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Villoldo
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Pedidos Pienso
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979 165 727
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Carne de Cervera
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EDITA:
AGROPAL S. Coop.
C/ Francia P-52 - 34004 • Palencia • T. 979 165 116 • F. 979 165 733
www.agropalsc.com • diseloalpresidente@agropalsc.com

CIRCULAR INFORMATIVA
Dep. Legal P-292/00
Boletín 59

Sumario

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de cualquier apartado de este boletín sin autorización previa.

El Consejo Rector visita varios almacenes............. 3

Actualidad Fiscal.................................................... 30-31

Abonado en maíz.................................................. 4

Actualidad Laboral e IRPF 2016........................... 32

Abonado en girasol............................................... 6

Ventajas de un correcto ensilado........................... 34-36

Campaña de Forrajes 2017-2018.......................... 8

Mejora la rentabilidad con manejo reproductivo.... 38-39

Alfalfa de regadío................................................... 10-11

Agalaxia contagiosa, control y prevención........... 40-41

Enfermedades transmisibles por semilla.............. 12-13

Cómo evitar riesgos en el sector ganadero.......... 42-43

Aportación de lodos a suelos agrícolas........... 14

Te interesa............................................................. 44-46

Control del gorgojo de la lenteja..................... 16-17

Te contamos........................................................... 47-49

Incorporación de productos en el pulverizador... 18

Entrevista Luciano Rodríguez............................... 50-51

Novedades en seguros......................................... 20-24

Entrevista Susana Martín..................................... 52-53

Campaña PAC 2017............................................... 26-29

Entrevista Luis Fernando Pérez......................... 54-55

Consejo Rector en las instalaciones de la cooperativa en Benavente

El Consejo Rector visita varios
almacenes de la cooperativa
Los consejeros tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones
y servicios de la cooperativa
El pasado 26 de enero, el Consejo Rector de Agropal y el de Nutecal visitaron varios almacenes de
la cooperativa. El objetivo era que
los miembros del Consejo pudieran conocer de primera mano
las instalaciones y servicios que
ofrecen estos almacenes y fábricas y sus necesidades de mejora.
En las instalaciones de Benavente los miembros del Consejo valoraron la dimensión de las mismas
y la gran cantidad de maíz recibido pudiendo comprobar así la
capacidad de almacenaje del que
disponemos allí. En la visita a la
fábrica de piensos, el responsable de la misma les explicó todos
y cada uno de los procesos que
se realizan para la elaboración
del pienso. Para los asistentes,
estas explicaciones resultaron
muy interesantes y pudieron

www.agropalsc.com

preguntar las dudas que tenían.
Además, comprobaron que la fábrica de piensos está dotada de
la tecnología más puntera y cómo
ha pasado de estar infrautilizada
a trabajar al 100% de su capacidad desde que es gestionada por
Agropal.
Al finalizar la jornada, los más
de 30 miembros del Consejo que

pudieron asistir a esta visita, sintieron la importante dimensión
del proyecto común del que forma parte Agropal y se mostraron
satisfechos de haber podido conocer de cerca las instalaciones.
Asimismo, ambos consejos rectores intercambiaron opiniones
sobre la cooperativa y se mostraron optimistas ante los retos que
afronta.

Visita al almacén de la cooperativa en Villalón de Campos
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Abonado en maíz
Te contamos cómo hacer que tu producción de maíz sea lo más cercana
posible al alto potencial de producción que tiene la semilla de maíz
La planta de maíz tiene un conjunto de genes que
determinan su potencial productivo. Este potencial
se ha visto aumentado significativamente estos últimos años gracias al trabajo de investigación y desarrollo de los productores de la semilla de maíz. Es
labor del agricultor, bien asesorado por los técnicos
de la cooperativa, que su producción sea lo más
cercana a ese alto potencial de producción que tiene el maíz.
Para lograr eso, necesitaremos:
• Una correcta fertilización, basada en un análisis
de suelo, donde aportemos lo que el cultivo necesita, no aportando unidades en exceso, ni por supuesto perjudicar a nuestra cosecha no poniendo a
disposición del cultivo todo lo que necesita.
• Una buena preparación del terreno,
• Una buena elección de la variedad que se va a
sembrar, dependiendo de la zona climática donde
se vaya a sembrar y de la fecha de siembra.
• Un correcto uso del agua de riego y sobre todo
que no tenga déficit de agua en los 15 días anteriores y posteriores a la floración. Si existiera esa falta
de riego en esos momentos se puede ver reducida
la producción hasta en un 40%.
Para esa correcta fertilización de la que hablamos,
además de incluir en nuestro plan de abonado el
nitrógeno, el fósforo y el potasio, debemos aportar
también azufre y magnesio, ya que cada vez es
más frecuente encontrarnos carencias de estos nutrientes en nuestros cultivos, provocando esto una
merma en el rendimiento de nuestro maíz.

Agropal, abona en confianza

El azufre es necesario para la síntesis de ciertos
aminoácidos, actúa en la formación de la clorofila y
mejora la eficiencia y la absorción del nitrógeno. Su
carencia se puede confundir con la de nitrógeno,
ya que provoca una amarillez del cultivo, pero en
este caso las hojas jóvenes serían las primeras que
tomarían ese color amarillento.
El magnesio es la base estructural de la clorofila y
por ello es esencial en el proceso de la fotosíntesis,
de ahí su importancia en la fertilización. También
forma parte de las paredes celulares. Pero la concentración de magnesio en el suelo por sí sola no
nos dice si es suficiente para abastecer las necesidades del cultivo, ya que el magnesio presenta antagonismos con otros cationes como son Ca2+ y K+.
Una relación Ca2+/Mg2+ mayor de 10, o una relación
K+/Mg2+ superior a 3 nos estaría avisando de problemas de carencia para el cultivo.

Agropal te ofrece una amplia variedad de fertilizantes para maíz, que
se adaptarán a todas las necesidades:
• AGROMEZ 10-20-20 2Mg 6S
• AGROMEZ 11-22-22 8S
• AGROMEZ 8-15-15 2Mg 18S
• AGROMEZ 9-23-30 (para suelos con niveles de
potasio bajos)
• AGROMEZ 27-14-14 (única aportación)
• AGROMEZ (E) 21-10-10 (única aportación)
• YARAMILA ACTYVA 20-10-5 (única aportación)

• FERTEO 10-20-20 2Mg 6S
• FERTEO 11-22-22 8S
• FERTEO 8-15-15 2Mg 18S
• FERTEO 9-23-30 (para suelos con niveles de
potasio bajos)
• FERTEO 27-14-14 (única aportación)
• FERTEO (E) 21-10-10 (única aportación)

Y como nitrogenados de cobertera:
• AGROMEZ N+S 26 10S
• AGROMEZ (E) N+S 26 14S con N estabilizado
• NAC 27
• UREA
• YARA VERA AMIDAS
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• FERTEO N+S 26 10S
• FERTEO (E) N+S 26 14S con N estabilizado
• SOLUCIÓN NITROGENADA N-32
• AGROLIQ N+S 25

El abonado rentable
y eficiente del maíz

ENTEC®, la mayor innovación en el abonado del maíz en los
últimos años, permite obtener cosechas abundantes, de calidad
y respetando el medio ambiente. El nitrógeno estabilizado de ENTEC®
permanece en el suelo durante meses en forma amoniacal y retrasa su
transformación a nitrato, evitando así las pérdidas de este elemento.
Con ENTEC® el maíz dispone de nitrógeno en el suelo durante un
período más largo, lo que permite disminuir las aplicaciones de abono
y disponer de un período flexible para la aplicación.

Distribuido
por

® Marca registrada de EuroChem Agro

EuroChem Agro Iberia, S.L.
Joan d’Àustria 39-47
08005 Barcelona
Tel. 931 702 744
Fax. 932 259 291
www.eurochemagro.es

Para más información

Abonado en girasol
Aunque el girasol extrae parte de los nutrientes que necesita de las capas más
profundas del suelo debemos abonarlo en los primeros estadios para obtener una
buena producción, así que aquí te traemos algunos consejos
Por su potente y profundo sistema radicular, sigue
existiendo la creencia entre los agricultores de
que el girasol es capaz de extraer la totalidad de
los nutrientes que necesita el cultivo de las capas
profundas del suelo donde las raíces del cereal
no consiguen llegar. Y, aunque es verdad que el
girasol extrae parte de los nutrientes que necesita de esas capas más profundas, lo correcto es
que cuando es más exigente en nutrientes es en
los primeros estadios, hasta aproximadamente la
aparición del botón floral, y en esos momentos el
sistema radicular del cultivo es todavía muy superficial y si no abonamos o no tenemos una buena despensa, el crecimiento se verá afectado y
esto redundará en una menor producción.
Las necesidades nutricionales teóricas por tonelada de producción serían:
N

P

K

AZUFRE

BORO

30-40

15-20

30-40

25

400 gramos

Como vemos es un cultivo exigente en nitrógeno y
potasa, así como en azufre y boro.
Una carencia de nitrógeno provocaría un menor
contenido en grasa, así como un menor desarrollo
de las plantas, teniendo capítulos más pequeños
y llenado deficiente de frutos. Tampoco el aporte
de nitrógeno en exceso es bueno, porque afecta
negativamente a la cantidad de grasa del fruto.
El azufre en el girasol es muy importante ya que es
fundamental en la formación de lípidos, influyendo
muy positivamente en el contenido de aceite.
El boro ayuda al completo llenado de los capítulos, provocando su carencia fallo en el cuajado de
las pipas, sobre todo las centrales. Esto provoca
pérdidas de producción de hasta un 20%. En condiciones de altas temperaturas, la respuesta del
cultivo, al uso de boro en los fertilizantes es muy
positiva.

Agropal te aconseja abonar los girasoles, para obtener mejores
producciones y no vaciar la despensa de nuestros suelos, con un fertilizante
con azufre y boro como es:
AGROMEZ 15-17-17 5S con B y FERTEO 15-17-17 5S con B
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Campaña de Forrajes 2017-2018
Te informamos que ya hemos iniciado la contratación de alfalfa y otros forrajes,
como veza, esparceta, avena, guisantes, etc., de la nueva campaña 2017-2018
La campaña de
deshidratación finalizará
el 30-09-17, recibiendo
a partir de esa fecha
únicamente alfalfa o
forrajes empacados
previamente
Para conseguir una alfalfa de
calidad, todos, socios, carros,
empleados de la cooperativa y
fábricas, tenemos que hacer las
cosas muy bien y afinar la gestión de las previsiones meteorológicas para minimizar el riesgo de
que se moje y pierda calidad.
A continuación, detallamos algunas normas para un mejor desarrollo de la campaña.
OPCIONES DE CONTRATOS
Como en la campaña pasada,
puedes elegir libremente entre
dos opciones de contratación:
Opción A:
Se corresponde con el sistema
que hemos venido utilizando tradicionalmente, el socio decide
qué parte de su producción entregará a fábrica.
Opción B: (aplicable sólo en alfalfa de regadío segada antes del
15-09-17).
El socio que elija la opción B asume el compromiso de cumplir las
siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES OPCIÓN B

A TENER EN CUENTA

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

No se recogerán, aunque se hayan contratado, parcelas cuya
pendiente suponga un riesgo
para el carro, con exceso de piedras o accesos deficientes. En
este caso el técnico de campo
propondrá la solución más adecuada.

2º Realizar el hilerado el día recomendado por la fábrica de manera correcta, no mezclando tierra,
ni cayendo hoja y formando maraños adecuados al sistema de
recogida.
3º El cultivo deberá mantenerse
en buenas condiciones de planta,
riego y libre de malas hierbas.
4º Entregar a la deshidratadora
toda la producción comercializable, y en caso de autoconsumo
será la fábrica quien decida de
qué cortes detraer una parte para
autoconsumo.
VENTAJAS OPCIÓN B
Los socios que elijan y cumplan
todas las obligaciones de la opción B recibirán la clasificación de
EXTRA o PRIMERA en función
de las características reales de la
alfalfa entregada.

59 segundos son suficientes para
decir o preguntar todo lo necesario. En beneficio de todos, te rogamos que las llamadas telefónicas
a fábrica y a los técnicos de campo sean breves. Las aclaraciones
o dudas sólo se atenderán por la
tarde, nunca por la mañana.
El tratamiento al socio es el
mismo tanto recogido en carros
como empacado (a nivel de pagos, etc.)
Si queremos un buen futuro y
buenos precios, es necesario el
compromiso de todos de hacer
las cosas bien. Basta con que
uno solo de los procesos se haga
mal, para que el trabajo y el esfuerzo de todos los demás resulten inútiles.

Contrata tu alfalfa en Agropal
Tráenos tu PAC para realizar el contrato de alfalfa y forrajes en la cooperativa
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Lovit Comet

®

La combinación ganadora

Distribuido
por

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

Alfalfa de regadío
A todo cultivo un buen agricultor lo trata con primor, buscando siempre su máximo
potencial de producción tanto de cantidad como de calidad. Pero, aún mucho más
si es plurianual y de regadío como en este caso
Buscando esta excelencia, vamos a repasar las necesidades
del cultivo de alfalfa en regadío:
SUELOS
Debe de ser profundo, homogéneo, bien aireado y de una estructura que permita la circulación del
aire y del agua en el suelo.
LABOREO
• Profundo de subsolador o vertedera para romper suelas de labor que pueda haber de cultivos
anteriores. Recordad que el cultivo va a estar en la parcela 4 ó
5 años.
• Labores posteriores de grada
hasta lograr una cama de siembra asentada y granulosa. Evitar
hacer polvo para que al regar no
se forme costra.
ABONADO
De instalación del cultivo, después
del subsolado y antes de grada:

150 UF de fósforo
+
170-200 UF de potasio
+
30 UF de nitrógeno necesario para alimentar las jóvenes
plantas hasta que establezcan
un sistema radicular en simbiosis
con las bacterias afines
Esto se traduce a una aplicación
de aproximadamente 650 kg/Ha
de un abono 9-23-23 con Epsomita.
En abonados anuales, aplicaciones a la salida del invierno, de
500 kg/Ha de 5-22-22 S y con
Boro.
SIEMBRAS
En septiembre nos permite sacar
4 ó 5 cortes el año posterior.
En primavera nos permite sacar 3
ó 4 cortes en verano.
La profundidad de siembra debe

ser a 1 cm y en líneas de 15-20
cm de separación.
La dosis es de 35-45 kg/Ha.
ROTACIÓN DE CULTIVOS
Alternativas precedentes: cereal
o maíz. Evitar parcelas que vengan de remolacha por posibilidades altas de tener problemas de
mal vinoso (rhizoctonia violácea).
En rotación de cultivos entre 2 alfalfas dejar 4 ó 5 años para evitar
hongos de suelo.
RIEGO POR ASPERSIÓN
• Evitar siempre encharcamientos.
• Hasta que la alfalfa nazca, dar
riegos cortos y continuados.
• En veranos secos podemos necesitar regar 11.000 m3/Ha.
CONTROL DE HIERBAS
Al ser cultivo de cortes periódicos, las malas hierbas no son un
problema excesivamente grave,

Recuerda que en Agropal dispones de un equipo de técnicos
de campo para asesorarte en lo que necesites ¡Consúltanos!
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excepto el Rumex, que hay que
estar muy pendiente de él y aplicar Embutone (2.4 DB) cuando
es muy pequeño. No obstante, la
presencia de malas hierbas hace
que la alfalfa sea de mala calidad
y el precio baje bastante.
Los tratamientos más comunes y
para hoja ancha se hacen en parada invernal.
Lexone (metribuzina 70 %) a 750
G/Ha, solo se aplica en alfalfas
de 2 o más años.
Harmony (tifensulfuron 50%) a 30
G/Ha, este se puede aplicar también en alfalfa de 1er año.
Ambos se pueden mezclar y aplicar juntos para un control mayor
de malas hierbas.
Kerb Flo (propizamida 50%) a
1.75 L/Ha.

Pulsar (imazamox 4%) en post
temprana a 1.25 L/Ha, se puede
aplicar en alfalfas de primer año.
Y contra gramíneas aplicaremos:
Nervure o Pilot (quizalofop P etil
10%) a dosis de 1 L/Ha y siempre en post temprana de las malas hierbas.
La cuscuta (cuscuta epithyum)
planta parasita de la alfalfa y muchos más cultivos, es difícil de
erradicar cuando entra en la parcela, la mejor solución es tratar
los corros donde ha penetrado
con glifosato 36 % a 1 L/Ha, teniendo en cuenta que también el
corro de alfalfa tratada, casi seguro, morirá.
CONTROL DE INSECTOS
A la alfalfa las plagas más importantes que le atacan son:

• Gusano verde (phygtonomus
variabilis)
• Cuca (colaspidema atrumo)
• Apion (apion pisi)
• Pulgon (aphis medicagines)
Normalmente solo causan problemas durante los dos primeros
cortes. Y se tratan, a la primera
presencia de los insectos, con:
Decis expert (deltametrin 10%) a
70 cc/Ha.
Proteus (deltametrin 2% + tiacloprid 15 %) a 400 cc/Ha.
Karate Zeon (lambda cialotrin 1.5
%) a 600 cc/Ha.
Proteus (deltametrin 2% + tiacloprid 15%) a 300 cc/Ha.
RECOLECCIÓN
Antes de segar, dejar de regar 4
días antes. El momento ideal de
siega es al inicio de la floración
(10% de flores abiertas).

Distribuido
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Enfermedades transmisibles
por semilla en cereal
Para evitar las enfermedades trasmisibles por semillas debemos realizar
siempre un tratamiento fúngico en nuestras semillas
La razón principal que conduce a
una buena sanidad en la parcela de cereal es lograr una rápida
implantación del cultivo en el suelo a base de una semilla sana o
adecuadamente tratada, de buen
vigor y poder germinativo, con
adecuada densidad de plantas y
un buen estado nutricional de las
mismas, producto de una buena
fertilización.
Todo esto nos lleva, para estar
seguro de nuestras semillas, a
tener que hacer, siempre por
obligación, un tratamiento antifúngico en las mismas y así
potenciar la formación de un
sistema radicular sano y fuerte,
consiguiendo un mayor vigor en
las plántulas.
Por lo contrario, si no hiciésemos
este tratamiento nos encontraríamos con problemas de disminución de rendimientos, pérdidas de
calidad de las cosechas, fallos de
germinación, etc.
Con este tratamiento antifúngico
vamos a evitar las enfermedades
trasmisibles por semillas.
A continuación hacemos un repaso de las más frecuentes.

El método de lucha más
eficiente contra estas
enfermedades es el
fungicida utilizado en la
selección de semilla
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Carbón del cereal

Caries del trigo

CARBÓN DEL CEREAL

CARIES O TIZÓN DEL TRIGO

(Ustilago sp.)

(Tilletiacaries, Tilletialaevis)

Descripción:
• Es un hongo especialmente
agresivo, destruye los granos y
la estructura completa dejando la
espiga en el raquis.
• Empieza a extenderse en la floración y transforma el desarrollo
de la espiga en una masa de polvo oscura.

Descripción:
• El diagnóstico de la enfermedad es complicado hasta que la
espiga no está completamente
formada.
• No siempre ataca a todos los
granos de la espiga.
• Los atacados son más gruesos
y más cortos, con un polvo de
color marrón oscuro en el interior
que se aprecia porque el tegumento que lo recubre se queda
prácticamente transparente.

Daños:
• La única lucha eficaz es la desinfección de la semilla, ya que
una vez que se descubren los
síntomas ya es tarde.
• El micelio del hongo permanece en latencia dentro de la semilla hasta que empieza a germinar.
• Esta planta se desarrolla y una
vez que florece puede transmitir
el hongo a las que tiene a su alrededor.

Daños:
• La única lucha eficaz es la desinfección de la semilla, ya que
una vez que se descubren los
síntomas ya es tarde.
• La importancia de las pérdidas
de cosecha dependerá de las
condiciones que se den para el
desarrollo de la enfermedad, temperaturas entre 7º y 20º C es lo
que más le favorece.

Helminthosporiosis de semilla

Podredumbre de cuello

HELMINTHOSPORIOSIS DE
SEMILLA

PODREDUMBRE DE CUELLO

SEPTORIA

(Fusarium gramineum)

(Septoria tritici y Mycosphaerella
graminicola)

(Helminthosporium gramineum)
Descripción:
• Se trata de una enfermedad que
afecta específicamente a la cebada.
• Al inicio de la enfermedad se
puede confundir con la roya amarilla, ya que aparece una banda
marrón extendiéndose longitudinalmente en la hoja, pero no tiene pústulas.
• Más adelante aparecen unas líneas negruzcas por la hoja y el
tejido foliar se retuerce.

Descripción:
• Las glumas de la espiga se tornan parduzcas como si estuvieran madurando anticipadamente.
• Puede acabar infectando a toda
la espiga o sólo a algunos granos,
dependiendo de las condiciones
de humedad y temperatura que
se den para el desarrollo de la
enfermedad.

Daños:
• La fase inicial de la contaminación por esta enfermedad se
produce durante la germinación
de la semilla, pudiendo reducir
en un 20% el establecimiento del
cultivo.
• Es una de las enfermedades
más importantes en la cebada,
causando pérdidas importantes
en el rendimiento, afectando también a la extracción de malta y a
la calidad maltera de la cebada.

Daños:
• La única lucha eficaz es la desinfección de la semilla, ya que
una vez que se descubren los
síntomas ya es tarde.
• En los granos afectados el patógeno destruye el almidón, las
proteínas y las paredes celulares,
y en granos que no están muy
afectados y el miceliono infecta
el embrión se dan en ocasiones
germinación reducida y de escaso vigor.
• Además este patógeno es uno
de los principales causantes de
micotoxinas, y puede ocasionar
problemas de salud en animales
por el pienso y también en consumo humano.

Hay varios métodos de lucha:
labores profundas, rotación de
cultivos, resistencia varietal, utilización de semillas sanas, fecha
de siembra y la más eficiente que
es el fungicida utilizado en la
selección de la semilla.

Es muy importante
que la semilla no tenga
carencia de abonado y
micronutrientes

Septoria

Descripción:
• El trigo es atacado por varias
especies comúnmente conocidas
como Septorias.
• Esta enfermedad se identifica
por los puntos negros que deja
en la superficie de la hoja y que
se llaman picnidios.
• El avance de la enfermedad se
produce desde las hojas inferiores y se va contagiando a las partes altas de la planta.
Daños:
• Las altas temperaturas y la humedad favorecen que la enfermedad prolifere rápidamente.
• El avance de Septoria destruye
el tejido verde, afectando la capacidad de producción de la planta,
pudiendo llegar a disminuir la cosecha hasta un 50%.
• Si la enfermedad se controla a
tiempo, protegiendo la hoja bandera que es la gran responsable
del llenado del grano, se minimiza el efecto en la cosecha.
Como decíamos al principio del artículo, es muy importante, además
de la sanidad, que la semilla no
tenga ninguna carencia de abonado y micronutrientes, pues le ayudan a desarrollar rápidamente un
sistema radicular grande y fuerte.

El nuevo Centro de Alto Rendimiento de Certificación de
Semillas de Agropal nos permite ofrecer una semilla sana,
libre de enfermedades, de calidad y con micronutrientes
www.agropalsc.com
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Beneficios de aportar lodos a
los suelos de producción agrícola
En la fabricación de quesos obtenemos unos productos secundarios llamados
lodos y tortas que son muy ricos en elementos esenciales para mantener algunos
suelos agrícolas en perfecta productividad
Estos lodos y tortas son muy ricos en materia orgánica y calcio, además de fósforo, potasio
y diversos microelementos como
zinc, magnesio, hierro, cobre, etc.
Vamos a describir los beneficios
que aporta cada elemento que
componen los lodos:
MATERIA ORGÁNICA
Muy pocas cosas podemos decir,
que no sepamos todos, de los
beneficios que aporta la materia
orgánica al suelo, mejorándolo en
tres aspectos:
• Propiedades físicas del suelo:
aumenta su capacidad de retención de humedad.
• Propiedades químicas: aumenta su capacidad de almacenamiento de nutrientes.
• Propiedades biológicas: la
materia orgánica aporta distintas clases de microorganismos y
nutrientes necesarios para el aumento de la vida en el suelo, estos seres viven en simbiosis con
el mundo vegetal, beneficiándose
ambos de este efecto.
CALCIO
Tiene gran influencia en la estructura del suelo y en el aprovechamiento de otros nutrientes, por lo
que sus funciones tienen que ver
con la calidad y cantidad de las
cosechas.
FÓSFORO
La principal función del fósforo
es transformar la energía que las

Extrayendo casi todo el agua de los lodos obtenemos tortas como estas

plantas reciben del sol en energía
química. Este proceso es parte
de la fotosíntesis y la energía que
las plantas obtienen de este proceso la almacenan como fosfatos
y eventualmente la utilizarán para
desarrollarse.

mación de clorofila y algunos carbohidratos, y ayuda a las plantas
a resistir las bajas temperaturas.
MAGNESIO

Otra de las propiedades del fósforo es que hace que la planta se
defienda mejor contra las inclemencias del tiempo.

Constituye el núcleo de la molécula de la clorofila y ayuda en el
almacenamiento de los azúcares
dentro de la planta, indispensable
en los procesos de formación de
carbohidratos, aceites y grasas.

POTASIO

HIERRO

En la fotosíntesis el potasio regula la apertura y cierre de los
estomas y por tanto la absorción
del CO2. Desempeña una faceta
importante en la regulación del
agua en las plantas, tanto la absorción del agua a través de las
raíces y su pérdida a través de
los estomas. También mejora la
tolerancia de la planta al estrés
hídrico.

Sin hierro una planta no puede
producir clorofila, no puede obtener oxígeno y no será de color
verde.

ZINC
El zinc activa las encimas responsables de la síntesis de ciertas
proteínas. Es utilizado en la for-

Y además de todo esto, por su
alto contenido en calcio, tiene la
facultad de ayudar a mejorar la
productividad de los suelos ácidos (con pHs bajos) ya que la
aplicación regular de lodos y tortas en estas tierras sube su pH.
Su aplicación es muy sencilla, los
lodos se esparcen con cuba de
purines y las tortas con esparcidor de basura orgánica.

Abona GRATIS tus suelos
Para más información llama a Jesús Ruiz 979 165 726 • 678 704 475
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para los cultivos de regadio elija...

fertilizantes complejos NPK
de Fertiberia, los nutrientes
más eficientes y rentables

1

Garantizan una
cosecha de calidad
ya que cubren las
necesidades de sus
cultivos desde la
siembra

2

El fósforo que
contienen es
totalmente soluble
y por tanto más
eficaz

3

Son completamente
asimilables y
aprovechables por
sus cultivos

Agropecuaria Palentina, S.C.L.
C/ Francia, P-52 Polig. Indust., 34004 PALENCIA
Telf.: +34 979 165 116 • Fax: + 34 979 165 733 • E-mail: info@agropalsc.com

www.agropalsc.com
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Ofrecen la mayor
rentabilidad al
menor coste

La importancia del control del
gorgojo de la lenteja
El control de esta plaga en campo es un factor muy importante en nuestro
cultivo, que nos va a permitir unos mejores rendimientos de nuestras
cosechas y una mayor calidad de producto
El gorgojo de la lenteja (Bruchus
lentis) es una de las plagas más
importantes en el cultivo de la
lenteja y que mayores pérdidas
causa tanto en campo como en
almacén.

dentro de las semillas, por lo que
pueden permanecer durante el
invierno en el interior, o salir al
exterior buscando abrigo hasta la
primavera, teniendo una generación al año.

CICLO BIOLÓGICO

CONTROL QUÍMICO

Durante la primavera los adultos
del gorgojo salen de sus refugios invernales, volando hacia las
plantas de lentejas, alimentándose del néctar y polen de las flores
y realizando sus puestas en las
vainas según van apareciendo.
Una hembra puede colocar en torno a 400 huevos en cada puesta.
Estos huevos al cabo de 10 días
eclosionan penetrando las larvas en el interior de la semilla de
lenteja. El crecimiento del epitelio
de la lenteja hace invisible estos
orificios de entrada lo que no nos
permite saber si las lentejas están
infectadas por este gorgojo.

Para el control del gorgojo en
campo, y paliar los daños que
causa, resulta imprescindible el
control químico del mismo. Es necesario interrumpir su ciclo biológico, impidiendo que las larvas
penetren en las semillas con los
consiguientes daños que causan.

Al cabo de 2-3 días las larvas sufren la primera muda, siguiendo
su formación durante un mes y
medio en el interior de la semilla, previamente al estado adulto
excavan las galerías por las que
finalmente saldrán al exterior.
Los adultos no se reproducen

16

Los tratamientos autorizados
para el control químico de los
gorgojos de la lenteja en el campo, se realizarán a base de Deltametrín. Debe realizarse al menos
un tratamiento en campo, aunque
lo ideal para un buen control sería realizar dos tratamientos. La
época idónea para su realización
coincidiría con el inicio de la floración de las lentejas con aproximadamente un 10% de flores
y repitiéndose tratamiento a los
8-10 días. Si únicamente se realizase un tratamiento, el momento
ideal para el mismo sería con el
50% de las flores establecidas.

Lentejas atacadas por gorgojos

Para el control del gorgojo en
los almacenes se realizará un
tratamiento con fosfuro de aluminio y/o fosfuro de magnesio,
con el fin de controlar el insecto
antes de que empiecen excavar
las galerías por las que saldrá al
exterior y cause importantes daños en semillas. Estos tratamientos, tal y como obliga el Consejo
Regulador de la IGP Lenteja de
Tierra de Campos, deben realizarse en los 10 días posteriores
a la cosecha de la mercancía,
por lo que es muy importante que
una vez cosechadas las lentejas
sean llevadas al almacén de la
cooperativa lo antes posible, con
indicación en la declaración de
cosecha donde se especificará la
fecha de recolección.

Para el control del gorgojo en campo es necesario
el control químico del mismo y lo ideal es realizar
dos tratamientos: al inicio de la floración y repetir
a los 8-10 días

DAÑOS CAUSADOS
Los daños producidos por el gorgojo de la lenteja pueden suponer
importantes mermas en las cosechas, tanto por la disminución de
la propia cosecha como del peso
específico de las semillas.

maño propio de la planta, lo que
supone pérdidas causadas a la
hora de cosechar puesto que estas plantas no las puede recoger
la cosechadora.

Además de estas pérdidas directas, existen estudios que vinculan
los daños causados por insectos
a las plantas de lentejas con el ta-

Junto a esto daños causados a
nivel agrícola se le suman los

daños causados en la calidad
final del producto, que se ve
afectada por la existencia de semillas vacías o con presencia de
insectos lo que supone un problema sanitario para el envasado, que impide la utilización de
estos lotes.

En Agropal ponemos a disposición del socio un equipo técnico
altamente cualificado que le ayudará a valorar el momento óptimo
del tratamiento a realizar, la dosis del producto y todas aquellas
acciones que considere oportunas para la consecución de los
mayores rendimientos en su cosecha

Distribuido
por
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El mayor impulso
al rendimiento
de sus cereales
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Fungicida de amplio
espectro para cereal.
Nuevo ingrediente
activo (bixafen).
Favorece la productividad
y la calidad de la cosecha.

www.cropscience.bayer.es

El orden de incorporación de
productos en el pulverizador
Al realizar una mezcla de fitosanitarios es importante el orden en que
incorporamos los productos a fin de evitar sorpresas desagradables de
grumos o incompatibilidades en la mixtura
ORDEN DE PRODUCTOS

RECORDATORIOS DE MEDIDAS

Cuando vamos a hacer una mezcla de fitosanitarios
en la cuba siempre nos preguntamos el orden en que
debemos echar los productos en el recipiente para
su mezcla correcta y no llevarnos sorpresas desagradables de grumos o incompatibilidades de mixtura.

1. Sólidos:

1. Gránulos dispersables (WP). Ej: Biplay, Glean.
2. Polvos mojables (WP). Ej: Cuprebel, Venzar.
3. Coadyuvantes.
4. Suspensiones concentradas (SC). Ej: Mamut,
Challenge.
5. Suspo emulsiones (SE). Ej: Camix.
6. Emulsiones en agua (EW). Ej: Mystic, Wister.
7. Concentrados emulsionables (EC). Ej: Axial,
Firelo, Bromoxan.
8. Liquidos solubles (SL). Ej: U-46, Cliophar,
Roundup.
9. Correctores de carencias (Mg, Mn, Cu, Fe, etc).

1 kilogramo (kg) = 1000 gramos (g)
Ejemplo: 0,1 kg/ha = 100 g/ha
100 gramos de producto en cada hectárea.
Los sólidos se pueden pesar en una báscula o muchos productos llevan dosificadores que son exclusivos de ese producto.
2. Líquidos:
1 litro (l) = 1000 cm3 = 1000 mililitros (ml)
0,1 litro = 100 cm3 = 100 ml
Casi todos los dosificadores pueden medir líquidos
(volúmenes).
EJEMPLO
Si nuestra recomendación es:

Los correctores de carencias y aminoácidos es mejor no mezclarlos con herbicidas.

Siempre conviene preparar las
cantidades totales necesarias de cada
producto antes de incorporarlos al
pulverizador

Harpo

Lexone

Biplay

Mamut

Axial pro

2 l/ha

100 g/ha 30 g/ha

0,1 l/ha

0,5 l/ha

Y con nuestro pulverizador tratamos 10 hectáreas
(ha), necesitaremos:
Harpo

Lexone

Biplay

20
litros

1000 g =
300
1 kg
gramos

Mamut

Axial pro

1 litro =
1000 ml

5 litros

Protégete cuando apliques productos fitosanitarios en
tu explotación, ¡es importante para tu salud! y recuerda
calibrar tu equipo de aplicación al menos una vez al año
Calibrando tu equipo conseguirás una aplicación uniforme y eficaz. Las
técnicas mecanizadas aumentan la productividad y reducen la exposición
y los costes.

Tienes disponible todo lo necesario
para la aplicación de fitosanitarios
(kit de agricultura, boquillas, manómetro, etc)
en la Tienda de Recambios de Agropal
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Distribuido
por

Seguros herbáceos extensivos
No esperes a que hiele: contrata ya el seguro de regadío con cobertura de
helada. Los asegurados que han suscrito el seguro en diciembre pueden
beneficiarse de esta garantía
SEGUROS DE CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS
Desde el Departamento de Seguros aconsejamos
contratar cuanto antes el Seguro de Regadío porque este año, además de las garantías de pedrisco
e incendio y riesgos excepcionales, también se cubre la helada y el asurado.

amplían al 15 de junio y se mantiene para el girasol
hasta la misma fecha.

También se admitirán modificaciones del seguro
de regadío hasta el 15 de junio, siempre y cuando
dichas parcelas no hayan tenido siniestro causado
por los riesgos cubiertos.

El plazo de suscripción de esta línea de seguro
finaliza el 15 de junio a excepción del girasol en la
Comunidad de Castilla y León que se puede contratar hasta el 15 de julio y el maíz hasta el 31 de julio.

Además puedes asegurar tu cosecha de maíz con
rendimiento libre hasta el 31 de julio.

Para el módulo 2 se admitirá incorporar o modificar
la producción de paja hasta el 15 de junio.

Otra novedad importante es el Seguro Complementario de Secano: se admitirá la declaración de
un seguro complementario sin incorporar todas las
parcelas, y posteriormente, con la fecha límite del
final de suscripción, se permitirá efectuar una modificación incorporando el resto de parcelas.

Se considera cubierto el riesgo de incendio en almiares, cuando cumplan las siguientes 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 mínima de 15 metros.

El cártamo se incluye con el girasol a efectos de
cálculo de la indemnización.
Las altas y bajas de parcelas para el cártamo se

Para el módulo 2 se admitirá incorporar o modificar
la producción de paja hasta el 15 de junio.

No se pueden mezclar almiares de distintas campañas.

SEGURO DE MAÍZ
Hasta el 31 de julio puedes asegurar tu cosecha de
maíz con rendimiento libre.
Los riesgos cubiertos son pedrisco e incendio y
riesgos excepcionales (inundación y lluvia torren-

cial, fauna silvestre cinegética).
La contratación de maíz forrajero finaliza el día 31
de mayo.

SEGURO DE COMPLEMENTO DE PRECIO, MUY DEMANDADO
En Agropal, puedes asegurar la producción a un
precio superior del que abona Agroseguro.
Este seguro ofrece al agricultor la oportunidad de complementar el precio fijado por Agroseguro en la póliza

para cultivos de cereales, leguminosas y oleaginosas.
El seguro de sobreprecio permite, por poco importe,
incrementar el precio para la cobertura de pedrisco
e incendio.

Contrata o incluye ya en tu poliza de automóvil
la cobertura de daños por impacto contra
animales cinegéticos
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Asegurar tu alfalfa y semilla de
alfalfa te interesa y mucho !!!!
PÉRDIDA DE CALIDAD Y CANTIDAD EN EL CULTIVO DE ALFALFA
Agropal, como referente en forrajes en Castilla y
León aconseja la contratación del seguro de cultivos forrajeros por su costo y garantías.
Hasta el próximo 15 de junio es factible la contratación del el módulo P (pedrisco) de todos los cultivos forrajeros para siega (alfalfa, gramíneas, maíz
forrajero, leguminosas para heno y otros cultivos
forrajeros).
Los riesgos cubiertos en este módulo son fauna
cinegética, pedrisco, incendio y riesgos excepcionales (inundación, lluvia torrencial y viento huracanado).

También son asegurables las producciones de semilla de alfalfa y remolacha, cubriendo los daños
en cantidad ocasionados por los riesgos cubiertos
de pedrisco, viento, fauna silvestre, inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente, incendio, nieve y
resto de adversidades climáticas para cada una de
las parcelas aseguradas.
En esta línea es obligatorio indicar la fecha de trasplante de siembra.
El precio máximo para el cultivo de alfalfa es de 3
euros y el de remolacha 0,90 euros. El plazo de
contratación finaliza el 31 de agosto.

garantía de futuro

Hasta el 15 de Junio 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

www.agropalsc.com
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SEGURO DE PEDRISCO E INCENDIO
Si aseguras ahora girasol y maíz tienes cubierta
la fauna silvestre y cinegética.
Ya ha comenzado la campaña de Pedrisco e Incendio para los cultivos de cereales de invierno, leguminosas grano, oleaginosas y cereales de primavera.
Después de la experiencia de los últimos años donde los daños de pedrisco fueron importantes, aconsejamos la contratación del seguro de pedrisco e
incendio en tu cooperativa porque recibirás un aseguramiento personalizado y de calidad.
El plazo de suscripción del seguro de cultivos herbáceos extensivos finaliza el 15 de junio a excepción del girasol que se puede contratar hasta el 15

de julio y el maíz hasta el 31 de julio. En dicho modulo, se garantizan los daños ocasionados por los
riesgos de pedrisco, incendio y riesgos excepcionales en cada parcela. El riesgo de fauna silvestre sólo se garantiza en los cultivos de garbanzos,
soja, judías secas, fabes, cacahuete y girasol.

Contrata tu seguro de pedrisco e incendio para cultivos
herbáceos extensivos hasta el 15 de junio en tu cooperativa
CULTIVADORES UVA DE VINIFICACIÓN
El plazo de suscripción del seguro para el viñedo
de contratación en primavera finaliza el 30 de abril
sin riesgo de helada y marchitez fisiológica. Este
seguro es de libre fijación por el asegurado, debién-

dose ajustar a las esperanzas reales de producción.
No podrá ser inferior a 1.500 kilos por hectárea ni
superior a 14.000 kilos.

CULTIVADORES DE REMOLACHA
Como novedad los cultivadores de remolacha van
a tener derecho a indemnización por reposición en
el cultivo de remolacha y no será necesario reponer cuando la no nascencia se produzca a partir del
1 de mayo en siembra primaveral.
Hasta el 10 de abril es posible contratar los riesgos de pedrisco, helada, incendio, inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente, viento huracanado,

adversidades climáticas y fauna silvestre, con cobertura no nascencia para remolacha. Este seguro
es muy interesante porque la indemnización por reposición por no nascencia es de 595 €/ha y el coste
del seguro supone un 1,5% de los gastos que tiene
una hectárea de remolacha.
Aquellos cultivadores que no deseen cubrir la no
nascencia tienen de plazo hasta el 31 de mayo.

SEGUROS PARA PRODUCCIONES FORESTALES
Se ofrece coberturas de incendio y extensivos, reforestación, repoblación y regeneración de masas
forestales. Son asegurables los siguientes cultivos:
coníferas arbóreas (pino, enebro, abeto,…), frondosas arbóreas (roble, alcornoque, encina, nogal,
chopo,…) y arbustivas (acebo, retama,…).

Como novedad se incorpora la cobertura del riesgo
de incendio del corcho en la pila tras el descorche,
durante un periodo de 15 días después de la saca.
La fecha límite de contratación es el 31 de mayo
de 2017.

CULTIVADORES DE EXPLOTACIONES HORTÍCOLAS AL AIRE LIBRE
Este seguro se perfila como una herramienta eficaz
para proteger las cosechas porque los precios se
han adecuado a los del mercado y se ha mejorado
la cobertura por virosis. Esta línea cubre los daños

por pedrisco, helada, riesgos excepcionales y resto
de adversidades climáticas. Cada cultivo tiene unas
fechas de contratación.
¡Consúltanos!.

ATENCIÓN CULTIVADORES DE PATATA
Hasta el 31 de mayo podemos contratar los riesgos
de Pedrisco, Helada, Fauna Silvestre, Inundación,
Viento Huracanado, Lluvia Persistente, Lluvia
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Torrencial y Reposición por no Nascencia para
Patata Media Estación.

Seguro para cosechadoras:
Un seguro que, por muy poco, protege un valor muy grande
Tu cosechadora es la clave de tu trabajo y antes
de que comience la campaña cerealista es el momento idóneo para pensar en el aseguramiento
de tu cosechadora. En Agropal disponemos de
tres modalidades de seguros:
1) Seguro obligatorio de circulación.
El reglamento de vehículos a motor exige contratar el seguro obligatorio de responsabilidad civil tanto de tu cosechadora como del carro porta
peine.

dos a terceros tanto personales como materiales,
derivados de los trabajos de recolección.
Este seguro es el más importante y que todo
agricultor debe contratar por el alto riesgo de incendio que presenta este tipo de máquinas. Esta
cobertura puede ampliarse e incluir la perdida de
grano de la tolva por accidente.
3) Seguro Multirriesgo de la cosechadora y carro.

2) Seguro de Responsabilidad Civil.

Con este seguro cubrimos cobertura de daños en
la máquina como consecuencia de un impacto,
vuelco, colisión, robo, incendio, etc.

La cobertura de responsabilidad civil es una garantía obligatoria dentro de los seguros de cosechadoras. Este seguro cubre los daños provoca-

La cobertura de incendio, explosión, caída de
rayo… está cubierta tanto si la maquina está en
funcionamiento como si no.

Aviso importante
Todos los socios con cuenta en Caja España rogamos avisen a la
cooperativa del cambio en el número de cuenta

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

• Remolacha - hasta 31 de mayo sin cobertura de
no nascencia
• Patata, cebolla y pimiento - hasta 31 de mayo
• Cultivos forrajeros - hasta 15 de junio
• Paja - hasta 15 de junio
• Girasol - hasta 15 de julio
• Maíz - hasta 31 de julio
• Semilla de alfalfa y remolacha - hasta 31 de
agosto

Plazos para siniestros de cultivos herbáceos extensivos y forrajeros
• Fauna silvestre cinegética (conejo y liebre) en los cultivos de cereales de invierno, leguminosas
y oleaginosas - hasta 15 de abril
• Fauna silvestre cinegética (conejo y liebre) en cultivos forrajeros - hasta 15 de abril
• No nascencia y fauna cinegética para Cártamo - hasta 31 de mayo
• No nascencia y fauna cinegética para Girasol y Garbanzos - hasta 30 de junio
Únicamente los siniestros recibidos en el plazo indicado dispondrán de esta garantía

Ayudas a seguros ganaderos
Próximamente van a convocar las ayudas al seguro de retirada y seguro de
explotación en ganado ovino, caprino y vacuno en Castilla y Léon
En Agropal os tramitaremos las ayudas y os informaremos cuando se publique la Orden de la Convocatoria.
Según las bases de la convocatoria: aquellos ganaderos que pertenezcan a una asociación de
productores, como nuestra cooperativa, van a ver
incrementada la ayuda en un 5% y a los que pertenezcan a la red de explotación de vacuno de leche
y ovino de leche de Castilla y León otro 5%.
En tu cooperativa todo son ventajas porque
cumplimos los requisitos de la convocatoria.
Contrata ya los seguros ganaderos a través de
Agropal.

¡¡Tenemos en tu cooperativa el seguro que necesitas!!
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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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

Campaña PAC 2017
Como cada año por estas fechas se inicia una nueva campaña de la PAC, con este
artículo pretendemos aclarar las principales novedades en la tramitación de las
solicitudes PAC 2017
SOLICITUD PAC 2017
El plazo para presentar la Solicitud Única 2017 empezó el 1 de
febrero y concluirá el 30 de abril
de 2017. Para realizar modificaciones hasta el 31 de mayo de 2017.
En 2017 será obligatoria la declaración gráfica de superficies para
todas las solicitudes PAC que declaren superficies superiores a 30
hectáreas. Se seguirá exigiendo
la obligación de indicar el DNI/NIF
del propietario de las tierras y señalar el régimen de tenencia (propiedad, arrendamiento, usufructo,
comunal…). Además hay que tener en cuenta que no se concederán pagos a solicitudes cuyo
importe no alcance los 300 €.
Principales novedades
esta campaña:

para

AGRICULTOR ACTIVO
En relación con el agricultor activo, si bien se mantiene la exigencia de que el beneficiario
debe contar con unos ingresos
agrarios, distintos 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 ese requisito, se
aplicaría como una situación de
riesgo, exigiéndole que demuestre que ejerce la actividad agraria
y asume el riesgo empresarial de
la actividad que desempeña.

JOVENES AGRICULTORES

PEQUEÑOS AGRICULTORES

Tanto para pedir Derechos de
Pago Básico (DPB) procedentes
de la Reserva Nacional como
para solicitar el pago complementario a los jóvenes agricultores un 25% del valor medio de
sus derechos de pago básico sobre un máximo de 90 y durante
5 años, se elimina la restricción
existente hasta ahora por la que
se limitaba la asignación de DPB
o el pago complementario al porcentaje de participación del joven
en la entidad. Ahora bastará con
que el joven (menor de 40 años)
demuestre el control efectivo de
la entidad (+ del 50% del capital y
+ del 50% de los votos) y cumplir
los otros requisitos de alta en la
Seguridad Social y no haber ejercido la actividad agraria en los 5
años precedentes.

Únicamente se permite la incorporación a este régimen (pagos
directos inferiores a 1.250 €) en
casos de cesiones por herencias
o jubilaciones. Los pequeños agricultores no pueden ceder los derechos, salvo casos de herencias,
jubilaciones, programas de cese
anticipado o incapacidad laboral
permanente. El agricultor que los
reciba debe recibir todos los derechos del anterior. Quien esté en
este régimen y reciba derechos
de pago básico (por cesión, por
ejemplo) no podrá cobrarlos salvo que renuncie a ser pequeño
agricultor, pero sí podrá cederlos
a otros agricultor activo. Se aclara
que en este régimen de pequeños
agricultores las has. a mantener
no tienen por qué estar en la misma región inicial de asignación.

SOLICITUD PAC 2017
El plazo para presentar la Solicitud Única 2017 concluirá el 30 de abril
de 2017. Para realizar modificaciones hasta el 31 de mayo de 2017.
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Nervure Super
Herbicida

®

antigramíneas sistémico de post-emergencia

Juega limpio
con tu cultivo
Distribuido
por

www.kenogard.es

AYUDAS SECTOR GANADERO
Este año como novedad principal, existen dos ayudas excepcionales de adaptación para
productores de leche de vaca
para impulsar la sostenibilidad
económica de las explotaciones
y contribuir a la estabilización del
mercado, compatibles entre sí,
una destinada a no incrementar
la producción y otra para incentivar la ejecución de proyectos de
cooperación.
Podrán optar a la ayuda destinada a no incrementar la producción, los productores que cumplan los siguientes requisitos:
• Tengan la condición de agricultor activo y sean titulares de
explotaciones de producción de
leche.
• Hayan sido perceptores de las
ayudas asociadas de vacuno de
leche en los años 2015 y 2016.
• No hayan incrementado el número de animales con derecho a
pago de las ayudas asociadas de
vacuno de leche entre la solicitud
de 2015 y la solicitud de 2016.
Se exceptúan de dicho requisito
aquellas explotaciones cuyo número de animales con derecho a
pago en la solicitud de 2016 sea
igual o inferior a 75, y aquellas
explotaciones localizadas en zonas de montaña o insulares.
• No incrementen durante 2017
el número de animales potencialmente subvencionables para las
ayudas asociadas de vacuno de
leche respecto de los que tenían
en 2016.
También podrán optar a la ayuda para incentivar la ejecución
de proyectos de cooperación, los
productores que cumplan los siguientes requisitos:
• Tengan la condición de agricultor
activo y sean titulares de explotaciones de producción de leche.
• Fueran miembros, a más tardar
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a fecha de la entrada en vigor
del Real Decreto 70/2017 de 10
de febrero, de una Organización
de Productores (OP) del sector
vacuno de leche o miembros de
una Entidad Asociativa Prioritaria
(EAP) o de las entidades asociativas que las componen, reconocidas para leche y productos, y
mantengan, en ambos casos, tal
condición en 2017.
Respecto a las ayudas asociadas
para este sector, cabe destacar
las siguientes novedades:
• En ovino - caprino, Se eleva el
umbral mínimo de movimiento de
corderos o cabritos de 0,4 a 0,6
por hembra elegible y año. Y se
aumenta la producción mínima de
leche de 60 a 80 litros en ovino
y de 100 a 200 litros en caprino
para poder cobrar estas ayudas.
• Para estas ayudas en 2017 se
contabilizarán en referencia al
año natural 2017, pero a partir de
2018 y siguientes se contabilizarán entre el 1 de junio del año anterior a la solicitud PAC y el 31 de
mayo del año de solicitud.
• Vaca nodrizas y de leche: Se
modifica el momento en que las
vacas deben cumplir el requisito
de haber parido en los 20 meses
anteriores. De manera similar, en
las ayudas asociadas al vacuno
de leche se modifica el momento
en que las vacas deben cumplir
el requisito de tener una edad
igual o superior a 24 meses. En
ambos casos se establece la fecha fija del 30 de abril en lugar de
la fecha fin de solicitud.
AYUDAS AGROAMBIENTALES Y DE AGRICULTURA
ECOLÓGICA
Desde el pasado 8 de marzo, fecha en que salió publicada la orden en el BOCYL, se puede solicitar la Incorporación a las medidas
de agroambiente y clima y a la
medida de agricultura ecológica.
Estas líneas de ayuda, dirigidas

a agricultores y ganaderos de la
Comunidad, tienen como objetivo la realización de prácticas
agroambientales que contribuyan
a la atenuación del cambio climático y que sean compatibles con la
conservación del medio ambiente, del paisaje y sus características, de los recursos naturales, del
suelo y de la diversidad genética.
Así, esta convocatoria va destinada a cultivos agroindustriales sostenibles como es la remolacha; a
agroecosistemas extensivos de
secano en humedales de importancia internacional; a apicultura
para la mejora de la biodiversidad; al aprovechamiento forrajero
extensivo mediante pastoreo con
ganado ovino y caprino; a cultivos
permanentes en paisajes singulares; a la gestión sostenible de
superficies forrajeras pastables y
al apoyo a los sistemas tradicionales de pastoreo trashumante; a
la producción integrada; y al mantenimiento de razas autóctonas
puras en peligro de extinción.
El plazo de presentación de las
solicitudes será desde el día 9
de marzo hasta el 20 de abril de
2017, inclusive.
CESIONES DE DERECHOS
DE PAGO BÁSICO
También existen novedades en
el ámbito de las cesiones de
derechos de pago básico, es el
caso de las relacionadas con las
expropiaciones de tierras agrícolas por parte de la Administración, y con los procesos de concentración parcelaria.
En estas situaciones, se facilita
la cesión de los derechos afectados, a los que no se les aplicará
el peaje correspondiente a una
cesión de derechos sin tierra. Con
esta medida, se pretende dar salida a aquellos beneficiarios que
se vean afectados por esta situación, y a los que no resulte fácil o
factible encontrar nuevas tierras
de la misma región que sus derechos para su activación.

Código

Tipo de Cesión

% Peaje

V1

Venta de derechos sin tierra
Venta de derechos sin tierra, cesión de la totalidad de los derechos de un productor que percibe menos de 300 €
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V2

0

Venta de derechos sin tierra a un agricultor que inicia la actividad
agraria

0

V4-a

Venta de derechos con tierra

0

V4-b

Cesión definitiva de derechos mediante contrato tripartito

0

V4-c

Cesión definitiva de derechos en las que el cedente tuviese una
explotación ganadera con una concesión de pastos por parte de
la misma entidad gestora

0

V4-d

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

0

V4-e

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

0

V3

V5
AS

Venta de derechos sin tierra donde se haya reducido la superficie
en alguna región del cedente a causa de una intervención pública. (Únicamente podrán venderse sin peaje aquellos derechos
que exclusivamente tras la intervención pública no puedan ser
justificados por reducción de la superficie admisible)
Arrendamiento de derechos sin tierra

Documentación a presentar

0

- En el caso de personas jurídicas relación de socios
- Declaración expresa de no compartir uso de medios
de producción
- Contrato público o privado liquidado de impuestos
entre las fechas de finalización de presentación de las
solicitudes únicas 2016 y 2017
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de la venta
- Acuerdo tripartito entre arrendatarios y propietarios de
tierras
- Nuevo contrato de venta o de arrendamiento realizado
entre las fechas de finalización de presentación de las
solicitudes únicas 2016 y 2017
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de la trasferencia
por acuerdo tripartito (las parcelas que deja de arrendar
el cedente de los derechos deben ser las mismas que
arrienda el cesionario)
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de adjudicación
por la entidad gestora
- Documento de concesión de pastos comunales y
relación de parcelas SIGPAC que han sido objeto de la
concesión en el pasto comunal
- Documento de finalización de arrendamiento o
finalización anticipada de arrendamiento
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de la finalización
del arrendamiento
- Contrato de arrendamiento o venta liquidado de
impuestos formalizado entre las fechas de finalización de
presentación de las solicitudes únicas 2016 y 2017
- Documentos de transmisión de derechos (Anexo 28)
- Contrato de venta y documentación acreditativa de la
intervención pública
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AR

Arrendamiento de derechos con tierra

0

- Contrato de arrendamiento liquidado de impuestos
entre las fechas de finalización de presentación de las
solicitudes únicas 2016 y 2017
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de arrendamiento
- Declaración expresa del cesionario de incluir en la
solicitud única anual las parcelas hasta fin de contrato

AC

Arrendamiento de derechos sin tierra donde se haya reducido la
superficie en alguna región del cedente a causa de una intervención pública. (Únicamente podrán venderse sin peaje aquellos derechos que exclusivamente tras la intervención pública no puedan
ser justificados por reducción de la superficie admisible)

0

- Contrato de venta y documentación acreditativa de la
intervención pública

AA

Finalización anticipada de un contrato de arrendamiento

0

HE

Herencia, legados y usufructos de un contrato de arrendamiento

0

HA

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

0

- Documentos públicos que acrediten la herencia
anticipada

CD

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

0

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

0

- Documentos públicos que acrediten la fusión

0

- Documentos públicos que acrediten la escisión

FU
ES
RV

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

- Documento firmado por arrendador y arrendatario de
finalización de un contrato de arrendamiento presentado
como cesión en años anteriores
- Documento público de herencia o acuerdos acreditados
entre los herederos sobre reparto de derechos

100

En Agropal tramitamos profesionalmente tu PAC y Cesiones de Derechos
Solicita información en el teléfono 979 165 728 o en seguros@agropalsc.com

www.agropalsc.com
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Actualidad Fiscal
CLÁUSULAS SUELO
Una de las principales novedades es la nueva disposición adicional cuadragésima quinta a la
Ley 35/2006 de 28 de noviembre,
que tiene como finalidad regular
los efectos fiscales derivados de
la devolución, por parte de las entidades financieras, bien en efectivo bien mediante adopción de
medidas equivalentes de compensación, previamente satisfechas a
aquellas en concepto de intereses
por la aplicación de cláusulas de
limitación de tipos de interés de
préstamos, no deben integrarse
en la base imponible del impuesto.
Tampoco se integrarán en la base
imponible los intereses indemnizatorios relacionados con los mismos.
Por tanto, no procede incluir en la
declaración del IRPF ni las cantidades percibidas como consecuencia de la devolución de los
intereses pagados ni los intereses
indemnizatorios reconocidos, por
aplicación de cláusulas suelo de
interés.
No obstante, se establecen unos
supuestos de regularización en
los casos en que dichos intereses
hubieran formado parte de la deducción por inversión en vivienda
habitual o deducciones establecidas por las Comunidades Autónomas, o hubiera tenido la consideración de gasto deducible.
A estos efectos el apartado 2 de
la citada disposición regula ambos
supuestos:
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Noelia y Leticia estarán encantadas de ayudarte a realizar las gestiones que necesites

1.- Cuando el contribuyente hubiera aplicado en su momento la deducción por inversión en vivienda
habitual o de deducciones autonómicas por las cantidades percibidas, perderá el derecho a su
deducción. En este caso, deberá
incluir los importes deducidos en
la declaración del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas
del ejercicio en que se hubiera
producido la sentencia, el laudo
arbitral o el acuerdo con la entidad, en los términos previstos en
el artículo 59 del Reglamento del
IRPF, pero sin incluir los intereses
de demora.
Por ejemplo, si la sentencia o el
acuerdo con la entidad financiera
se producen en el año 2016, en la
declaración de la Renta del ejercicio 2013 (a presentar mayo o junio
del 2017) se incluyen esas cantidades en las casillas 524 y 526,
no siendo necesario completar las
casillas 525 y 527, correspondientes a los intereses de demora.

No será de aplicación esta regularización para las cantidades que
se destinen directamente por la
entidad financiera, tras el acuerdo
con el contribuyente afectado, a
minorar el principal del préstamo.
Es decir, si la entidad financiera en
lugar de devolver al contribuyente
las cantidades pagadas de más,
lo que hace es reducir el principal
del préstamo, entonces no habrá
que regularizar las deducciones
practicadas anteriormente correspondiente a esos importes. Por su
parte, la reducción del principal
del préstamo tampoco generará
derecho a aplicar la deducción por
inversión en vivienda habitual.
2.- En el supuesto en que el contribuyente hubiera incluido, en
declaraciones de años anteriores, los importes ahora percibidos
como gasto deducible (como en el
caso de tener el inmueble arrendado que los intereses del préstamo hipotecario son gasto deducible) estos gastos al ser devuelto el

importe por la entidad financiera,
pierden la consideración de fiscalmente deducibles, se deben presentar declaraciones complementarias de los correspondientes
ejercicios, quitando dichos gastos,
sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno.
El plazo para la presentación de
las declaraciones complementarias será el comprendido entre
la fecha de la sentencia, laudo o
acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de
autoliquidación por este impuesto.
Los ejercicios a los que afectan
estas regularizaciones, tanto de
las deducciones de vivienda o
autonómicas como de los gastos
deducibles, solo será de aplicación a los ejercicios respecto de
los cuales no hubiera prescrito el
derecho de la Administración para
determinar la deuda tributaria.
Por ejemplo, un contribuyente que
había aplicado la deducción por
inversión en vivienda habitual o
deducciones autonómicas, por las
cantidades percibidas:
a) Si la sentencia, laudo o acuerdo se produce en el año 2016, la
regularización de las cantidades
deducidas se realizara en la declaración de la renta del 2016 (que
se presentará en abril, mayo y junio del 2017) y afectará a las deducciones de los años 2012, 2013,
2014 y 2015.
Si en las cantidades devueltas

hay intereses del año 2016, estos
ya no se tendrán en cuenta para
aplicar la deducción en vivienda
de dicho año.
b) Si la sentencia, laudo o acuerdo con la entidad financiera se
produce en el año 2017, la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración
el año 2017 (que se presenta en
abril, mayo y junio del 2018) y
afectará a las deducciones del
año 2013, 2014, 2015 y 2016.

bles en su declaración.
b) El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo
se ha producido después del 4 de
abril de 2017, deberá presentar
declaraciones complementarias,
con carácter general de los años
2013, 2014, 2015 y 2016 en el plazo de presentación del IRPF del
año 2017.
PRÓRROGA DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

No obstante si la sentencia o
acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación de
la declaración del IRPF del año
2016 (30 de junio de 2017) los
intereses del año 2016 no se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda y, por tanto, la
regularización no afectara a dicho
ejercicio.

En 2017 habrá que seguir haciendo frente al Impuesto sobre el Patrimonio tras la decisión de prorrogar un año más este tributo.

Si el contribuyente había incluido
las cantidades ahora percibidas
como gasto deducible en ejercicios anteriores:

SUBIDA DEL IBI

a) El acuerdo con la entidad financiera, sentencia o laudo, se ha
producido desde el 6 de abril de
2016 hasta el 4 de abril de 2017,
deberá presentar declaraciones
complementarias con carácter
general de los años 2012, 2013,
2014 y 2015, en el plazo de presentación del IRPF del año 2016.
Si en esas cantidades devueltas
hubiera intereses abonados en el
ejercicio 2016, el contribuyente ya
no lo incluirá como gastos deduci-

Se mantiene la exención de tributar a quienes tengan un patrimonio inferior a 700.000 euros,
excluida la vivienda habitual hasta
300.000 euros.

La nueva revisión del catastro en
2.500 municipios servirá para aumentar el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y con él subirán también hasta siete tributos diferentes
que usan este dato como base
para sus cálculos.
Los impuestos que se verán afectados son los siguientes: IRPF
(para quienes cuenten con una segunda residencia o un piso vacío),
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Plusvalía Municipal e Impuesto de Patrimonio.

Agropal te asesora en tu Declaración de la Renta
Recuerda que la cooperativa cuenta con un departamento de asesoría fiscal
que resolverá todas tus dudas y te ayudará a realizar correctamente tu próxima
Declaración de la Renta
Contacta con Leticia o con Noelia en el 979 165 116

www.agropalsc.com
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Actualidad Laboral e IRPF 2016
AUTÓNOMOS
Ampliación de la Tarifa Plana: La
nueva Ley de autónomos para
2017 contempla la ampliación de
la Tarifa Plana 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 medida no tendrá
carácter retroactivo.
La tarifa plana para autónomos
consiste en el pago mensual de
50 euros a la Seguridad Social
en lugar de los 267,03 euros que
constituyen la cuota mensual mínima en 2017.
¿Cómo solicitar la tarifa plana?
Si vas a darte de alta como autónomo próximamente y cumples
los requisitos para acceder a la
tarifa plana, puedes hacerlo sin
problema solicitándola en la Seguridad Social en el momento de
darte de alta en autónomos.
Imprescindible para tener derecho a ella: No haber estado de
alta como autónomo en los cinco años anteriores.

cotizados al menos 180 días en
los últimos 7 años anteriores al
parto o 360 días en toda su vida
laboral.

• DISCAPACIDAD Y FAMILIAS
NUMEROSAS

PRINCIPALES DEDUCCIONES DE LA RENTA EN 2016
• VIVIENDA PRINCIPAL
Las deducciones por comprar la
vivienda habitual desaparecieron
el 1 de enero de 2013, pero aún
sigue habiendo casos en los que
los compradores pueden beneficiarse impositivamente: quienes
hayan adelantado dinero al constructor antes de esa fecha, formalizado la hipoteca en 2016 (es posible debido a la paralización de
muchas obras); y quienes hayan
pagado por adelantado en reformas o nueva construcción con finalización en el anterior ejercicio
fiscal.
• DONATIVOS

PATERNIDAD
Se ha acordado ampliar el permiso de paternidad por nacimiento de hijo, adopción, guarda con
fines de adopción o acogimiento,
de 13 días a cuatro semanas
ininterrumpidas, con efectos a
partir del 1 de enero de 2017
que también tienen derecho a
disfrutarlo y cobrarlo los autónomos, para ello deberán solicitarlo
en un plazo máximo de 90 días
desde la fecha del parto, estar en
alta en la fecha del parto, tener
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os devolverá gran parte de lo que
hayáis aportado. Por ejemplo,
para el límite de 8.000 euros por
ejercicio que establece la última
reforma tributaria el tipo se fija en
un 46%.

Aquellos de menos de 150 euros
permiten una deducción del 50%,
y en cifras mayores la cosa baja
al 27,5% (en caso de que se haya
repetido la donación durante tres
años el porcentaje deducible llega al 32,5%), la deducción por
aportación a un partido político
es del 20%.
• PLANES DE PENSIONES
Si estáis pagando un plan de
pensiones sabed que Hacienda

Si tenéis un hijo o un padre con
discapacidad física o mental certificada que esté a vuestro cargo
o sois familia numerosa, tendréis
derecho a una deducción de
1.200 Euros o cobrarlo 100 Euros
mes a mes como mejor deseéis
optar.
• DESCENDIENTES
Y ASCENDIENTES
Otra de las ventajas fiscales al tener hijos es el hecho de que se
amplíen los mínimos personales;
o dicho de otra manera más entendible: la base de los ingresos
que no pagan impuestos se amplía.
Si tenéis un hijo esta será de
2.400 euros, de 2.700 euros si
tenéis dos, y de 4.500 euros en
adelante. Y si el niño más pequeño es menor de tres años la base
quedará en 2.800 euros.
• PENSIONES
COMPENSATORIAS
Hacienda aplica una deducción
por el pago de pensiones compensatorias siempre y cuando
haya habido una sentencia judicial que haya motivado este
hecho. Si en cambio habéis llegado a un acuerdo amistoso no
habrá beneficios tributarios por
este concepto.

El Santander, tu
mejor socio para
la PAC.
En el Santander somos expertos en la tramitación
de la PAC, por eso somos el socio perfecto para
que obtengas el máximo partido de tu PAC.

Anticipo PAC1

Solicita hasta el 90% del importe desde el
mismo momento en el que la domicilies.

Seguros Agrarios2

Condiciones preferentes en la financiación
de primas de Agroseguro si domicilias la PAC
en el Santander.

Tarjeta Gasóleo Bonificado Gratis3

Una tarjeta de crédito totalmente gratuita
para realizar los pagos de gasóleo bonificado.

Y si el importe del anticipo PAC que
formalizas es de 2.500 euros o superior,
llévate una Tablet 4 de regalo.

1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: Banco Santander,
S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora:
CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 3. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir
gasóleo en península y Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del
departamento de riesgos del banco. 4. Oferta válida hasta el 28/12/2017 o hasta agotar unidades disponibles (5.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es

¿Cuáles son las ventajas
de un correcto ensilado?
Para utilizar durante todo el año un buen ensilado es necesario que
el forraje sea de calidad para obtener el máximo beneficio económico
en la explotación

Con la llegada de la primavera es inevitable empezar a pensar en el ensilado de los forrajes: alfalfa,
veza, ray-grass, praderas, etc. Son una fuente de
alimento para rumiantes de gran importancia debido a sus nutrientes y alto contenido en fibra.
Para poder utilizar durante todo el año un forraje
ensilado es necesario que sea de calidad, para así
poder obtener el máximo beneficio económico. Esta
calidad está determinada en parte por la planta (su
fibra, proteína, almidones y su digestibilidad) pero
también existen otras condiciones que influyen en
el resultado final del silo como son si la variedad de
forraje es la adecuada para el terreno y las condiciones de la zona, está bien fertilizado y el corte se
hace temprano tendrá una mejor calidad. Los técnicos de campo de Agropal ofrecen asesoramiento a
nuestros socios para poder obtener el mejor forraje
para realizar los ensilados.
Otra parte esencial para que el producto final sea de
calidad es el propio proceso de ensilado. Es necesario que las fermentaciones que sufre el forraje sean
las adecuadas pues de nada sirve tener un forraje
espectacular si no somos capaces de conservarlo.

El ensilado es un proceso de conservación del forraje basado en la ausencia de oxígeno y una
fermentación láctica del forraje que produce una
disminución del pH a 4, esto permite retener las
cualidades nutritivas del forraje original y reducir
el crecimiento de bacterias y mohos. Para conseguir una fermentación adecuada es fundamental
que el pH del silo descienda lo más rápido posible, lo cual se consigue con ausencia de oxígeno,
con suficientes bacterias ácido lácticas, con azúcares del forraje disponibles y una materia seca
adecuada.
La ausencia de oxigeno la conseguimos cerrando
perfectamente el silo, utilizando plástico y mallas de
calidad, y realizando una compactación optima del
silo para minimizar los espacios con aire. En el caso
de microsilos en bola se puede utilizar una malla
que de resistencia al producto y después un plástico
retráctil que compacte el forraje y permita la salida
del aire que queda en el interior de la bola pero que
evite la entrada del mismo. Los plásticos y mallas
que ofrecemos desde Agropal son de gran calidad,
resistentes a la rotura, de fácil manejo y adecuados
para cada tipo de máquina.

Para disponer todo el año de un buen ensilado es necesario partir de un
forraje de calidad y realizar un óptimo proceso de ensilado
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En el caso de silos de trinchera contamos con un
plástico resistente con película adhesiva que evita
las bolsas de aire que se pueden formar en la parte
superior del silo.

el corte, la compactación del silo, el tipo de silo, el
tipo del plástico, como está cerrado el silo, el manejo del desensilado y el tipo de inoculante o conservante utilizado.

Las bacterias ácido lácticas son las responsables
de bajar el pH (inhibiendo el crecimiento de otros
microorganismos perjudiciales) transformando los
azucares del forraje en ácido láctico. Existen varias
bacterias acido lácticas y no todas son igual de eficaces a la hora formar ácido láctico, por lo que la
mejor forma para controlar cuantas bacterias hay
en nuestro silo y de qué tipo son es utilizar inoculantes. Las bacterias necesitan una cantidad mínima
de azucares y de materia seca para poder trabajar,
por eso es de gran importancia tener un buen producto y presecarlo para que el contenido de materia
seca sea el adecuado para el tipo de forraje que
vamos a ensilar, entre el 30-35% de materia seca.

Para evitar problemas en el silo es especialmente importante la altura del corte, la compactación
del silo y el presecado. Si un forraje se corta muy
cerca del suelo tenemos el riesgo de incluir en el
silo tierra, con el consecuente grave problema de
listeria, esporas de clostridios, hongos y levaduras,
que se multiplican más fácilmente en la zona baja
del forraje donde existe más humedad y calor. Por
lo que si se corta el forraje muy bajo conseguimos
más cantidad, pero será de peor calidad y tendrá
más posibilidades de incluir en nuestro silo agentes
patógenos.

Las bacterias inoculadas están especialmente dirigidas a reducir el pH de manera rápida y a mejorar
las propiedades del ensilado, así las proteínas obtenidas en silos con inoculantes son de mejor calidad
y en consecuencia el rendimiento de los animales
también se ve favorecido. Además, las bacterias de
los inoculantes son más efectivas por lo que se pierde menos materia seca y el rendimiento de los silos
es mayor. El tipo de inoculantes apropiado depende
de cada forraje por lo que, desde Agropal, le asesoraremos personalmente en cada caso.

Si un forraje se corta muy cerca del
suelo tenemos el riesgo de incluir
en el silo tierra, con el consecuente
grave problema de listeria
Otro de los factores que podemos manejar para disminuir los problemas es en la compactación del ensilado. Debemos eliminar el aire lo máximo posible,
en el caso de silo en trinchera haciendo capas muy
finas para que la presión del tractor sea lo más eficaz posible, y en el caso de las bolas de silo dando
una presión adecuada al plástico.

Como evitar problemas sanitarios en los silos:
Como hemos visto anteriormente, si la fermentación del silo es la adecuada controlaremos la aparición de bacterias indeseadas, hongos y levaduras.
Cuando en un silo aparecen microorganismos no
deseados (listeria, clostridios, hongos…) perdemos
calidad del forraje, perdida de materia seca, micotoxinas, aparición de enfermedades en los animales, listeria en leche, etc. La manera de controlar
estos problemas es evitar la contaminación del silo
con tierra o abono, eliminar el oxígeno en el interior
del silo y utilizando productos como los inoculantes
dirigidos a realizar las fermentaciones deseadas lo
más rápido posible.
Hay multitud de factores que influyen en la calidad
de un silo: el tipo y variedad de forraje a ensilar, la
materia seca, las condiciones meteorológicas en el
ensilado, la altura del corte del forraje, el picado, el
grado de maduración de la planta cuando se realiza

El presecado es esencial para mantener los nutrientes del forraje y la materia seca del silo. Debemos conseguir la suficiente materia seca para que
las bacterias acido lácticas puedan actuar. Pero no
debemos secar demasiado el forraje ya que perdemos nutrientes por la pérdida de hojas y si está demasiado seco tampoco conseguiremos una buena
compactación.
Finalmente, el uso de inoculantes y aditivos para
dirigir la fermentación y bajar el pH lo antes posible
controla la calidad sanitaria del silo, ya que las bacterias beneficiosas que inoculamos compiten con los
microorganismos perjudiciales. Además, evitan el calentamiento cuando el silo se abre para su consumo.
Los aditivos químicos que se utilizan en silos, como
el ácido fórmico, sirven para reducir el pH del silo
rápidamente para su conservación y además tiene
una acción directa en la eliminación de bacterias
patógenas como los Clostridium, E.Coli o la Listeria.

Recuerda que en Agropal los técnicos en agricultura y ganadería te
orientarán en el proceso de ensilado de tus forrajes.
Llámanos al 979 165 116 para un asesoramiento personalizado
www.agropalsc.com
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Conclusiones
• Para conseguir un buen ensilado necesitamos partir
de una buena materia prima y realizar correctamente
el ensilado con ausencia total de oxígeno.
• La obtención de un buen ensilado depende de
dos aspectos fundamentales: por una parte una
disminución rápida del oxígeno, para ello realizaremos
una óptima compactación y un cierre adecuado del
silo; por otra parte una bajada de pH lo antes posible.
• Los inoculantes garantizan la fermentación
cuando las condiciones de trabajo son óptimas,
disminuyendo las perdidas en materia seca y
mejorando la calidad del forraje no solo desde el
punto de vista nutricional sino desde el punto de
vista sanitario.
•
Los
conservantes
químicos
resultan
imprescindibles cuando las condiciones de trabajo
no son las adecuadas, evitando así la putrefacción
y reduciendo el riesgo de crecimiento de hongos y
microorganismos perjudiciales en el forraje.

La ganadería de Hermanos Fernández
Martín, socios de Agropal, ha recibido
dos reconocimientos por su buen hacer.
Su explotación en Dehesa de los Romanos
(Palencia) ha recibido:

• La correcta realización del proceso de ensilado
conlleva a reducir el coste de la alimentación del
ganado al mejorar la calidad del forraje.

• Premio a la ganadería con mejor media

• Preservar el forraje a lo largo del año mediante el
ensilado es vital para mantener su calidad, reducir
perdidas y así lograr el máximo beneficio en la
explotación ganadera.

• Premio a la vaca de primer parto con
mayor producción con 17.336 kg.

piensos

nutecal
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¡Enhorabuena
Hermanos
Fernández
Martín!

de producción con 12.284 kg.

Mejora de la rentabilidad
a través del manejo reproductivo
en pequeños rumiantes
Los costes de alimentación y el manejo reproductivo son los principales factores
que el ganadero puede controlar para mejorar la rentabilidad de su explotación
En la actualidad vivimos una situación de precios
inestables de la leche y del lechazo que el ganadero
no puede controlar, sin embargo, los costes de alimentación y las diferencias en el manejo son los principales factores que sí dependen del ganadero para
mejorar la rentabilidad de su explotación.
Es imprescindible recordar que una explotación es
una empresa, y como en todas las empresas sus
beneficios o pérdidas son el resultado de restar los
gastos que se tienen a los ingresos. Para incrementar
los beneficios por tanto debemos:
• Conocer dónde se puede ahorrar.
• Saber cómo aumentar los ingresos.
• Intentar hacerlo de forma viable y sostenible en el
tiempo.
La mayor parte de los ingresos en las explotaciones
de raza assaf son por venta de leche, mientras que
en las razas autóctonas hay un equilibrio entre los ingresos de la leche y la venta de lechazos. Pero sea
cual sea la raza, la mayoría de los ingresos (el 6085%) de una explotación proceden del resultado
de la reproducción. Uno de los costes más importantes de una explotación, sea cual sea la raza, es la
alimentación.
¿DÓNDE PUEDE INTERVENIR EL GANADERO?
Los ingresos de una explotación dependen del número de unidades producidas (litros de leche y corderos)
por su precio de venta y de las subvenciones.
Los gastos son consecuencia de las unidades compradas (alimento, medicamentos, energía..) por su
precio de compra y de los costes de la mano de obra.
De los gastos tenemos que diferenciar dos tipos: los
costes variables, que aparecen solo si se realiza la

INGRESOS

GASTOS
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actividad, y los costes fijos que tenemos independientemente de que se produzca o no.
Con los ingresos por venta se deben cubrir los
costes fijos: instalaciones, mantenimiento del ganado, maquinaria, seguros, energía, seguridad social,
impuestos… no podemos eliminarlos, por lo que debemos saber cuánto necesitamos vender para poder
cubrirlos.
Después de cubrir esos costes fijos, se cubren los
costes variables: alimentación destinada a producir, servicios veterinarios, combustible, electricidad y
agua..., y finalmente lo que nos queda de los ingresos es el margen bruto que obtenemos, es decir, los
“beneficios”.
El margen bruto depende por lo tanto de los costes
fijos y del precio de venta, cuanto menor sea el precio
de venta menor será el margen bruto por lo que más
cantidad se tiene que vender para mantenerla.
Los costes fijos medios por cada oveja de leche al
año son de 96€.
Concepto
Estim. Alimentación
Mantenimiento
Sanitarios
(% atribuido sin parto)
Combustible, electricidad y
agua (% atribuido sin parto)
Otros suministros
(% atribuido sin parto)
Otros costes fijos
Total

Coste por
% de
oveja (GTE Coste Fijo
SEOC 2013) por Oveja
61,01 €

64%

0,22 €

0%

1,77 €

2%

0,44 €

0%

32,54 €
95,99 €

34%
100%

LA IMPORTANCIA DEL MANEJO REPRODUCTIVO
Un buen manejo reproductivo determina la cantidad
de ventas de litros y corderos, por lo tanto los ingresos
y el trabajo (mano de obra y organización). Además
influye en el precio de la venta del producto debido a
la estacionalidad y la estructura de costes (lotes de
alimentación).
Un buen plan reproductivo es la clave de la rentabilidad, podemos calcular el número de partos que se
necesita obtener para cubrir los gastos fijos y obtener
el máximo margen bruto (“beneficio”). Para ello es

necesario hacer un análisis fiel, claro y conciso de la
granja, y con ello trazar un plan para tu empresa centrado en acciones sencillas que se puedan controlar,
como lo es el manejo de la reproducción.
En el plan deberemos poner el objetivo productivo,
el número de partos, y determinar un calendario.
Para poder seguir ese calendario se utilizan diferentes protocolos con tratamientos hormonales.
Por ejemplo, rebaño de 1.000 ovejas mayores de
1 año de edad:
• Si la media deseada de duración de la lactación es
de 8 meses, más 2 meses de secado, ¿cuál es el
objetivo productivo?:
- Por oveja: 12 m /10 m = 1,2 partos / oveja / año.
- Total del rebaño: 1,2 x 1.000 = 1.200 partos.
• Si la media deseada de duración de la lactación es
de 7 meses, más 2 meses de secado, ¿cuál es el
objetivo productivo?:
- Por oveja: 12 m / 9 m = 1,33 partos / oveja / año.
- Total del rebaño: 1,33 x 1.000 = 1.330 partos.
Si tomamos el objetivo de 1,2 partos por oveja y año
y queremos aplicar un modelo de cuatro épocas de
parto al año (por instalaciones, mano de obra, etc.).
• 1.200 partos / 4 épocas = 300 partos necesitamos
tener en cada época de partos.
En función de la fertilidad (época del año), se necesitan más o menos animales a cubrir y también dependemos del número de machos que tengamos. Por
ejemplo: en una cubrición en abril la fertilidad esperada es del 75% usando tratamientos hormonales, para
tener 300 partos en septiembre, necesito poner a cubrir al menos 400 ovejas. Según el tipo de cubrición
(esponjas, implantes, combinaciones con prostaglandinas,..) necesitaré más o menos machos.
Las ovejas que se deben elegir para la cubrición
son: las ovejas negativas a ecografías (que deben
ser todas las no gestantes, vacías o en lactación),
las corderas y animales de baja-media-alta producción.
Estado productivo

Nº Ovejas

Ordeño sin cubrir
Ordeño cubiertas
anteriormente
En secado
Machorras / vacías
Corderas
Total

350
250
275
25
100
1.000

Nº Ovejas
a cubrir
200
75
(negativas eco)
0
25
100
400

El manejo reproductivo puede ser elegido por cada
ganadero: esponjas vaginales, implantes de melatonina o prostaglandinas. Lo más restable es una combinación de todos ellos, a unos lotes una cosa y a
otros lotes otra.
www.agropalsc.com

Esponjas vaginales
Con el uso de esponjas conseguimos:
• Inducir celos en contraestación, por lo que obtenemos más partos en segundo semestre.
• Sincronización de celos (agrupación de partos).
• Mejora de la prolificidad.
• Facilita la inseminación artificial en programas de
mejora genética
• Lotes pequeños de animales (50 ó 100 esponjas).
• Recomendamos 5 ovejas por macho y monta dirigida. Utilizar implantes de melatonina en machos 30
días antes.
• Las esponjas se deben retirar a los 14 días después
de su aplicación, y en su retirada se inyecta una hormona, a las 36 horas se produce la ovulación.
Melatonina
• Desestacionaliza: más partos en segundo semestre.
• Concentración de partos (no sincronización).
• Manejo y aplicación muy sencilla (implante subcutáneo).
• Permite tratar un gran número de animales.
• Recomendamos 1 macho/15 ovejas.
• A los 42 días (seis semanas) después de aplicar el
implante se introducen los machos y se dejan 36-45
dias de cubrición.
Prostaglandina
• Solo es eficaz en época reproductiva (de julio a diciembre) o combinada con implantes (de enero a junio).
• 1 sola inyección antes de meter los machos ayuda a
mejora cubriciones.
• Un tratamiento de sincronización implica 2 inyecciones antes de meter los machos (separadas 7-11 días).
• Agrupación de partos, mejora de fertilidad (no desestacionaliza).
• Económico.
• En época favorable se aplica la prostaglandina y se
introducen los machos durante 35-45 días de cubrición. En época de anoestro se implantan las hembras
vacías y los machos 6 semanas antes de aplicar la
prostaglandina.
Se pueden combinar diferentes protocolos combinados, dependiendo de la época, manejo y número de
machos.
El uso de tratamientos hormonales mejora la fertilidad en la cubrición de primavera y mejora la productividad anual, desestacionalizar mejora los ingresos
por oveja y año y optimiza la alimentación del rebaño.
Debemos hacer un uso racional de los tratamientos
hormonales para cubrir en primavera el número de
ovejas que se necesitan.
Debemos recordar que nuestras explotaciones son
una empresa y que a menor precio de venta, mas
tengo que producir para cubrir los costes fijos.
En resumen, para incrementar la rentabilidad
de la explotación la clave es una buena alimentación unida a un buen manejo reproductivo.
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Agalaxia contagiosa, control
y prevención
La agalaxia contagiosa es una enfermedad bacteriana dificil de controlar
y que produce importantes pérdidas económicas en las explotaciones de
ganado ovino y caprino
La agalaxia contagiosa es una enfermedad bacteriana que afecta a pequeños rumiantes y que está
causada por microorganismos pertenecientes al
género Mycoplasma. Esta enfermedad puede ser
considerada endémica en muchas zonas de España. Dadas su dificultad de control y las importantes
pérdidas económicas que causa en las explotaciones afectadas, hacen de esta patología una de las
más importantes en explotaciones de ganado ovino
y caprino.
La agalaxia contagiosa se ha relacionado tradicionalmente con Mycoplasma agalactiae, que es la
principal especie bacteriana causante de la enfermedad en ovejas. Sin embargo, existen otras especies de micoplasmas implicadas en esta patología,
sobre todo en cabras, como son Mycoplasma capricolum y Mycoplasma mycoides.

En la mayoría de los casos se
observa la aparición de mamitis
acompañada de un descenso
brusco de la producción
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La sintomatología de la enfermedad, fundamentalmente en brotes agudos, puede ser la triada clásica asociada a la misma: queratoconjuntivitis,
poliartritis y mamitis. Sin embargo, en la mayoría
de los casos lo que se observa es la aparición de
mamitis, calientes, de secreción acuosa, un aumento en el recuento de células somáticas en
leche acompañado de un brusco descenso de la
producción láctea de los animales.
La fuente de transmisión más importante de la agalaxia contagiosa es la introducción de animales infectados en las explotaciones. Esta es la principal
causa por la que se pueden dar casos en explotaciones que han permanecido libres de la enfermedad
hasta ese momento. En las granjas en que la agalaxia contagiosa se encuentra de forma endémica,
que es lo más común en nuestra comunidad autónoma, se pueden producir reactivaciones periódicas
de la enfermedad por diversas causas. Una vez en
la granja, la principal vía de contagio entre animales
es la galactófora entre ovejas y cabras durante el ordeño, pero no se pueden perder de vista los posibles
contagios vía digestiva, respiratoria o genital.

Una vez presente la patología en el rebaño y
realizado el diagnóstico, salvo que se decida el
sacrificio de todo el rebaño, su control pasa por
restablecer el estado subclínico de la enfermedad
mediante el empleo de antibióticos con duración
adecuada, generalmente 3 ó 4 días. Entre los tratamientos antibióticos de elección se encuentran
los macrólidos (como tilosina, eritromicina o espiramicina), lincosaminas (lincomicina) y quinolonas
(enrofloxacina).
Una vez estabilizada la situación clínica en el rebaño pasaremos a realizar determinadas medidas de
manejo de gran importancia:
• Selección y desvieje de individuos con secuelas
de la enfermedad. Realización de palpaciones de
ubres de forma periódica para la localización de estos individuos.
• Como ante cualquier enfermedad infecciosa, es
preciso extremar al máximo las medidas de higiene aplicadas en la explotación. En el caso que nos
ocupa, es vital un adecuado programa de higiene
del ordeño en que se incluye un adecuado funcionamiento de la máquina de ordeño, una buena
rutina de ordeño, y otras medidas como el baño
de pezones, etc. No se debe descuidar el cuidado
higiénico de los alojamientos de los animales, con
especial atención al estado de las camas, comederos y bebederos.

Para su control emplearemos
antibióticos durante 3 ó 4 días, así
como la realización de un adecuado
programa de higiene de ordeño
• Aunque el empleo de vacunas no nos protegerá
completamente frente a la enfermedad (debido a las
variaciones antigénicas del mycoplasma), es fundamental una vacunación sistemática de todos los
animales del rebaño 2 ó 3 veces al año. En el caso
de las corderas y cabritas de reposición la inmunización se debe realizar a partir de los 3 ó 4 meses
de vida, con una revacunación en el preparto.
• Es de gran importancia la aplicación de correctos
tratamientos de secado de forma sistemática. Con
el fin de reducir al máximo el número de animales
excretores de micoplasmas que se incorporan al
ordeño, es interesante valorar la repetición de estos tratamientos en el periparto. Como en todos los
tratamientos, se deben respetar de forma adecuada los periodos de supresión de los medicamentos
empleados para evitar la presencia de residuos de
antibióticos en la leche.
• La realización de controles periódicos de leche de
tanque es de gran ayuda para conocer el estado
sanitario del rebaño y de la efectividad o no de los
tratamientos medicamentosos o vacunales aplicados, así como de las medidas de manejo aplicadas.
• Controlar la entrada de animales mediante chequeos serológicos (recordar la existencia de animales asintomáticos que pueden portar la bacteria en
el interior del pabellón auricular), evitar el contacto
con otros rebaños (no compartir pastos, no acudir
a ferias).
La erradicación completa de la enfermedad es muy
complicada cuando se encuentra en una situación
subclínica.

En Agropal dispones de un
equipo técnico veterinario que
te asesorará

¡Consúltanos!

www.agropalsc.com
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Cómo evitar los riesgos
en el sector ganadero
La realización de trabajos en el sector ganadero supone una serie de riesgos
para la salud de las personas. Aquí te contamos los más importantes y te
damos consejos para que puedas prevenirlos
ACCIDENTES
• Atrapamientos en mecanismos, engranajes, puntos de
arrastre, etc., o por caída de sacos y otros materiales mal amontonados.
• Cortes y amputaciones con
las aristas de los útiles de establo
y cizallamiento en máquinas.
• Golpes y aplastamiento en los
procesos de acople y desacople
de maquinaria al tractor, y durante el manejo del ganado vacuno.
• Quemaduras, por proyección
de fluidos calientes a presión.
• Riesgos derivados de la conducción del tractor, tales como
el vuelco del tractor debido a la
irregularidad del terreno, falta de
preparación de los conductores,
maniobras de riesgo, falta de
atención, fallo de los frenos, etc.
Accidentes con el tractor al circular por carreteras, etc.
• Caídas al mismo nivel debidas
a los suelos irregulares y resbaladizos.
• Caídas a distinto nivel durante
la realización de trabajos en altura (en ocasiones usando escaleras sin barandilla y/o sin protección adecuada).
• Riesgo de electrocución en las
instalaciones de automatización
de las explotaciones.
• Asfixia al realizar tareas de
mantenimiento en los silos.
• Explosiones e incendios del
tractor.
• Coces, golpes con la cabeza
y otros movimientos reflejos que
realizan los animales cuando son
manipulados para las inyecciones, toma de muestras, etc, y no
estar adecuadamente sujetos.
• Pisotones y aplastamientos
contra las paredes, principalmen42

te durante las tareas de alimentación y limpieza y en instalaciones
sobrecargadas o anticuadas, sin
separaciones individuales.
• Embestidas y cornadas de vacas y toros en época de celo.

cancerígenos, etc.) con resultado
de intoxicaciones, quemaduras,
irritaciones, reacciones alérgicas,
asma, dermatitis, cáncer, etc.

HIGIENE

• Manipulación de cargas, en
ocasiones de tamaños elevados
y con pesos excesivos, y generalmente sobre terrenos irregulares
y resbaladizos.
• Sobreesfuerzos en espalda y
miembros superiores durante
los procesos de manejo del ganado para su conducción del campo
a las instalaciones y viceversa.
• Accidente por sobresfuerzo
en tareas de acoplamiento y desacoplamiento de los aperos en el
tractor.
• Posturas mantenidas en el
tiempo, en espalda y cuello
mientras se conduce el tractor y
resulta imprescindible mirar hacia
atrás (este factor se ve además
agravado por las vibraciones y los
golpes a los que se ve sometido
el conductor dentro de la cabina).
• Posturas forzadas, en espalda,
hombro, codo y muñeca en tareas de manipulación de cargas,
útiles y herramientas dentro de

• Ruido intenso y repetitivo que
puede generar sordera profesional. El ruido se produce principalmente por el funcionamiento
de los motores de explosión de
los tractores, y puede superar los
85 dB(La).
• Exposición a condiciones climáticas adversas con resultado
de insolación, deshidratación,
golpes de calor, calambres y quemaduras solares o hipotermia debidas al trabajo al aire libre.
• Presencia de animales como serpientes, arañas, etc. que pueden
ocasionar mordeduras y picaduras, reacciones alérgicas, etc.
• Contacto con animales y sus
productos (placentas, excrementos, abortos, etc.) que pueden
ocasionar zoonosis.
• Exposición a agentes químicos peligrosos (tóxicos, cáusticos, sensibilizantes, irritantes,

ERGONÓMICOS

EFECTOS SOBRE LA SALUD
Los riesgos y condiciones de trabajo anteriormente descritos provocan ciertos efectos sobre la salud de los trabajadores del sector,
tales como:
• Dolencias respiratorias (irritativas o alérgicas).
• Dolencias cutáneas (irritativas,
alérgicas o por exposición solar).
• Dolencias infecciosas y parasitarias.
• Intoxicaciones agudas y crónicas u otros efectos tóxicos.
• Cáncer laboral.
• Sordera.
• Estrés y cuadros ansioso-depresivos.
• Dolencias musculoesqueléticas (suponen aproximadamente un 78% de las enfermedades
profesionales en el sector agrario
y un 39% de los accidentes laborales, por sobreesfuerzo).
Considerando por separado ambos géneros, se observa que en
las mujeres las enfermedades
profesionales más frecuentes son:
• Síndrome del túnel carpiano
por compresión del nervio mediano en el pulso.
• Tendinitis del abductor largo y
extensor corto del pulgar (T. De
Quervain), pulso y mano.
En los hombres, la enfermedad
profesional más común es:
• Epicondilitis y epitrocleitis en
codo y antebrazo.
www.agropalsc.com

Realizar ejercicios
de calentamiento y
estiramiento de cuello,
hombros, brazos, piernas
y espalda, antes del inicio
de jornada en cualquier
época del año.

1

Usar ropa adecuada para
protegerse del sol y el
calor en verano, y para
preservar la temperatura
corporal y evitar
contracturas en invierno
(cuando se trabaja con
frío y exposición
a la lluvia).

3

Emplear asientos
con sistemas de
amortiguación en los
tractores para atenuar los
impactos y vibraciones
sobre la zona lumbar.

5

En las tareas de
manipulación de cargas
con herramientas realizar
movimientos suaves,
e intentar recoger poca
carga (siempre es
mejor hacer el doble de
repeticiones con
la mitad de carga).

7

Alternar el trabajo de
conducción del tractor con
otras tareas a lo largo de
la jornada.

9

Realizar pausas en el
trabajo cada 2 horas, y
hacer estiramientos de
la musculatura de cuello,
hombros, brazos, piernas
y espalda para evitar
sobrecargas, siempre
que sea posible.

2

Disponer de herramientas
ligeras y con
empuñadura ergonómica
cuando sea posible, con
el fin de reducir los niveles
de esfuerzo y adaptarlos a
las características
de la persona que
los manipula.

4

En las tareas realizadas
con herramientas,
mantener la espalda
recta, con las piernas
flexionadas (para
trasladarles la carga) y
los pies separados (para
mayor equilibrio
y seguridad).

6

Realizar el manejo de
herramientas con las
dos manos, usando
guantes bien ajustados,
manteniendo las muñecas
rectas, y agarrando
totalmente el mango
(superponiendo
pulgar e índice).

8

En cualquier caso, a
lo largo de la jornada,
intentar espaciar lo
máximo posible en el
tiempo las tareas que
presentan un mayor riesgo
de transtornos
musculoesqueléticos.

10

Recorta estos 10 consejos y colocalos en tu zona de trabajo para que no los olvides

10 consejos útiles para evitar riesgos en el sector ganadero

las instalaciones de producción
de leche y de carne.
• Movimientos repetitivos, en
miembros superiores en las tareas de hacer la cama, ordeñar
y alimentar el ganado principalmente.
• Trabajo estacional con horarios
excesivos y ritmos elevados de
trabajo en determinadas épocas
del año (durante el abonado, segado, enfilado, recogida y ensilado por ejemplo).
• Trabajo prolongado, con falta de
descansos para estirar y recuperar el cuerpo de la carga física a
la que se ve sometido durante la
jornada.
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te interesa
Agropal forma parte de una OPL
La Asociación Láctea Empresarial (ALE), reconocida como Organización de Productores Lácteos el pasado 8 de
febrero, dará cobertura a la totalidad de socios ganaderos de la cooperativa, junto con otras de Castilla y León,
contando con un total de 446 ganaderos y un volumen de 282 millones de litros comercializados en el último año.
Los socios ganaderos de la Asociación
Láctea Empresarial podrán beneficiarse
de una de las medidas de la ayuda
excepcional para el sector productor
vacuno de leche promulgada por el Real
Decreto 70/2017. Se trata de ayudas a
la reducción del censo lechero y para la
comercialización en común. En concreto,
se podrán acoger a la segunda medida,
para miembros de una Organización de
Productores Lácteos.
Si usted es socio de Agropal y entrega
la leche de vaca en su cooperativa
solo tendrá que marcar la casilla que
aparece en la solicitud única de la PAC
de pertenecer a una organización de
productores y podrá percibir hasta el
importe máximo de 750 euros por
explotación.

Recibe las noticias de tu cooperativa en tu e-mail
Te recordamos que puedes recibir las noticias de la cooperativa en tu correo electrónico. Para ello sólo tienes
que suscribirte a través de la página web. A continuación, te contamos cómo hacerlo:
Accede a nuestra web:
www.agropalsc.com
En el apartado “noticias” encontrarás
un botón situado a la izquierda de la
pantalla:
“Suscríbase gratuitamente a
nuestra información”.
A continuación te pedirá introducir
el correo electrónico dónde deseas
recibir esta información. El sistema te
enviará un e-mail de confirmación que
deberá ser aceptado para poder recibir
las noticias de tu cooperativa.

44

te interesa
Se vende
Finca urbana en
Cisneros (Palencia)

Finca urbana en
Manquillos (Palencia)
Silos metálicos del
antiguo SENPA.
Parcela urbana de
2.105 m2.
Subasta.
Precio de salida:
9.500 € (sin IVA)

Silos metálicos del
antiguo SENPA.
Parcela urbana de
1.858 m2.
Subasta.
Precio de salida:
9.000 € (sin IVA)

Finca rústica en
Aguilar de Campoo (Palencia)

Finca rústica en
Burganes de Valverde (Zamora)

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

Oficinas en Benavente

Secadero de Maíz en Benavente

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

• C/ Escultor Coomonte nº 1 - Entreplanta - 681 m2
Esquina con Av. El Ferial
• C/ Escultor Coomonte nº 2 - Entreplanta - 201 m2

Para más información contacta con Jacinto

618 480 937 • jhermoso@agropalsc.com

Subastas de Abonadoras de la Cooperativa
Santovenia
E-3514-BBF.
Año 1999.
Marca: COOREPA
Capacidad: 6.000 kg
Precio de salida:
500 € (sin IVA)
Más información:

980 563 042

Herrera de Pisuerga
E-2021-BBL.
Año 2000.
Marca: RIMASA
Capacidad: 6.500 kg
Precio de salida:
1.500 € (sin IVA)
Más información:

979 130 585

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 mayo de 2017 en sobre cerrado incluyendo:
Nombre y Apellidos, Teléfono, Máquina y Precio Ofertado (sin IVA).

www.agropalsc.com
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te interesa
Devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos
El 1 de abril comenzará el plazo para la solicitud de la devolución parcial del
impuesto sobre hidrocarburos correspondiente al gasóleo-B adquirido entre
el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016
El importe de la devolución es de 78,71 euros por cada
1.000 litros (13 ptas/litro). Es importante presentar la
documentación de forma correcta:
• Poner bien los CIM de los proveedores.
• No duplicar datos (facturas, matrículas de vehículos, etc.).
• El gasóleo retirado de postes pagado con tarjeta de
gasóleo bonificado.
Todos los años realizan revisiones rutinarias, por lo tanto
la documentación hay que tenerla bien y no perderla
(facturas, albaranes, etc.).

Como todos los años te facilitaremos un documento con los consumos de
gasóleo para que realices su presentación o te acercas a las oficinas y te lo
tramitamos nosotros de forma gratuita

Notas de Entrega de Gasoleo B
Queremos recordaros la necesidad exigida por la Agencia Tributaria de cumplimentar debidamente cada Nota
de Entrega de Gasóleo B, por lo que 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.
• La firma debe ser 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.
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te contamos
Cereaduey, el súper de Agropal cumple 12 años
Hace ya 12 años que Agropal inauguró su primer supermercado en el polígono
industrial de Palencia y ya suma 6 establecimientos en Castilla y León
Cereaduey nació en 2005 con el
objetivo de cubrir todas las necesidades de las familias, fomentar
la comercialización de los productos de la cooperativa y ofrecer
a los clientes productos de la tierra, productos de calidad y a buen
precio. Desde entonces, no ha
dejado de crecer sumando nuevos establecimientos y ampliando
espacio y surtido.
Gracias a la confianza de socios
y clientes, que apuestan por los
productos de la tierra, nuestros

supermercados continúan siendo
un referente y, desde la cooperativa, continuamos nuestra apuesta por este modelo de negocio de
cara a aumentar la visibilidad de
los productos de nuestros socios.
El “Súper de Agropal” sigue destacando entre los clientes a la
hora de comprar productos frescos (carne, fruta, verdura…). Los
lineales de carne de nuestros supermercados destacan por ofrecer carnes de ternera y lechazo
de primera calidad, procedente

de animales criados por los ganaderos de la cooperativa. Además
de ser un producto de la zona, los
animales se crían con un adecuado manejo y alimentación,
todo bajo el control y supervisión
de los veterinarios de Agropal,
garantizándose así toda la calidad y el sabor.
¡Recuerda! miércoles y sábado
son el día de la fruta en Cereaduey.
Podrás encontrar un amplio surtido de frutas y verduras de excelente calidad a precios inmejorables.

te contamos
El cultivo de garbanzo y alubia en Agropal
Más de 40 socios participan en las reuniones organizadas por Agropal
para hacer del cultivo de garbanzo y alubia una alternativa rentable para su
explotación
El pasado 23 de febrero, se realizó una reunión con los socios
agricultores productores de garbanzo en las instalaciones de la
cooperativa en Mayorga (Valladolid). La finalidad de esta reunión fue entregar a los socios la
documentación técnica del cultivo
del garbanzo, así como explicarles las condiciones de siembra y
recolección por parte de Agropal.
Asimismo, en marzo, se convocó
a una reunión a los socios interesados en la siembra de alubias,
esta vez en las instalaciones de
Benavente (Zamora), pues son
cada vez más los socios de Agropal que se interesan por este
tipo de cultivo. En esta reunión
se entregaron las instrucciones
técnicas, el listado de productos
fitosanitarios autorizados para el
cultivo y las condiciones de siembra y recolección para esta cam-

Reunión con los socios productores de garbanzo en Mayorga (Valladolid)

paña. Como novedad, se informó
que además de la variedad alubia
blanca de riñón este año también
vamos a contar con la variedad
pinta.
Ambas reuniones han servido
para conocer las oportunidades

que tiene estos cultivos y los problemas a los que se enfrenta el
socio cuando los siembra, y así,
desde Agropal, poder dar las soluciones necesarias para hacer
de estos cultivos una alternativa
rentable para las explotaciones
de nuestros socios.

La lenteja de Agropal celebró el #díadelalenteja
El pasado 10 de marzo se celebró una nueva edición del #díadelalenteja de Tierra de Campos, una iniciativa organizada
por el Consejo Regulador de la
Indicación Geográfica Protegida
Lenteja Tierra de Campos, al que
pertenece la lenteja de Agropal.
Esta celebración tiene como objetivo promover el consumo de
esta legumbre de calidad, difundir sus múltiples beneficios para
nuestra salud y el efecto positivo
de su cultivo sobre el medio ambiente.
La Lenteja de Tierra de Campos
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fue protagonista de las cartas y
menús de 126 restaurantes de
todo el territorio nacional, en los
que se pudo disfrutar de distintas elaboraciones como los tradicionales guisos, humus, hamburguesas, ensaladas…
Agropal, como envasador inscrito en la IGP Lenteja Tierra
de Campos, programó diversas
promociones en diferentes puntos de venta llegando así a todos
los consumidores y dando a conocer un alimento de excelente
calidad producido por los socios
de la cooperativa.

te contamos
Los productos de la cooperativa visitan A Coruña
Del 12 al 14 de marzo se celebró en A Coruña el
Fórum Gastronómico que mostró las últimas novedades en productos de alimentación para la cocina.
Agropal acudió a este encuentro que supuso una
magnifica plataforma comercial pudiendo establecer
contactos con nuevos clientes y fidelizar los actuales.
Durante los tres días que duró la feria, visitada por
los mejores cocineros del panorama actual y por
numerosos medios de comunicación y que registró
más de 23.000 visitas, Agropal dio a conocer todos
sus productos de alimentación a través de talleres,
catas, charlas y demostraciones de recetas en directo en las que las cremas de queso Cerrato fueron protagonistas.
Nuestro queso Cerrato Ibérico y Chusco Reserva
12 meses fueron muy bien valorados por parte del
público que se dio cita en el Fórum. Asimismo, el
formato de presentación de nuestros quesos de tapas precortadas tuvo una gran aceptación entre los
profesionales del sector de la hostelería.

Cafetería Agropal, tu cafetería
Ya hace más de dos años que la cafetería de la cooperativa es gestionada por Agropal y se ha convertido en un punto de encuentro para socios y clientes
del supermercado. Además, es el mejor lugar para
que todos podamos degustar y comprobar la excelente calidad de los alimentos de la cooperativa.
Por la mañana, qué mejor manera de empezar el
día que con un café con leche Cerrato. A mediodía,
y gracias a los menús semanales de legumbres,
puedes disfrutar de las lentejas, los garbanzos y
las alubias de Agropal. O, si lo prefieres, deleitarte
con un chuletón de Carne de Cervera. Y, a media
tarde, puedes acompañar tu consumición con una
pulguita de Queso Cerrato.

¡Te esperamos!

Durante el mes de abril, también podrás disfrutar de
un menú con chuletillas de lechazo de la cooperativa.

Quesos Cerrato premiada por su baja siniestralidad
Ibermutuamur ha reconocido la labor de Quesos
Cerrato por su implicación en la prevención de riesgos laborales habiendo logrado el incentivo previsto por la Tesorería General de la Seguridad Social
que devuelve parte de las cuotas abonadas por las
empresas, el denominado BONUS por la reducción
de la siniestralidad. El pasado 20 de marzo el Consejero de Empleo de la Junta de Castilla y León,
Carlos Javier Fernández Carriedo, hizo entrega del
diploma acreditativo al Presidente de Agropal, Lucas Ferreras, en las instalaciones de Ibermutuamur.

www.agropalsc.com

Lucas Ferreras recibió el premio de la mano de Carlos Javier
Fernández Carriedo, Consejero de Empleo de la Junta de CyL
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Luciano

Rodríguez
Agricultor en Campazas (León)

“Agropal está haciendo una gran
labor, siempre hay alguien de la
cooperativa pendiente de los socios”
Luciano, de la provincia de León, es un enamorado del campo y de su
profesión pero también de las cooperativas de transformación como Agropal
Campazas es un municipio situado en Tierra de Campos, al sureste de la provincia de León. En
esta localidad vive Luciano y es
allí donde desarrolla su profesión,
él es agricultor. Su familia, padres
y abuelos, siempre se dedicaron
a la agricultura y a la ganadería y
ahora él, padre de dos hijos cree
que por lo menos uno de ellos sí
que continuará con la actividad
cuando él se jubile. “Éramos tres
hermanos y siempre que lo estudios me lo permitían ayudaba a
mi padre en el campo. La agricultura siempre me ha gustado mucho”, señala Luciano que desde
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Si volviera a nacer
volvería a ser agricultor
con los pros y los contras

los 25 años se dedica a una profesión que adora, la agricultura.
Luciano tiene más de 140 hectáreas entre secano y regadío. En
su zona, hace unos años, todo

eran cultivos de secano pero la
llegada del riego oficial, en torno
al año 2000, ayudó a enriquecer
la zona. Nos cuenta que, obviamente, adaptar todas las fincas
a esta nueva situación supuso
un desembolso económico muy
grande.
“Si volviera a nacer volvería a ser
agricultor con los pros y los contras”, remarca Luciano, aunque
lamenta la situación actual de
los precios y cómo debe invertir
muchísimo más para obtener lo
mismo. Antes, explica, el riesgo
era inferior ya que “la maquinaria,

los inputs… todo era más barato”,
señala. Pero, a pesar de todo, Luciano sonríe siempre que habla
del campo. “Yo no hablo de fútbol
ni de nada, solo del campo y de
maquinaria”, afirma entre risas.
Luciano siembra cebada, girasol, alfalfa, forrajes… “Hay que
diversificar cultivos y más cuando la cooperativa te lo recoge
todo”, agrega. Cuando hablamos
de su labor diaria, Luciano afirma que “hay que fijarse en todas
las explotaciones porque siempre
aprendes algo”. Además, asegura
que para él la ilusión siempre fue
producir pero lamenta que el producto ahora no valga igual que en
los años 60 y 70.
Hace 35 años que Luciano es
cooperativista porque “es la solución de todo”, afirma. A Luciano
lo que más le gusta son las cooperativas de transformación. “En
Agropal nuestro cereal se convierte en pienso, los forrajes se
venden a la ganadería, se está
exportando… es una cooperativa
de transformación”, señala Luciano mientras explica que funcionar
así es fundamental para que los
beneficios se queden en el agricultor y en el ganadero.
Debido a su experiencia anterior,
en Nutecal, donde las situaciones
que allí vivieron les hicieron pasar momentos muy difíciles como
cooperativista y como agricultor,
ahora se muestra muy satisfecho
con la situación actual. “Lo que
está haciendo Agropal es una
gran labor, siempre hay alguien
de la cooperativa pendiente de
los socios”, afirma.
Luciano está convencido de que
si algo se puede hacer mejor hay
que hacerlo y siempre anima a
los socios a que hablen y den
ideas en beneficie de todos, que

www.agropalsc.com

En Agropal nuestro
cereal se convierte en
pienso, los forrajes se
venden a la ganadería,
se está exportando...
es una cooperativa de
transformación

ayuden a mejorar la cooperativa.
No obstante, señala que “las cosas en general se están haciendo
no bien, muy bien en esta cooperativa”. A él, como parte del motor que impulsó la integración, le
preguntamos cuál fue la razón de
elegir Agropal. Nos cuenta que
una de las razones es porque es
de Castilla y León y es importante
apostar por la zona, pero en especial destaca que eran muchas
las referencias positivas recibidas
de Agropal por parte de socios de
la zona. “Agropal es una cooperativa con variedad de productos y
servicios y abarca tanto la agricultura como la ganadería”, afirma. Además, añade que el precio
es más estable en la cooperativa
que fuera y en el caso de Agropal se cumplen los plazos establecidos. “Lo que pides lo tienes”,
afirma Luciano. También nos asegura que la confianza por parte
de los socios aumenta y cada vez
apuestan más por la cooperativa,
prueba de ello el crecimiento experimentado por los almacenes
de la zona. Y es que Luciano está
convencido de que “las cooperativas deben crecer”.
Respecto a los servicios que le
ofrece la cooperativa como agricultor se muestra muy satisfecho

con el asesoramiento técnico en
el campo, con el servicio que
se ofrece en cuanto a calidad
y servicio y los productos que
distribuye la cooperativa. Destaca también la calidad de los
abonos de la cooperativa y el
servicio que se presta en ese
sentido, pues siempre llegan los
pedidos a tiempo y correctamente. “Otros abonos siempre dejan
algo que desear en cuanto a la
formulación, pero los de Agropal
siempre funcionan muy bien”, señala. Como agricultor, también
consume la semilla de la cooperativa y señala que “en la semilla certificada de Agropal nunca
encuentras impurezas”, a la vez
que valora positivamente la selección de semillas que ofrece la
cooperativa en su catálogo.
Cuando hablamos de cómo se
presenta la situación de los cultivos este año Luciano es optimista
y espera que llueva pronto, “este
año la cosecha no será como el
año pasado pero por el momento
la planta está sana, por lo menos
en mi zona”, afirma.

Los abonos de Agropal
siempre funcionan
muy bien

Luciano afirma que “el éxito siempre empieza con el optimismo”, y
esta máxima junto con el amor
al campo que muestra Luciano
en cada palabra durante toda la
entrevista, deja entrever que está
donde quiere estar, hace lo que
más le gusta y no se cansa de luchar por el futuro de la agricultura
y de la cooperativa.
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Susana

Martín
Veterinaria en Agropal

“Velar por la salud de los
animales es clave para mejorar la
rentabilidad de las explotaciones”
Como parte del equipo veterinario de la cooperativa, Susana atiende las
principales necesidades de las explotaciones ganaderas de los socios de la
zona de Salamanca, Ávila y Cáceres
Natural y residente en Vitigudino (Salamanca), Susana forma
parte del equipo veterinario de la
cooperativa desde hace más de
dos años y medio.
Veterinaria por vocación, su familia siempre ha sido ganadera y
“desde la cuna” ha vivido el mundo del campo y de los animales.
Actualmente, como técnico veterinario, su principal función es
atender las necesidades de los
socios ganaderos de la cooperativa, reproducción en ovino, ecografías, implantes, identificación
de las corderas… así como el
asesoramiento técnico nutricional
de los animales. “Velar por la sa-
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Ofrecemos una
alimentación y un
asesoramiento
técnico adaptado a las
necesidades de cada
explotación para que
el socio obtenga la
máxima rentabilidad

lud de los animales es clave para
aumentar la productividad y la
calidad del producto ya sea leche
o carne, y por lo tanto mejorar la
rentabilidad de las explotaciones”,
afirma Susana.
Dentro del equipo veterinario de
Agropal, Susana se encarga de la
gestión de más de un centenar de
explotaciones de ovino de leche y
carne, y de vacuno de carne en
las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres. “Cada día recorro
más de 500 kilómetros visitando
las explotaciones de los socios a
lo que hay que sumar las consultas que se solucionan telefónicamente”, señala.

Dentro de la parte de asesoramiento técnico nutricional, Susana se encarga de recomendar los
piensos y las mezclas más adecuadas adaptadas a las necesidades de los animales dependiendo de la situación concreta
en que se encuentren. “Ofrecemos una alimentación a “la carta”
para cubrir las necesidades de
las explotaciones y que el socio
obtenga la máxima rentabilidad”,
comenta. Por esta razón, con una
de las áreas de la cooperativa
que más tiene que tratar es con la
fábrica de piensos, concretamente con las responsables de formulación y calidad para realizar la
formulación y el presupuesto más
adaptado a cada caso concreto, y
con las encargadas de gestionar

un problema de abastecimiento
de pienso en una explotación la
capacidad de reacción de nuestros compañeros de fábrica es
muy buena”, señala a la vez que
nos cuenta cómo cada vez más
se ayuda al ganadero a que gestione mejor sus previsiones de
pienso. También señala que la
fábrica de piensos de la cooperativa está muy bien situada geográficamente para servir a la mayoría de nuestras explotaciones
lo antes posible. Susana también
hace hincapié durante la entrevista en los piensos medicados que
suministra Agropal por los buenos
resultados en las recrías de ovino y porcino, en especial en los
primeros meses donde se subsanan muchos problemas. “Muchos
ganaderos vienen a mí a pedirme
pienso porque ven los excelentes
resultados de las explotaciones
vecinas”, señala.

Los piensos de la
cooperativa son
excelentes y permiten
conseguir los mejores
índices de conversión

Además, Susana es responsable del botiquín veterinario del
almacén de Lumbrales y de la
prescripción de todos los medicamentos que allí se suministran. “Al
igual que en alimentación, ofrecemos un tratamiento personalizado a cada explotación. En medicamentos Agropal trabaja con
las mejores marcas y tenemos un
abanico muy amplio donde poder
elegir para dar la mejor respuesta
a cada problema”, afirma Susana.
Asimismo, señala que en la cooperativa disponen de diferentes
opciones en cuanto a calidad y
precio para que sea el socio ganadero el que decida qué producto utilizar dentro del tratamiento
recomendado. “Para hacer frente
a la resistencia de los antibióticos trabajamos con diferentes
laboratorios y diferentes tipos de
antibióticos y principios activos lo
que, como profesional, nos ayuda mucho a realizar nuestro trabajo de la manera más efectiva
posible por lo que el ganadero se
muestra muy satisfecho con los
resultados”, señala.

los pedidos para servir el pienso
en tiempo y forma en la explotación ganadera. “Los piensos de
la cooperativa son excelentes y
permiten conseguir los mejores
índices de conversión. Hay un
buen resultado de calidad en la
producción del ganado que consume nuestros piensos”, señala
Susana. Además, nos transmite
que los socios se muestran muy
satisfechos con los resultados
obtenidos en sus explotaciones.
Susana nos recuerda que actualmente la demanda de piensos
está creciendo mucho, la fábrica
está funcionando al 100% de su
capacidad y cada vez se trabaja
más y mejor de cara a ofrecer
el mejor servicio a los socios.
“Siempre que hay que solucionar
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Cuando hablamos del crecimiento experimentado por la coopera-

En medicamentos,
Agropal trabaja con
las mejores marcas y
tenemos un abanico
muy amplio donde
poder elegir para dar la
mejor respuesta a cada
problema

tiva en los últimos años Susana
afirma que el nombre de Agropal se ha abierto un hueco muy
importante en la zona de Salamanca y es valorada muy positivamente por los socios de la
provincia. Además, indica que en
la zona de Extremadura cada vez
se interesan más por la cooperativa y que “la implicación de los
ganaderos extremeños con Agropal en cada vez mayor. Se muestran encantados con el pienso, el
servicio que damos e incluso se
pasan el teléfono de unos a otros”,
afirma Susana.
“Los socios de la cooperativa son
amables, cercanos, nobles, trabajadores… y yo me siento muy
cómoda con ellos y disfruto mi
trabajo cada día. Para ellos, somos su vínculo con la cooperativa y siempre trato de ofrecerles el
mejor servicio posible, escuchando sus necesidades y dándoles
la mejor solución”, nos cuenta y
transmite Susana durante toda la
entrevista.
“El trabajo es salud y la constancia y el esfuerzo siempre tiene su
recompensa”, un ejemplo de esllo
es Susana, que se muestra como
una persona positiva que siente
la cooperativa y se entrega cada
día con ilusión a su trabajo y con
ganas de seguir aprendiendo
y mejorando en beneficio de la
cooperativa y de todos los socios.
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Luis Fernando

Pérez

Ganadero de La Riva (Cantabria)

“Hacer lo que te gusta
es muy importante”
A menos de 20 km de Reinosa se encuentra Luis Fernando, un socio
ganadero de la cooperativa orgulloso de su profesión y de su vida en el
pueblo con una ganadería de carne de raza pirenaica
Luis Fernando nació hace 36
años en Arroyo, una localidad situada en Las Rozas de Valdearroyo (Cantabria). Al otro lado del
pantano del Ebro encontramos
La Riva, donde reside junto a su
mujer y sus hijos. La ganadería
le viene como herencia familiar,
“si no lo mamas desde pequeño
no hay quien siga con esta profesión”, explica.
Él desde muy joven ayudaba a
sus padres y de ellos es de quien
aprendió todo en esta profesión.
Sus hijos aún son pequeños por
lo que es muy pronto para saber
si tomarán el relevo pero Luis
Fernando sabe que esta profe-

54

Si no lo mamas desde
pequeño no hay quien
siga con esta profesión

sión es muy esclava y que si no
es algo que vives desde pequeño
es difícil que te guste y quieras
continuar. “Ahora mismo no sé
cuántas horas dedico al día, pero
desde luego soy más feliz aquí

con mi ganado 18 horas al día
que cuando trabajé en la fábrica
8 horas”, afirma mientras esboza
una sonrisa.
Cada día, a las 8:30 Luis Fernando ya está en pie y reparte la jornada entre La Riva y Arroyo hasta
final de la tarde. Su ganadería la
componen más de 140 cabezas
de ganado vacuno, concretamente raza pirenaica. “Me decanté por
ellas porque son de raza pura,
rústicas, y en la zona en la que
estoy hay que buscar este tipo de
ganado”, argumenta Luis Fernando. En estos momentos están estabuladas pero a finales de abril, si
el tiempo lo permite, saldrán fuera

y hasta finales de año no volverán
a entrar. “Donde mejor están es
fuera”, apunta Luis Fernando.
Este ganadero cántabro nos explica que cuando están sueltas hay
que estar muy pendiente de ellas
y de su evolución en especial
cuando están de parto para que
todo salga bien. “Una de las características de esta raza es que
los partos suelen ser fáciles”, señala, “pero si están en la calle hay
que estar muy pendientes porque
hay animales como buitres o zorros que corres el riesgo que ataquen al animal que está naciendo”.
Luis Fernando es cooperativista
desde que se fundó la Cooperativa de Campoo los Valles de
Reinosa, hace más de 18 años,
cooperativa que se integró en
Agropal hace dos años. “Cuántos
más seamos mejor, para todo,
para servicios, piensos, medicamentos…” señala Luis Fernando.
Para él pertenecer a una cooperativa es muy positivo pero lamenta
que en su zona cada uno trabaja
un poco de manera independiente
y es un problema pues considera
que entre ellos, los ganaderos, necesitarían estar más unidos para
poder defenderse. Luis Fernando
se muestra muy satisfecho con la
atención técnica que recibe por
parte de la veterinaria de su zona,
Mª José, así como por la responsable del almacén de Reinosa,
Elena. Su ganado se alimenta con
piensos de la cooperativa y también confía en la cooperativa para
el tratamiento con medicamentos.

“Esta raza no suele enfermar mucho pero siempre hay algunos pequeños problemas, en especial en
edades tempranas”, explica Luis
Fernando. A colación nos cuenta
que a las ganaderías de su zona
les está afectando mucho la brucelosis, una enfermedad que provoca que la vaca aborte. “Si una
vaca da positivo en brucelosis deben sacrificar al resto del ganado
pues es un tipo de enfermedad
que se transmite al hombre. Yo
mis vacas las tengo adaptadas a
la zona, a mi manejo… y para mí
es un gran problema tener que renovar el ganado”, lamenta.
Luis Fernando también agradece
a la cooperativa la ayuda con “el
papeleo” pues es algo que no le
gusta nada y que es necesario.
“Es importante tener todo en orden pues ha cambiado todo mucho, hoy en día como no tengas
bien un papel tienes un problema.
Si no lo tienes correcto y en plazo puedes no cobrar las subvenciones o ayudas”. También nos
explica la necesidad de tener los
libros de registro perfectamente
actualizados para que, cuando
pasan una inspección, no les penalicen de ningún modo.
Le preguntamos por la evolución
de la ganadería y, en su opinión,
piensa que aunque se ha mejorado en instalaciones, ahora
el ganado es más grande y hay
que estar más pendiente de ellos.
“Nos hemos ido a razas puras
que son más sensibles y requieren mayor atención. Aunque esto

Cuantos más seamos
mejor para todo, para
servicios, piensos,
medicamentos...

también es positivo, porque gracias a que son razas puras son
mejor valoradas y las vendo mucho mejor”, argumenta.
Cuesta salir adelante, pero Luis
Fernando deja claro lo importante
que es hacer bien las cuentas y
organizarse para que la explotación sea rentable, con la máxima
de un ternero vaca y año que,
en su caso, se está cumpliendo. Pero está claro que, todo
exige una dedicación constante
y que una profesión como la ganadería supone dedicar muchas
horas. Aun así, Luis Fernando
reconoce que “aunque esta profesión es muy esclava, si te organizas bien hasta te puedes ir
de vacaciones”, pero también nos
confiesa entre risas que le cuesta
mucho irse.
Los que nos queda claro es que
Luis Fernando disfruta mucho
con su trabajo y su implicación
es total. “Hacer lo que te gusta es
muy importante”, recuerda mientras no quita ojo ni un segundo a
cada una de la vacas.

Nos hemos ido a razas
puras que son más
sensibles y requieren
mayor atención pero
son mejor valoradas y
las vendo mucho mejor
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