladolid y la superior en Palencia. 
Hijo y nieto de agricultores, Adol-
fo comenzó a trabajar realizando 
proyectos junto a un ingeniero 
industrial. “Siempre supe que en 
algún momento debería volver a 
las tierras de mi padre y ya estoy 
en la cuarta sementera”, afirma 
Adolfo. 

da él y otras mando yo”, afirma en-
tre risas. Hace hincapié en la im-
portancia de organizar el tiempo 
de trabajo de la manera más efi-
ciente para buscar la rentabilidad 
en la explotación y poder destinar 
algo de tiempo a su familia. Adol-
fo, casado y padre de tres niñas 
reside en Valladolid capital y acu-
de todos los días a San Pedro de 
Latarce para realizar las labores 
necesarias en su explotación.

Adolfo y su padre tienen los terre-
nos en el mismo pueblo y limítro-
fes, con cultivos de secano como 
son trigo, cebada, colza, avena, 
veza, guisante y girasol. “Me gusta 
variar de cultivo porque así me da 
tiempo a espaciar la sementera. 
Las rotaciones son clave en esta 
profesión”, señala Adolfo. 

Adolfo

de Castro
Agricultor en San Pedro de Latarce (Valladolid)

Me gusta variar de cultivo 
porque así me da tiempo 
a espaciar la sementera. 
Las rotaciones son clave 

en esta profesión

Este Ingeniero Agrónomo de San 
Pedro de Latarce trabaja junto a 
su padre que, por el momento, 
no tiene intención de jubilarse. 
Ambos se compenetran muy bien 
y aportan experiencia y conoci-
miento por igual a la gestión diaria 
de su explotación. “Mi padre sabe 
mucho, pero en unas cosas man-
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Cuando le preguntamos sobre su 
opinión sobre la semilla certifica-
da nos indica que “es fundamen-
tal”. Afirma que los resultados han 
sido muy positivos obteniendo 
producto de calidad y en canti-
dad. “Mi experiencia con la semi-
lla certificada es muy positiva y 
totalmente recomendable”, afirma 
Adolfo.  

Se muestra muy satisfecho con 
los resultados obtenidos y, en va-
rias ocasiones, recuerda la última 
campaña como una campaña 
histórica con unos resultados que 
no recuerda haber vivido nunca. 
Para Adolfo es fundamental para 
obtener unos buenos resultados 
el uso de semilla certificada, las 
condiciones del terreno y elegir el 
momento exacto para actuar so-
bre el cultivo. 

Su relación con la cooperativa es 
muy buena pues confía en ella a 
la hora de asesorarse por los téc-
nicos de campo, en su caso Julio 
y Laura, para adquirir producto fi-
tosanitario y abonos. “Yo siempre 
voy a trabajar en la cooperativa 
por comodidad y confianza. Me 
fio 100% del producto que me su-
ministran”, asegura Adolfo. 

Aunque Adolfo desde los 15 años 
ayudaba a su padre en el cam-
po, afirma que en esto, como en 
todo, es ensayo-error y que lo 
que te enseña es el día a día en 
el campo. “Me adapto fácilmente 
a los cambios”, señala. 

Y a colación de la evolución en el 
sector, y su gusto por las nuevas 
tecnologías, nos muestra cómo 
lleva un control informatizado de 
todas sus parcelas y de las ac-
tuaciones que realiza sobre ellas. 
“Tengo en una nube todos los 
datos y puedo acceder en cual-

quier momento y desde cualquier 
dispositivo”, nos cuenta y enseña 
cómo “La recogida y procesado 
de datos es imprescindible pues 
te da información muy valiosa 
que te ayuda a planificar tu próxi-
ma sementara”, nos cuenta Adolfo 
asegurando que, gracias a este 
registro y poder controlar un his-
tórico de datos, él puede hacer 
una previsión de gastos y cobros 
para ese año.

Para Adolfo, pertenecer a una 
cooperativa como Agropal le 
aporta tranquilidad, seguridad 
y confianza. “La cooperativa se 
encarga de comercializar la pro-

ducción que entregamos y para 
mí es un quebradero de cabeza 
menos”.  Alaba las instalaciones 
del almacén de la cooperativa 
de las que dispone en San Pe-
dro de Latarce, por amplitud y 
servicios que le ofrece sin tener 
que desplazarse. 

Cuando hablamos del futuro más 
inmediato reconoce que siente la 
típica incertidumbre del autóno-
mo de no saber cómo se podrá 
presentar el año, pero que es op-
timista y se muestra con ganas 
de probar nuevas técnicas de cul-
tivo y continuar aprendiendo cada 
día.   

Siempre voy a trabajar en la cooperativa por 
comodidad y confianza. Me fío 100% del producto 

que me suministran

Adolfo confía en los consejos de Julio, su técnico de campo
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“Elaboramos piensos de excelente 
calidad y siempre respetando las 

mismas formulaciones”
La fábrica de piensos de la cooperativa está dotada de la tecnología más 

puntera y los mejores profesionales al servicio de los socios
Nutecal siempre ha sido conside-
rado un buen fabricante de pien-
sos, respondiendo a las máximas 
exigencias de calidad de fabrica-
ción y formulación. Lo demues-
tra el hecho de que los grandes 
clientes de pienso, incluso en 
especies más delicadas y prime-
ras edades, siempre han preferi-
do, en condiciones similares, el 
pienso de Nutecal al de cualquier 
otro fabricante de Castilla y León. 
“Nuestro objetivo siempre ha 
sido formular y fabricar aquellos 
piensos que entendemos aportan 
una mayor rentabilidad al gana-
dero en su explotación y en ello 
trabajamos cada día. Gracias a 
esto, hemos conseguido que los 
piensos Nutecal sean los piensos 
de calidad y además muy compe-
titivos en precio, buscando la ren-
tabilidad para el socio ganadero”, 
nos cuenta Raúl García. 

Él, Raúl, es natural de Benaven-
te y desde 2001 forma parte de 

comienza en torno a las 7 de la 
mañana. Es el encargado de or-
ganizar el personal, abastecer la 
fábrica, coordinar la producción 
diaria y ayudar en las labores que 
sean necesarias. 

La fábrica de piensos, ubicada 
en Benavente, elabora pienso 
de cunicultura, avicultura, ovino, 
caprino, vacuno, porcino, pienso 
para caballos… realizándolos en 
todos los formatos: gránulo, hari-
na y mezcla unifeed. En el caso 
del formato harina se elaboran 
también con diferente molienda 
(grosera, fina y normal). 

Desde la fábrica de piensos, to-
dos los días salen camiones di-
rectos a las explotaciones de los 
socios para servir los pedidos de 
pienso que han demandado pre-
viamente. “Aproximadamente el 
80% de los pedidos son de pien-
so a granel frente a un 20% en 
saco”, afirma Raúl.  

 Raúl

García
Responsable Fábrica de Piensos

(Benavente - Zamora)

Nutecal. Hace más de 2 años que 
está al frente de la Fábrica de 
Piensos de la cooperativa. Su ex-
periencia laboral siempre ha esta-
do unida a este sector y afirma que 
es algo que le gusta y con lo que 
disfruta. Su día a día en la fábrica 

Hemos conseguido que 
los piensos Nutecal 

sean los piensos 
de calidad y muy 

competitivos en precio, 
buscando siempre la 
rentabilidad para el 

socio ganadero
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Esta fábrica fue inaugurada en el 
año 2000, y cuenta con la tecno-
logía más puntera. Está totalmen-
te informatizada y se controla me-
diante 3 ordenadores. “Está todo 
automatizado, aunque la orden 
la ejecute un operario, el resto de 
procesos son realizados por los 
sistemas informáticos. Gracias a 
esto, el control de la trazabilidad 
es total evitando así un posible 
error humano al cargar o reali-
zar la formulación”, afirma Raúl. 
Asimismo, se puede ver que la 
dosificación a la hora de realizar 
la carga en el camión también es 
exacta evitando el desperdicio de 
producto o pedidos incompletos.
 
Raúl nos cuenta cómo la coope-
rativa, a través de la fábrica de 
piensos, aporta al socio gana-
dero seguridad ya que el pedido 
de pienso lo recibe en tiempo y 
forma, y con garantía de calidad 
pues “elaboramos un pienso ex-
celente y respetando siempre las 
mismas formulaciones, algo que 
los socios valoran mucho”, afirma.  

 “El volumen de pedidos de pienso 
cada vez es mayor y hemos sabi-
do escuchar las demandas de los 
socios y adaptarnos a ellas por lo 

 “Una de mis obligaciones diarias 
es organizar la producción cua-
drando las celdas de producto 
terminado con la hora de carga de 
los camiones. A la vez, controlo la 
recepción de materia prima que 
se suministra a la fábrica. Son mis 
compañeros de logística los que 
me envían los pedidos de los so-
cios y ahí comienza todo un engra-
naje a funcionar para poder servir-
lo en tiempo y forma”, cuenta Raúl.  

que hemos reducido el tiempo de 
entrega de los pedidos de 72 a 48 
horas”, recuerda Raúl. Nos explica 
que en la fábrica cubren 24 horas 
de producción de lunes a sábado 
mediante tres turnos, y están es-
tudiando cómo pueden implantar 
un cuarto turno para no parar un 
solo momento, y producir lo máxi-
mo que da la fábrica. “La fábrica 
no debe parar bajo ningún con-
cepto por lo que es fundamental 
la rapidez de respuesta en todos 
los procesos para no perder el rit-
mo de producción”. 

Para Agropal el control de calidad 
es primordial y así nos los explica 
Raúl y su compañera Milagros, 
responsable de calidad. “La ma-
teria prima que abastece diaria-
mente a la fábrica, y con la que 
elaboramos los piensos procede 
de los propios socios de Agropal 
y es de excelente calidad, pero 
como en todos los procesos es 
necesario seguir un control de 
calidad”, afirman.  Para ello, cuan-
do llega el camión se toman tres 
muestras y se analizan para com-
probar proteína bruta, humedad 
,etc. Cuando el laboratorio con-
firma que todo es correcto y se 
cumplen los criterios de entrada 
es cuando se procede a descar-
gar esa materia prima. Durante 
el proceso también se mide la 
dureza del gránulo y el operario 
comprueba si cumple con los pa-
rámetros establecidos. Además 
una muestra de todos los lotes 
de pienso que salen de fábrica es 
analizada asegurando así la cali-
dad del producto final.  

Desde la fábrica se elaboran 
piensos mediante una formula-
ción ajustada a cada especie y 
momento productivo de cada es-
pecie y se ofrece una gama muy 
amplia de piensos estándar así 
como otros elaborados bajo el 
criterio del técnico veterinario de 
la explotación. “Nuestros socios 
valoran que nuestra fábrica man-
tenga las mismas formulaciones 
aún produciéndose variaciones 
del precio de la materia prima”, 
señalan Raúl y Milagros. 

Durante toda la entrevista, Raúl 
hace hincapié en que gracias a 

la tecnología de las instalaciones, 
a un equipo muy profesional con 
mucha experiencia, y a los medios 
que la cooperativa pone a su al-
cance se puede realizar con éxi-
to cada pedido. “Tenemos todo a 
nuestro alcance en estas instala-
ciones, incluso nos abastecemos 
de manera autónoma de produc-
to cuando es necesario”, señala 
Raúl. Además explica que, para 
gestionar todos estos procesos 
de forma correcta y cumplir el ob-
jetivo de entrega de los pedidos 
a tiempo y de forma óptima, la 
comunicación con el equipo y la 
coordinación con sus compañeros 
de tráfico es clave para organizar 
correctamente los pedidos cua-
drándolos con las rutas a las ex-
plotaciones ganaderas. 

Cuando le preguntamos por la 
reciente integración de Agropal y 
Nutecal, Raúl muestra satisfac-
ción al respecto y señala que les 
ha aportado seguridad y pers-
pectiva de futuro, “un futuro para 
poder seguir trabajando y mejo-
rando”, señala. Valora muy positi-
vamente el constante crecimiento 
que experimentan y la confianza 
de los socios. Concretamente, 
para el funcionamiento de la fá-
brica de piensos, remarca los me-
dios con los que cuentan ahora 
para poder desarrollar mejor su 
labor y mejorar la producción. 

Para Agropal el control 
de calidad es primordial

El volumen de pedidos 
de pienso cada vez 
es mayor y hemos 

sabido escuchar las 
demandas de los socios 

y adaptarnos a ellas

Para concluir, Raúl recuerda a los 
socios la importancia de la granu-
lación del pienso, o molienda en 
el caso de la harina, pues es cla-
ve y mejora directamente el índice 
de conversión y la sanidad de los 
animales y en consecuencia a su 
producción. “Nuestros socios con-
fían en nosotros, y nosotros nos 
esforzamos cada día para cumplir 
con sus expectativas, elaborando 
un producto de calidad, ofrecien-
do versatilidad en los formatos y 
realizando un buen servicio de 
entrega”, concluye Raúl. 
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“Si estás metido en casa y no 
sales a ver otras ganaderías no 
evolucionas, hay que moverse”

Los hermanos Miguel Gil trabajan cada día para sacar adelante su explotación 
y nos cuentan la importancia de invertir y crecer para mejorar la productividad

No muy lejos de la Iglesia de Vi-
llasilos nos esperan David y Al-
berto, dos hermanos que forman 
parte de esa generación de jóve-
nes que han decidido apostar por 
el campo y la vida rural, y que son 
un claro ejemplo del llamado rele-
vo generacional. 

Su padre, también Alberto, les 
enseñó desde pequeños a cuidar 
las tierras y al ganado y ellos han 
sabido seguir trabajando y cre-
ciendo, a partes iguales, durante 
estos años. Tanto David como Al-
berto estudiaron profesiones muy 
diferentes a la que ahora desem-

peñan, pero decidieron volver al 
campo y continuar con el trabajo 
de sus padres. 

Son agricultores y son ganade-
ros, además de padres de familia, 
y tienen claro que lo que hacen 
lo hacen porque les gusta y dis-
frutan con la vida en su pueblo 
de siempre. Aseguran que es un 
trabajo muy duro y al que hay que 
dedicarle mucho tiempo pero que 
“la satisfacción que genera que 
todo salga bien es fundamental”, 
señala David. 

Su explotación ganadera se com-

 David y Alberto

Miguel Gil
Ganaderos de Villasilos (Burgos)

En la ganadería los 
resultados son más 
a corto plazo que en 

la agricultura, ves 
resultados mucho antes
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pone de más de 700 cabezas de 
ovejas raza Assaf. Actualmente 
están ampliando sus instalacio-
nes con la construcción de una 
nueva nave. “El objetivo no es 
ampliar ganado sino poder ejecu-
tar las tareas diarias de manera 
más cómoda y eficiente”, señalan 
los hermanos Miguel Gil.  Ellos 
tienen claro que hay que seguir 
invirtiendo para crecer y para 
mantenerse. 

Mientras se sirven un café con 
leche Cerrato, nos cuentan cómo 
es su día a día, que reparten en-
tre las tareas de ganadería y de 
agricultura. Comienzan temprano 
con el ganado y continúan con el 
cuidado de las tierras. Y cuando 
les preguntamos por la diferencia 
entre ambos sectores, David nos 
dice “en la ganadería los resulta-
dos son más a corto plazo que 
en la agricultura, puedes ver re-
sultados mucho antes”. Además, 
Alberto apunta que la ganadería 
“te pica” y vas queriendo más ga-
nado a medida que evolucionas. 

David. Alberto asegura que es él 
quien se encarga de las gestio-
nes burocráticas porque le gus-
ta más y además “alguien debe 
hacerlo”, señala. David, por su 
parte, prefiere más el trabajo en 
el terreno. 

Cuando entremos a valorar la 
situación actual de la ganadería 
en comparación a la época de 
sus padres, nos cuenta cómo 
en su pueblo, por ejemplo, entre 
cinco ganaderos tenían el núme-
ro de cabezas que ahora mane-
ja uno solo. “Hace años se vivía 
con menos cabezas de ganado 
pero hoy en día hay que produ-
cir mucho y los ingresos se re-
ducen. Hay que ir a producción, 
como no muevas volumen no 
funcionas”. También nos explican 
que el tiempo de ordeño se ha 
triplicado y la vida de una oveja 
se ha acortado también. Mien-
tras hablamos su padre les re-
cuerda que antes no había pre-
cio ni ayudas pero que con poco 
se vivía pero que ahora no. “Hoy 
un autónomo sin tener mucho ya 
tiene unos gastos diarios muy 
elevados a los que hacer frente”, 
asegura Alberto. 

Cuando hablamos de la coo-
perativa, y de los servicios que 
ofrece, David afirma que “todo 
lo trabajamos con Agropal, pien-
sos, entrega de leche, entrega de 
lechazo…”. Estos hermanos nos 
transmiten la seguridad que les 
supone asegurarse que les re-
cogen la leche y lechazos y que 
se lo paguen. “Ya sabes, siempre 
nos gustaría que se pagara a un 
precio más alto pero es lo que 
hay”, señalan. El asesoramiento 
técnico de la cooperativa lo va-
loran mucho y hacen uso de los 
consejos respecto a la alimen-
tación correcta de sus ovejas. 
Están convencidos de que en 
Agropal hay profesionales forma-
dos para poder ayudarles en sus 
labores. Y si les preguntamos la 
razón de pertenecer a una coo-
perativa nos cuentan que, con 

sus pros y sus contras, “estando 
en una cooperativa como Agro-
pal puedes hacer más fuerza a 
la hora de vender el producto, 
tienes comodidades como los 
servicios que ofrecen, hay gente 
preparada para ayudarte... Si no 
estás en la cooperativa no tienes 
esos medios, o sí pero gastando 
más dinero, con lo que al final 
pertenecer a una cooperativa 
supone un ahorro”, apunta David. 
Aunque ven con cierta prudencia 
el crecimiento de la cooperativa 
en los últimos años, nos dicen 
que “Agropal es grande pero es 
como una familia”.

Hay que ir a producción, 
como no muevas 

volumen no funcionas 

Todo lo trabajamos 
con Agropal, piensos, 

entrega de leche, 
entrega de lechazo...

Ambos hermanos se compene-
tran mucho, según Alberto “de-
masiado bien nos entendemos 
porque cuando uno dice vamos 
a hacer esto o lo otro, el otro le 
sigue y nos metemos en dema-
siadas cosas”, afirma entre risas. 
Pero no están solos, su padre 
y su madre les ayudan siempre 
que pueden y además tienen a 
cuatro trabajadores para ayu-
darles, tres en ganadería y uno 
en agricultura. “Es fundamental 
organizar bien el trabajo de to-
dos para avanzar y administrar 
el tiempo correctamente”, señala 

En el caso de estos hermanos, 
aprenden del día a día pero tam-
bién de mucha gente. “Si estás 
metido en casa y no sales a ver 
otras ganaderías no evolucio-
nas, hay que moverse”, asegura 
tajante David. Además, ambos 
consideran fundamental el estar 
presente en agricultura y ganade-
ría para poder subsistir pues, de 
esa manera, con lo que producen 
pueden autoabastecer su gana-
dería. “El ganadero solo no puede 
estar, porque para que sea renta-
ble tienes que cerrar el círculo. La 
ganadería hoy y siempre debe ir 
junto con la agricultura”, asegura 
Alberto. 

Aunque ven su futuro con incerti-
dumbre, tienen claro dónde está, 
en Villasilos, siguiendo como 
hasta ahora. “Lo más importante 
es tener ilusión, porque cuando la 
tienes parece que todo sale bien. 
Por ejemplo, mejoras en genética 
y ves los buenos resultados y eso 
te llena”, afirma David. 




