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Agropal pone en marcha el Centro
de Alto Rendimiento de Selección
de Semilla más avanzado de Europa
La cooperativa ha puesto en marcha el Centro de Alto Rendimiento de Selección de
Semilla Certificada dotado de las más altas tecnologías en procesado de semillas,
con un rendimiento superior a 20 toneladas por hora
En Agropal siempre trabajamos
para aportar la mayor rentabilidad a las explotaciones agrarias
de nuestros socios y tenemos
claro que de la mano de las semillas vendrán los avances más
importantes en la agricultura del
futuro. Es por esta razón que hemos puesto en marcha el Centro
de Alto Rendimiento de Producción de Semilla Certificada
más avanzado de Europa.
Este Centro de Alto Rendimiento
ha comenzado a funcionar el pasado mes de julio y surge como
un nuevo concepto de producción
y manejo de semilla certificada,
con procesos más simples, menos gastos, más rendimiento,
menos trabajo, más comodidad
y por tanto mayores beneficios
para los socios.
Para la puesta en marcha de
este Centro, desde Agropal he-

www.agropalsc.com

mos realizado una importante
inversión, más de cuatro millones de euros, que nos permite
disponer de un Centro único
dotado de las más altas tecnologías en procesado de semillas, con un rendimiento superior a 20 Tm/hora que permitirá
dar respuesta inmediata a las
necesidades de producción de
semilla de máxima calidad que
tienen nuestras explotaciones
agrícolas para ser eficientes y
competir en los mercados actuales.

una superficie de 2.700 m2 donde se ubican las instalaciones de
procesado, 5.000 m2 de almacenes y 1.900 m2 de urbanizaciones
y accesos. Algunas de las actividades y producciones que realiza el Centro de Alto Rendimiento
son:

El Centro de Alto Rendimiento de
Semilla Certificada está situado
en Magaz de Pisuerga y ocupa

• Limpieza y clasificación de Legumbres para consumo humano:
lenteja, alubia, garbanzo.

• Limpieza, selección y clasificación de cereales y otros granos
para las industrias alimentarias
en general tales como malterías,
snacks, avena, harineras, copos
de desayunos, etc.

El Centro de Alto Rendimiento es un centro
único dotado de las más altas tecnologías en
procesado de semillas, con un rendimiento
superior a 20 toneladas por hora
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Nuestro Centro de Alto Rendimiento es capaz de
suministrar a cualquier agricultor la semilla que
necesita, en el momento que la necesita, en la
forma que la necesita y al mínimo coste

Seleccionadora óptica de alta
capacidad: diferencia los granos
por color y forma mediante una
cámara de alta velocidad.
En cuanto a la producción de semillas certificadas, la instalación
procesará los siguientes tipos:
• Semilla de cereales: Cebadas,
Trigos, Avenas, Centeno, Triticale,
en diferentes formatos de saco,
big-bag y granel.
• Semilla de leguminosas: Guisantes, Vezas, Alberjones, en
diferentes formatos de saco, bigbag y granel.
• Semillas con recubrimientos especiales de maíz, girasol, remolacha.
Para llevar a cabo todos estos
procesos, el Centro tiene la mayor capacidad horaria proyectada hasta ahora en España (se-

leccionamos 1 camión en 1 hora),
y cuenta con la última tecnología
europea en equipos, incluida la
más innovadora selección óptica. Esta seleccionadora óptica
de alta capacidad es capaz de
diferenciar los granos por color y
forma mediante una cámara de
alta velocidad, de tal forma que
las semillas que tengan diferente color debido a enfermedades
o bien sean de otra variedad,
especie, rotura física o diferente
forma o tamaño serán separadas
y descartadas. De este modo se
puede ofrecer una semilla con las
máximas garantías de calidad y
pureza varietal.
Además, cabe destacar también
que junto con los mejores fungicidas en el Centro de Alto Rendimiento incorporamos en la semilla micronutrientes específicos
que dan un mayor vigor, un mejor
establecimiento y un mayor desarrollo radicular a los cultivos.
En Agropal llevamos más de 20
años trabajando para conseguir
eliminar en la semilla los elementos que no aportan valor al
agricultor y mejorar su calidad de
vida. Con la puesta en marcha
de este Centro, único en Europa,
facilitamos las tareas del agricultor suministrando la semilla
a granel y eliminado el esfuerzo
físico necesario para el manejo
de los sacos facilitando la semilla requerida en el momento en

Apúntate ya para seleccionar tu semilla en el

979 784 971 o 618 892 431
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que se necesita con las máximas
garantías de calidad y pureza varietal. Por esta razón, la semilla
de Agropal, una vez procesada,
se suministra a granel a aquellos
agricultores que nos pidan cantidades transportables con los
medios de transporte habituales y los pedidos más pequeños
los suministraremos en big-bag
de 500 o 1.000 kilos o bien en
sacos de 25 kilos debidamente
paletizados. Nuestro Centro de
Alto Rendimiento es esencialmente un Centro logístico capaz
de suministrar a cualquier agricultor la semilla que necesita, en
el momento que la necesita, en la
forma que la necesita y al mínimo
coste.
Todas estas características convierten al Centro de Alto Rendimiento de Agropal en único porque resuelve problemas que
hasta ahora no tenían una solución clara y que los centros de
selección tradicionales no resuelven: ¿cómo separar el bromo del
cereal?, ¿cómo separar una veza

de una lenteja?, ¿cómo separar
un grano sano de otro que esté
contaminado?, ¿cómo separar un
trigo o cebada de otra variedad?,
¿cómo incorporar micronutrientes en las semillas sin producir
fitotoxicidad?, ¿cómo incorporar
bioestimuladores?, etc.
Y aunque las ventajas que ofrece
este Centro de Alto Rendimiento
para los socios son muchas, podemos señalar algunas: alta calidad de semilla, disponibilidad de
la semilla en tiempo y forma, fácil
manejo evitando esfuerzo físico,
un alto rendimiento de procesado de semilla y una nascencia
vigorosa cuando incorporamos
los micronutrientes adecuados.
Para el agricultor, disponer de
una semilla de alta calidad le va
a permitir reducir la dosis de
siembra, asegurarse la pureza
varietal y específica de las variedades que siembra y un mayor
rendimiento.
Con este Centro podemos aportar mucho valor a los socios. Y es
que, con la puesta en marcha de
este Centro de Alto Rendimiento,
en Agropal produciremos semilla
certificada para cubrir nuestras
propias necesidades y las de los

Disponer de una semilla
de alta calidad va a
permitir al agricultor
reducir la dosis de
siembra, asegurarse
la pureza varietal
y específica de las
variedades que siembra
y un mayor rendimiento

www.agropalsc.com

En nuestro Centro de Alto Rendimiento de Semilla
Certificada seleccionamos 1 camión en 1 hora
socios de la cooperativa, pero
gracias a nuestra alta capacidad
de procesado también trabajaremos a maquila para obtentores,
casas de semillas y multiplicadores. El objetivo que desde Agropal nos marcamos a medio plazo
es seleccionar más de 20 millones de kilos.
Es importante recordar que la
cooperativa está presente en todo
el territorio de Castilla y León y
Cantabria y somos el único grupo
cooperativo que integra agricul-

tura, ganadería, transformación
agro-alimentaria y distribución.
La permanente apuesta por la innovación y el desarrollo durante
más de 45 años nos ha situado
dentro del top ten de cooperativas de España y con la puesta
en marcha de este Centro de Alto
Rendimiento ponemos de relieve,
una vez más, nuestro compromiso con el futuro de la agricultura y la búsqueda constante de
herramientas que aporten mayor
rentabilidad a las explotaciones agrarias.

Durante las Jornadas de Campo
de la cooperativa, celebradas el
22 y 23 de junio, nuestros socios
pudieron conocer de primera
mano todas las instalaciones
del Centro mientras Carlos
Colmenares, director del Centro
de Alto Rendimiento, explicaba
el funcionamiento de cada
máquina y cada proceso. En esta
visita se resolvieron dudas sobre
la actividad que allí se realiza
y los socios comprobaron la
enorme capacidad de selección
de un Centro único que ya está a
su disposición.
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Agropal celebró en Magaz el
IV Congreso de Cereal
Durante la celebración del Congreso de Cereal sobre “El futuro del cereal en
Castilla y León”, al que acudieron más de 400 profesionales del sector, se ofreció
una visión de futuro de la agricultura
El Congreso se desarrolló el pasado miércoles 13 de septiembre en la localidad palentina de
Magaz de Pisuerga, donde se
dieron cita algunos de los mayores expertos a nivel nacional
para tratar aspectos relacionados con la agronomía, los mercados de materias primas o los
seguros agrarios, entre otros
temas. El evento, al igual que en
ocasiones anteriores, tuvo una
gran acogida y congregó a cerca
de 450 personas entre agricultores, técnicos y profesionales vinculados al sector primario.
La inauguración corrió a cargo
del nuevo vice-consejero de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y director del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y
León (ITACYL), Jorge Llorente,

acompañado del Presidente de
Agropal, Lucas Ferreras.
Jorge Llorente hizo hincapié en la
necesidad de reducir los costes
de producción en las explotaciones “ante los retos que tiene por
delante la producción de cultivos
herbáceos en Castilla y León”.
Asimismo señaló la importancia
de las herramientas disponibles
para la cobertura de riesgos en
la actividad agrícola, tal y como
se ha podido comprobar en la última campaña de cereal. Llorente
quiso concluir resaltando el papel
de Agropal, y de las cooperativas
agrarias de Castilla y León en general, como “imprescindible para
vertebrar el sector primario de la
región”, elogiando la iniciativa de
nuestra cooperativa, Agropal, que
durante el acto presentamos

Los asistentes al Congreso pudieron conocer con detalle el nuevo Centro de Alto Rendimiento de Semilla Certificada de Agropal.
La primera de las ponencias incluidas en el bloque del Congreso
dedicado a ‘La importancia de la selección y la preparación de la
semilla de cereal’, estuvo enfocada en explicar las características
de este Centro ubicado en Magaz de Pisuerga de la mano de Carlos Colmenares, director de las nuevas instalaciones de Agropal.
Asimismo, al finalizar la Jornada, se invitó a todos los asistentes
a conocer el Centro y allí se les explicaron todos los procesos que
intervienen en la producción de semilla certificada.
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nuestro Centro de Producción
de Semilla de Alto Rendimiento, unas instalaciones “únicas
en toda Europa”.
El tono general del congreso estuvo enfocado en todo momento al
futuro inmediato de la agricultura.
Este hecho, convierte a este tipo
de congresos en una excelente
manera de transmitir a nuestros
socios el futuro más próximo de
los cereales y qué camino pueden tomar para que la producción
sea más rentable.
También, durante la celebración
del Congreso, los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar los productos de la cooperativa como el queso Cerrato, las
legumbres Agropal y el lechazo
Montañas y Valles.

Agropal, primera Entidad Asociativa
Prioritaria de Castilla y León
Los socios de Agropal ya se pueden beneficiar de pertenecer a una
cooperativa que ya es Entidad Asociativa Prioritaria
Este hecho conlleva más beneficios para los socios de Agropal,
ya que el estar reconocido como
socio prioritario supone mayor facilidad en acceder a las ayudas
de primera instalación y planes
de mejora, y mayor cuantía de la
ayuda a percibir en ambas líneas.
Recordamos en cuanto al reconocimiento de la condición de
prioritarios de los socios de las
entidades asociativas prioritarias, el decreto exige, además de

tener domicilio social y fiscal en
Castilla y León y ser agricultor o
ganadero activo, que el valor de
ventas a la entidad sea igual o
superior al 60% de las ventas de
la explotación o que el valor de
compras a la entidad sea igual o
superior al 25% de las ventas de
la explotación, y debe permanecer asociado a la entidad un mínimo de cinco años. La prioridad
quedará anotada en su inscripción en el registro de explotaciones agrarias de Castilla y León.

Prioridad en las ayudas públicas
El reconocimiento administrativo
de prioridad en todos los casos
anteriores también va a suponer la
obtención de una posición ventajosa en la selección de beneficiarios de las ayudas al sector agrario, como será el caso del apoyo
a las inversiones en las explotaciones agrarias, las ayudas a la
instalación de jóvenes agricultores
o las ayudas para las inversiones
en las industrias agroalimentarias.

Daños y control de las plagas de
noctuidos en el cultivo de la alubia
Debemos prestar mucha atención, tanto por parte del agricultor como de los
servicios técnicos, para actuar lo antes posible sobre estas plagas y así poder
tomar las medidas necesarias para evitar pérdidas en nuestras cosechas
Dentro de las diferentes plagas que producen daños en el cultivo de la alubia, podemos destacar
los ocasionados por algunas especies de noctuidos
(rosquilla verde o gardama), que pueden ocasionar
importantes pérdidas de producción y de calidad final de la alubia.
CICLO BIOLÓGICO ROSQUILLA VERDE O
GARDAMA (Spodoptera exigua)
La rosquilla verde o gardama pertenece a la familia de los noctuidos, nombre obtenido por el hábito
de alimentarse durante las noches, permaneciendo
durante el día en las hojas inferiores de la planta o
dentro de la vaina de la alubia a través de las cavidades que han realizado con anterioridad. El adulto
de estos noctuidos es una polilla de unos 2-3 cm de
envergadura.
Los adultos de la rosquilla verde hacen sus puestas
en el envés de las hojas inferiores de las plantas,
recubriéndolos con escamas, estos huevos tienen
un color blanco que se torna pardo-marrón durante
su maduración.
Los huevos eclosionarán a los 2-9 días, pasando al
estado larvario en el cual se ocasionan los principales daños en el cultivo, las larvas más jóvenes
se alimentarán de las hojas superiores de la planta
que son más tiernas y, posteriormente, se seguirán
alimentando en el interior de la vaina a través de galerías excavadas en estas, comiendo los granos de
judía en formación y causando daños en los granos
de mayor tamaño en forma de mordeduras, que hacen inviables a estos para el consumo humano. Un
ataque fuerte de estos noctuidos puede producir cuantiosos daños en forma de defoliaciones,
atacando brotes y capullos, impidiendo la floración, la aparición de nuevas hojas y el desarrollo
de las plantas. El periodo larvario de la rosquilla
verde puede variar entre los 12 y 28 días.
Una vez la larva ha llegado a su madurez teje un capullo de seda y pupa en su interior, enterrada en el
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Daños de rosquilla verde en vaina de alubia

suelo, el período de pupa puede prolongarse de 6 a
18 días, apareciendo los nuevos adultos que darán
lugar a futuras generaciones, que pueden llegar a
ser 3, aunque depende del clima.
CONTROL QUÍMICO
Para el control de los noctuidos en campo y
paliar los daños que causan resulta imprescindible el control químico de los mismos. Siendo
necesario interrumpir su ciclo biológico, impidiendo
que las larvas penetren en las semillas con los consiguientes daños que causan.
Los tratamientos autorizados para el control químico
de los noctuidos de la alubia en el campo, se realizarán a base de Deltametrín (Decis Expert), Lamba
Cihalotrín (Karate King, Kartate Zeón). Debiéndose
realizar al menos un tratamiento en campo, una vez
detectadas las primeras larvas y debiéndose realizar un segundo tratamiento a los 10-15 días si se
detecta que la plaga no ha remitido lo suficiente.
Uno de los problemas con los que se encuentra el
agricultor a la hora de realizar estos tratamientos
fitosanitarios, es la gran cantidad de vegetación con

la que cuentan las plantas de alubias, lo que implica daños mecánicos producidos por las ruedas del
tractor durante la aplicación del tratamiento, estos
daños hacen valorar la idoneidad de entrar en la
finca.
DAÑOS CAUSADOS
Los daños producidos por la rosquilla verde
suponen importantes mermas en las cosechas,
tanto por la disminución de la propia cosecha como
del peso específico de las semillas.
Junto a estos 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 alubias comidas o dañadas, lo que supone un
problema sanitario para el envasado, que impide la
utilización de estos lotes.

Rosquilla verde o gardama

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

Centro de distribución y dispensación de

medicamentos de uso veterinario

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

¡Te esperamos!

AGROTIENDA
C/Bélgica, 12 • Polígono Industrial • 34004 Palencia

Herbicidas de preemergencia
en cereal
Dentro del programa para combatir las malas hierbas en cereal hay que pensar
previamente en varios factores: malas hierbas esperadas, resistencia de algunas
malas hierbas a herbicidas, cultivos siguientes, lluvias y tempero, etc
herbicidas que la gran mayoría de
los agricultores deben incorporar
a su programa de tratamientos.

Hay parcelas e incluso zonas,
que todos los años tienen las
mismas malas hierbas, o predominan las mismas (bromo, avena
loca, vallico, manzanillas, amarillas, etc). Esto nos da un historial
de la parcela.

Características de los herbicidas de preemergencia:
1. Herbicidas residuales de premergencia. Al año siguiente se
pueden sembrar cultivos de hoja
ancha como vezas, guisantes o
girasol. La mayoría de ellos no
condicionan la rotación.

Hay problemas obvios de resistencias de herbicidas, especialmente amapola y vallico. Y a esto
se une la retirada de productos
muy eficaces en los últimos años
(Isoproturon, Dopler, Image,
Splendor, Assert, etc).
Por otro lado, el coste de fitosanitarios por hectárea ha subido
en los últimos años en el cereal,
debido a la mayor proliferación de
bromo, malas hierbas resistentes,
prohibición de productos de menor coste por hectárea, mayor exigencia al cultivo y nuevos problemas que nos están apareciendo:
roya amarilla, tronchaespigas, etc.
Todo esto nos lleva, cada vez
más, a plantearnos una nueva
estrategia de aplicación de los
herbicidas en cereal.
En esta estrategia tienen que entrar, por fuerza, los herbicidas de
preemergencia o postsiembra,

2. Muy eficaces contra vallicos
(hierba triguera). Hay 2 familias
que tienen resistencias declaradas a estos herbicidas. Y hay un
producto (m.a. Prosulfocarb) utilizado en zonas con vallicos problemáticos (Latarce, Benavente,
Norte de Palencia, Cueza, etc)
con muy buen resultado.
3. Amapola. Varios de estos herbicidas no solucionan bien el
problema de las amapolas resistentes, puesto que hay años que
el producto no perdura hasta la
primavera. Para la amapola problemática de Cerrato y otras zonas, es preferible tratamientos de
invierno con m.a. pendimetalina
en mezclas.
4. Bromo y avena loca. Ningún
producto preemergente es eficaz en el control del bromo. Y la

avena loca, hay un producto que
puede controlar sólo las primeras
germinaciones.
5. Precios: pueden oscilar entre
10 €/ha y 45 €/ha.
Por tanto hay que saber las características de cada parcela
para hacer tratamientos.
Ejemplo 1: Parcela difícil de entrar
en invierno y su historial de malas
hierbas es el predominio de vallico y hoja ancha. INTERESANTE
tratamiento de preemergencia.
Ejemplo 2: Parcela que predomina bromo. NO INTERESANTE
tratamiento de preemergencia.
Estos tratamientos son una solución de bajo coste que nos puede
controlar una cantidad de malas
hierbas importante pero que a lo
mejor no son la solución total.
En primavera tendríamos que
repetir con algún producto para
hierbas que puede haber nacido
más tarde, pero iríamos ya a tratar no a toda la parcela ni a todas
las parcelas.
Eso es seguro que ahorraría la
factura de costes en herbicidas.

Tabla resumen de preemergencias:
TRIGO

CEBADA

COSTE (€)

VENTAJAS
Amapola resistente, vallico,
vulpia
Vallico, un poco de avena,
precio

PREEMERGENCIA A

PRE Y POST

PRE Y POST

25-30

PREEMERGENCIA B

PRE Y POST

PRE Y POST

15-25

PREEMERGENCIA C

PRE Y POST

POST

10 aprox

Hoja ancha, precio, vallico

PREEMERGENCIA D

PRE

PRE

30-40

Vallico resistente

INCONVENIENTES
Vallico resistente, avena loca
Vallico resistente, amapola
resistente
Vallico resistente, avena
loca, amapola resistente,
residualidad
Precio, avena loca,
¿amapola en primavera?,
¿hoja ancha en primavera?

Ninguna de ellas es buena opción si la parcela tiene mucha presión de avena loca o bromo.
Dependiendo de la presión de hoja ancha (manzanillas, lapas, etc) y la humedad de invierno y primavera, hay que
repetir o no.
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Repsol AgroDiesel e+10

El gasóleo que necesitas
cuando y donde lo necesitas

En Repsol sabemos lo importante que es la maquinaria agrícola en tu trabajo.
Por eso te ofrecemos Repsol AgroDiesel e+10, un carburante de última generación que:
Alarga la vida útil de tu maquinaria
Minimiza los costes de mantenimiento
Proporciona una óptima combustión
Es más respetuoso con el entorno gracias a su fórmula sin azufre*

Más información en repsol.es
Distribuido
por

Único carburante recomendado por:
* Menos de 10 partes por millón según Real Decreto 1088/2010 y 1361/2011.

Nuestros fertilizantes de mezcla:
ahora también con Polisulfato
En Agropal siempre buscamos innovación y nuevos fertilizantes, fruto de esta
búsqueda llevamos dos años ensayando con este fertilizante, Polisulfato,
con buenos resultados
El Polisulfato es un nuevo fertilizante, proveniente
de una roca: la polihalita, con alto contenido en azufre, además de aportar potasio, magnesio y calcio.
Su contenido es:
• 48% SO3 como sulfato.
• 14% K2O como sulfato de potasio.
• 6% MgO como sulfato de magnesio.
• 17% CaO como sulfato de calcio.
Características del Polisulfato:
• Disponibilidad inmediata.
• Nueva fuente de azufre granular.
• Concentrado, alto contenido en nutrientes.
• Fuente de potasio, magnesio y calcio.
• Bajo en cloruros, indicado para cultivos sensibles a cloruros.
• Respetuoso con el medio ambiente, se comercializa en su estado natural, sin transformaciones químicas, ni físicas.
• Baja huella de carbono.
El azufre del Polisulfato dura más en el suelo que
otras fuentes de azufre, hasta el doble de tiempo en
suelo, gracias al sulfato de calcio que libera progresivamente ese azufre.
El azufre es necesario en muchas de las funciones
de crecimiento de las plantas y es parte esencial de
las proteínas, de ahí su importancia.

En Agropal llevamos muchos años incidiendo sobre
la importancia del azufre y del magnesio en la fertilización de nuestros cultivos. Con este nuevo fertilizante podemos aportar estos dos nutrientes además de calcio y potasio.
El nivel de cloruro de este fertilizante es muy bajo, y
el potasio está presente en forma de sulfato, lo que
le hace muy interesante para cultivos sensibles al
cloro, como puede ser la patata.
Ensayos agronómicos realizados con Polisulfato
demuestran que su efectividad como aporte de nutrientes es equivalente al de las mejores fuentes nutricionales disponibles.

Todo esto hace que los nuevos AGROMEZ Y FERTEO con
Polisulfato sean fertilizantes más completos y equilibrados
AGROMEZ 10-26-16 10S con Polisulfato
AGROMEZ 10-20-20 14S con Polisulfato
AGROMEZ 9-23-23 7S con Polisulfato
AGROMEZ (E) 15-13-13 9S con Polisulfato
AGROMEZ 8-20-8 27S 3Mg con Polisulfato
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FERTEO 10-26-16 10S con Polisulfato
FERTEO 10-20-20 14S con Polisulfato
FERTEO 9-23-23 7S con Polisulfato
FERTEO (E) 15-13-13 9S con Polisulfato
FERTEO 8-20-8 27S 3Mg con Polisulfato

Tradicionales

Distribuido
por

Fertilizantes complejos
NPK de Fertiberia
La máxima calidad
al menor coste
Los abonos complejos NPK de Fertiberia, gracias a la alta
solubilidad de sus nutrientes, son fertilizantes 100%
asimilables y por tanto más eficaces y rentables. Permiten
al agricultor obtener el máximo rendimiento y calidad.

1

No se juegue la cosecha,
cubra las necesidades de sus
cultivos desde la siembra

2

Utilice sólo nutrientes solubles
y asimilables por sus cultivos,
no pierda dinero

3

Mejore la fertilidad
de su suelo para hoy
y para el futuro

Creciendo juntos.

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

¿Sabía usted que existen
diferentes tipos de NPKs?
Conocer las diferencias puede ahorrarle mucho dinero

fertiberia.com |

más información
Para obtener más información
escanee este código QR con la
cámara de su dispositivo móvil.

El fósforo
El fósforo junto con el nitrógeno y el potasio son los tres nutrientes básicos y
fundamentales en la alimentación de los cereales. En este artículo te contamos
todo lo que necesitas saber sobre aportación de fósforo al suelo de tus cultivos
Las reservas de fósforo en el suelo suelen ser altas, pero de estas
sólo una diminuta parte está en
formas disponibles para las plantas. La mayor parte se encuentra
fijada en el suelo.
Esta fijación es el resultado de la
reacción del fósforo con diversos
compuestos que los convierten
en formas insolubles y por lo tanto no aprovechables por el cultivo.
Puede ser por:
• Formación de compuestos insolubles al reaccionar con hierro y
aluminio, en suelos de pH ácido.
• Formación de fosfatos bicálcicos y tricálcicos en suelos calizos
y con pH básicos.
Todo esto hace que de todo el fósforo aportado al suelo en el abonado sólo se aproveche una parte,
con valores que pueden ir desde
el 50% en los mejores casos a
un aprovechamiento del 20-30%
en los peores. Por eso se abona
con más unidades de las que realmente el cultivo necesitaría.
Por el contrario, también hay procesos de mineralización en los
que el fósforo ligado a la materia
orgánica es puesto a disposición
del cultivo, gracias a la acción de
ciertos microorganismos. Y procesos de solubilización en los
que el fósforo fijado en el complejo arcillo-húmico pasa a la solución del suelo.
El fósforo juega un papel vital en
todos los procesos que requieren
transferencia de energía en la
planta. Entre sus funciones podemos citar:
• Esencial para la realización de
la fotosíntesis.
• Es acumulado en las semillas,
su presencia provocará un mayor
enraizamiento.
• Participa en la formación y des14

composición de proteínas, carbohidratos y grasas.
• Favorece un mayor ahijamiento
de los cultivos.
• Adelanta la floración y estimula
la fecundación y madurez de los
frutos.
• Mejora la calidad de semillas y
frutos.
• Aumenta en el cultivo la resistencia al frío y a las enfermedades.
Ahora que se habla tanto de los
trigos de fuerza y de los trigos
duros, hay que recordar que las
plantas bien alimentadas de fósforo serán más ricas en nitrógeno
proteico y más pobres en nitrógeno no proteico. Lo que redunda
en una mayor calidad.
Las deficiencias de fósforo en las
plantas provocan falta de vigor y
crecimiento, floración deficiente,
problemas de fecundación, así
como una menor cantidad y calidad de semillas.
Esta carencia es fácil de distinguir
por los colores rojo-violáceos que
toman las hojas más viejas, empezando desde el ápice y siguiendo por los bordes de estas hojas.
Se pueden observar estos síntomas en las plantas aunque no
haya carencia si el suelo está muy

Planta con carencia de fósforo: se aprecia en sus hojas de colores rojo-violaceo

frío, ya que en estas condiciones
las extracciones por parte de la
planta son más difíciles. Estos
síntomas desaparecen en cuanto
el suelo coge temperatura.
Las necesidades teóricas de fósforo de los cereales son:
Necesidades de P2O5 por 1000 kg:
TRIGO
11-14
CEBADA
10-12
AVENA
11-14
CENTENO
10-12
Desde Agropal siempre os recordamos que estas cifras son una
orientación y que es recomendable realizar análisis de suelo para
un abonado más eficiente.
Y si necesitas otra formulación,
pregunta al técnico de tu zona
y te ofreceremos el abono más
adecuado para tu explotación.

Para esta sementera ponemos a tu disposición
una amplia gama de fertilizantes:
AGROMEZ 14-30-14 6S
AGROMEZ 10-26-16 3Mg 5S
AGROMEZ 10-20-20 2Mg 6S
AGROMEZ 9-23-16 5Mg
AGROMEZ 8-20-12 5Mg 11S
AGROMEZ 8-20-8 7Mg 14S
AGROMEZ 12-28-12 3Mg 5S
AGROMEZ 6-23-12 3Mg 8S
AGROMEZ (E) 15-13-13 2Mg

FERTEO 14-30-14 6S
FERTEO 10-26-16 3Mg 5S
FERTEO 10-20-20 2Mg 6S
FERTEO 9-23-16 5Mg
FERTEO 8-20-12 5Mg 11S
FERTEO 8-20-8 7Mg 14S
FERTEO 12-28-12 3Mg 5S
FERTEO 6-23-12 3Mg 8S
FERTEO (E) 15-13-13 2Mg

Agropal, abona en confianza

Abonamos
tu tranquilidad

Distribuido
por

Para más información

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

Adición de micronutrientes
en la semilla
En Agropal siempre buscamos lo mejor para nuestros socios y sus
explotaciones, y por eso hemos construido el Centro de Alto Rendimiento de
Semilla Certificada de Magaz de Pisuerga
Nuestro Centro de Alto Rendimiento de Semilla Certificada es
uno de los mejores centros a nivel europeo, por rendimiento, instalaciones y versatilidad.
Gracias a este centro vamos a
conseguir ofrecer al socio una semilla de muy alta calidad, en distintos formatos y como novedad
este año podemos servir al socio
semilla certificada a granel, que
tanto nos habíais demandado durante años.
En nuestro afán de innovación
hemos realizado ensayos con
productos incorporados a la semilla y hemos visto que hay determinados micronutrientes que
favorecen la nascencia y el enraizamiento del cultivo, lo que redunda en una mayor homogeneidad
y un mayor vigor en los primeros
estadios, lo que le hará soportar
mejor los duros factores climatológicos de nuestras zonas y poder
reducir la dosis de siembra.
Existen carencias en el suelo de
ciertos micronutrientes, que son
exigidos por los cultivos en muy
pequeñas cantidades, y al añadirles en la semilla ofrecen una
respuesta muy positiva.
Uno de estos micronutrientes
esenciales es el zinc, su carencia
o deficiencia provoca pérdidas de
rendimiento en nuestros cultivos,
que pueden llegar a ser del 20%
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A la derecha semilla tratada con micronutrientes que mejoran
y hacen más homogénea la nascencia

antes de que podamos observar los primeros síntomas en las
plantas, es lo que llamamos una
deficiencia oculta.
Las deficiencias de zinc las podemos encontrar normalmente
en suelos con:
• Ph altos, por encima de 7.5
• Altos contenidos en Calcio
• Altos niveles de fósforo
• Materia orgánica baja
• Terrenos encharcados, con falta
de oxígeno.
El zinc activa las enzimas responsables de la síntesis de ciertas proteínas. Es utilizado en la
formación de clorofila y algunos

carbohidratos, y en la conversión
de almidones en azúcares; su
presencia en el tejido foliar ayuda
a las plantas a resistir las bajas
temperaturas. Es fundamental en
la formación de auxinas, que trabajan en la regulación del desarrollo y en la elongación del tallo.
Desde Agropal estamos realizando ensayos con distintos productos con zinc y otros micronutrientes, obteniendo resultados muy
positivos.
También hemos llegado a un
acuerdo con el Grupo de Investigación de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad de Burgos

para desarrollar conjuntamente un
estudio más amplio de este tipo
de productos, así como de diversas enzimas para recubrir la semilla de cereal con el fin de mejorar
el aprovechamiento del fósforo y el
nitrógeno aportado al suelo.
En la fotografía de la página anterior se puede ver una semilla a la
derecha tratada con micronutrientes y a la izquierda una sin tratar.
La diferencia en enraizamiento
es considerable, además de una
mayor rapidez de germinación
que también se puede observar.
En la fotografía de la derecha, se
puede ver otro de los ensayos,
donde también se observa un
mayor desarrollo vegetativo en la
semilla tratada, junto con mayor
desarrollo radicular, esta vez con

A la izquierda semilla tratada con micronutrientes en la que se observa
mayor desarrolla vegetativo y mayor desarrollo radicular

otro producto distinto al anterior.
Las muestras se pusieron a germinar el mismo día y en las mismas condiciones.
A pesar de la buena nascencia y
enraizamiento, el agricultor no deberá reducir el abonado de fondo,

esto es un complemento al abonado tradicional, no un sustituto.
Es un iniciador que con un coste
muy reducido, 3 euros por hectárea, se puede añadir el producto al mismo tiempo que los
fungicidas.

Este mismo año, ofrecemos al socio la posibilidad en el Centro de Alto
Rendimiento de Magaz de Pisuerga de tratar su semilla con estos micronutrientes

Los socios participan un año más en
las jornadas de campo de Agropal
Durante dos días la cooperativa mostró a los socios y clientes de semilla los
resultados obtenidos en los Campos de Ensayo 2016-2017
Como cada año, Agropal ha llevado a cabo ensayos propios
con el objetivo de conocer cuáles
son las variedades que mejor se
adaptan a las explotaciones de
sus socios y clientes de semillas.
En la cooperativa disponemos de
varios Campos de Ensayo propios, lugares seleccionados por
sus condiciones especiales en
cuanto a climatología y suelo, situados en las zonas de Palencia,
Valladolid, Zamora y León.
Respecto a los resultados obtenidos este año, Urbano Blanco
como responsable del departamento de cultivos de la cooperativa, recuerda que la climatología que hemos tenido esta
campaña agrícola ha tenido
unas connotaciones muy especiales que han hecho que las
producciones de cereal hayan
sido catastróficas.

Ha sido un año agrícola con total
falta de lluvias a partir del ahijamiento del cereal, con temperaturas por encima de los 30ºC y
heladas por debajo de los -6ºC
en pleno encañado y espigado.
Con todo esto, las distintas variedades de cereal sufrieron
un estrés tan grande que su
comportamiento se ha visto
seriamente modificado. Por
todo ello, considera que los datos tomados no son significativos
para valorar las distintas variedades.
Y con esta realidad, en la cooperativa hemos sembrado los campos de demostración en Agropal.
De los 4 campos que teníamos
solamente se han podido cosechar 2: El de Antigüedad (Palencia) y el de Benavente (Zamora).
No se ha podido recoger el de
Tierra de Campos ni el que tenía-

Las Jornadas de Campo de Agropal son días de reunión para nuestros socios y clientes donde pueden intercambiar opiniones y experiencias que les ayuda a mejorar en sus cultivos.
Durante los dos días que duraron las Jornadas de Campo, el pasado mes de junio, los socios pudieron visitar los campos de ensayo
así como el Centro de Alto Rendimiento de Semilla. A continuación,
los socios que participaron en las Jornadas este año tuvieron la
oportunidad de hablar sobre lo que habían visto y sus impresiones
sobre el nuevo Centro de Agropal durante la comida.

18

mos al sur del Duero porque su
producción era nula.
Desde la cooperativa recordamos
la importancia de estos ensayos
cuyo objetivo es averiguar qué
semillas se adaptan mejor a las
condiciones específicas de cada
agricultor, suelo y climatología.
Es una importante labor de investigación a la que, desde Agropal,
dedicamos mucho esfuerzo y que
se convierte en rentabilidad para
nuestros socios.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, a continuación os
presentamos los resultados
obtenidos en los campos
de ensayo de Antigüedad y
Benavente, incluyendo los datos de producción desde 2014
hasta este año con el objetivo de
que podáis valorar mejor cada
variedad:

Datos obtenidos en el campo de ensayo de Antigüedad:
CEBADA

2014
2015
2016
2017
(kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)

Forma

Nacimiento

Ahijamiento

QUEEN

2C

Ok

Bueno

AMISTAR

6C

Ok

Bueno

FARANDOLE

2C

Ok

Normal / Bajo

JUP

6C

Sin destacar

Normal / Bajo

INFINITY

2C

Ok

Alto

LAVANDA

2C

Ok

Bueno / Alto

1.540

IDRA

2C

Ok

Bueno

1.540

HISPANIC

2C

Vigor

Alto

2.962

4.001

4.850

2.240

4.247

5.522

2.120

3.242

4.111

4.514

1.960

2.414

3.980

4.851

1.820

5.224

1.600

3.450

4.290

4.328

1.520

AINSA

2C

Ok

Alto

3.094

4.124

5.071

1.420

SANDRA

2C

Sin destacar

Bueno

3.224

4.270

5.428

1.400

TRIGO

Forma

TRITICALE
TRISMART

Aristada

Vigoroso

Bueno

3.465

SOFRU

Aristada

Normal

Bueno

3.498

3.502

5.211

1.960

RIMBAUD

Mocha Testigo

Normal

Bueno

3.675

3.517

4.698

1.920

SOLLARIO

Mocha

Normal

Bueno

3.570

3.517

4.338

1.351

LAVANDOU

Aristada

Normal

Bueno

4.150

3.924

1.270

BERDÚN

Mocha

Débil

Bueno

3.229

4.848

1.140

SIALA

Mocha

Normal

Débil

2.527

3.105

1.090

Nacimiento Ahijamiento

2014
2015
2016
2017
(kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)

3.690

2.240

Datos obtenidos en el campo de ensayo de Benavente:
CEBADA

2016 (kg/ha) 2017 (kg/ha)

HISPANIC

5.150

1.835

SANDRA

6.150

1.389

AMISTAR

1.370

FARANDOLE

5.975

1.192

INFINITY

5.430

1.025

AINSA

4.950

887

LAVANDA
QUEEN

5.425

570

JUP

6.085

388

TRIGO
RIMBAUD

www.agropalsc.com

726

2016 (kg/ha) 2017 (kg/ha)
8.680

1.814

SOFRU

1.741

LAVANDOU

1.296

SIALA

7.420

1.002

SOLLARIO

9.520

985

BERDÚN

829

TRITICALE
TRISMART

826
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Asegúrate contra la sequia,
la helada y el granizo
Este año las indemnizaciones por siniestros en cereales de invierno y
leguminosas han sido altísimas en Castilla y León
Como ya conocen el pasado 20 de julio se inició el
pago de las indemnizaciones por los siniestros en
cereales de invierno y leguminosas. Se ha estimado
que el total de indemnizaciones de estos cultivos
superaran los 200 millones, una cantidad que supera la cantidad anual pagada en la línea 309 “Seguro
de Explotación Cultivos Herbáceos Extensivos” en
todo el histórico del seguro agrario.
Este año el descenso del rendimiento cerealista ha
sido debido a la falta de agua y a las elevadas temperaturas que desde marzo se han producido en
casi toda España. A esto se le une la helada ocurrida a finales de abril en Castilla y León, lo que ha
provocado que el daño en los cereales sea más elevado. Por tanto cada vez queda más patente y sobre
todo cuando hay importantes daños por sequía y
helada, que el seguro agrario es el mejor aliado.
No solo por la tranquilidad financiera que aporta
(rápida indemnización) sino porque los socios que
hayan contratado el seguro agrario además, podrán
acceder a subvenciones y ayudas en mejores condiciones económicas.
Contrátalo ya en tu cooperativa.
NOVEDADES A DESTACAR EN 2017
1) Pólizas diferenciadas por grupo de cultivos.
En el módulo 2, para los cultivos de secano se deben presentar dos declaraciones de seguro:

a) Para colza, lino semilla y camelina.
Se adelanta el plazo de suscripción hasta
el 15 de noviembre.
b) Otra declaración para el resto de cultivos. El periodo de contratación es diferente hasta el
20 de diciembre.
2) Revisión de rendimientos zonales.
Se incrementa el rendimiento para el trigo blando,
en determinados términos municipales de las comarcas de Arlanza, Arlanzón, Paramos y Pisuerga
en la provincia de Burgos.
3) Revisión de la base de datos DNIs Individualizables.
Se ha revisado la base de datos de asignación de
coeficiente de rendimiento y coeficiente de tasa en
secano, incluyendo las cosechas 2015 y 2016.
4) Comunicación de siniestro por no implantación en colza.
El plazo se amplía al 15 de Enero, para siembras
anteriores al 30 de Noviembre.
5) Modificaciones en el cultivo de girasol.
Las bajas por no siembra y altas de nuevas parcelas hasta el 15 de junio de 2018.
6) Precios máximos de aseguramiento.
Aumenta en los cultivos de guisantes, veza, girasol
para aceite, colza y soja. Y disminuye un céntimo
para los siguientes cultivos trigo blando, trigo duro,
tritordeum, girasol alto oleico y espelta.

Seguros agrarios y generales en Agropal:
Un mundo de coberturas diseñadas para tu protección
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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Seguros de responsabilidad civil
y accidentes para agricultores y
ganaderos autónomos
Agropal te ofrece un seguro combinado de accidentes con baja diaria
y responsabilidad civil de la explotación, para agricultores y ganaderos
autónomos.
Para facilitar su contratación, tenemos tres opciones, que puedes ver en la siguiente tabla:
SUMA
FRANQUICIA
ASEGURADA

GARANTIAS
Responsabilidad Civil

150.000 €

150 €

Muerte por Accidente

30.000 €

-

30.000 €

-

30.000 €

-

18 €

3 días

1.500 €

-

Responsabilidad Civil

300.000 €

150 €

Muerte por Accidente

45.000 €

-

45.000 €

-

45.000 €

-

27 €

3 días

1.500 €

-

Responsabilidad Civil

600.000 €

150 €

Muerte por Accidente

60.000 €

-

60.000 €

-

60.000 €

-

36 €

3 días

1.500 €

-

Opción Muerte por Accidente de Circulación

1

Invalidez Permanente Absoluta y Parcial (por Baremo)
Incapacidad Temporal por Accidente (por día)
Asistencia Sanitaria por Accidente

Opción Muerte por Accidente de Circulación

2

Invalidez Permanente Absoluta y Parcial (por Baremo)
Incapacidad Temporal por Accidente (por día)
Asistencia Sanitaria por Accidente

Opción Muerte por Accidente de Circulación

3

Invalidez Permanente Absoluta y Parcial (por Baremo)
Incapacidad Temporal por Accidente (por día)
Asistencia Sanitaria por Accidente

En la actualidad ante cualquier reclamación es muy
importante que tengamos garantizada la cobertura de daños a terceros derivada de nuestra
actividad. Con este producto cubrimos esta ne-

PRIMA

179,98 €

240,04 €

300,09 €

cesidad y te damos al mismo tiempo, un seguro de
accidentes con cobertura 24 horas, con las garantías de fallecimiento, invalidez y baja diaria; todo ello
con unas condiciones y precios especiales.

Consúltanos en tu cooperativa o llámanos al 979 165 728
¡APROVECHA ESTA PROMOCIÓN!
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Seguro especial para hogares rurales
Tu patrimonio también debe estar protegido
En Agropal disponemos de un seguro de hogar
que garantiza una protección total frente a posibles riesgos, y accidentes en tu vivienda y sobre
todo a las responsabilidades derivadas de las
personas que viven en ella.
DAÑOS MATERIALES

Este seguro cubre construcciones rurales con
estructuras de madera y todas las dependencias
anexas (almacén, cochera, tenadas, etc.).
En la siguiente tabla detallamos las principales
coberturas de los seguros de hogar:

GASTOS

RESPONSABILIDAD CIVIL

Incendio y otros daños

Daños estéticos

Responsabilidad Civil Familiar

Daños por agua

Bomberos

Responsabilidad Civil Inmobiliaria

Fenómenos de la naturaleza

Demolición

Responsabilidad Civil Patronal

Robo y expoliación

Desescombro

Responsabilidad Civil Perros de Raza
Peligrosa

Daños de origen eléctrico

Localización de escapes de agua

Protección Jurídica

Cristales

Limpieza

Servicio de Bricolaje

Choque o impacto, etc

Salvamento, etc

Facilítanos tu referencia catastral y te hacemos un seguro a la carta adaptado a
las características de tu vivienda y con unos precios y condiciones especiales

Jornada de Seguros Agrarios en Agropal
El miércoles 25 de Octubre se va a celebrar una Jornada de Seguros Agrarios en las instalaciones de la
Cooperativa Agropal. Los temas a tratar son los siguientes:
1) Informar del amplio abanico de coberturas y garantías en las Líneas de Seguro de Cultivos Herbáceos
Extensivos y de Cultivos Forrajeros, a través de las cuales podrán elegir la opción que se ajuste a las necesidades de cada explotación.
2) Igualmente se trata de transmitir el funcionamiento de estos seguros, desde la contratación hasta la
siniestralidad y cobro de indemnizaciones.

Inscríbete ya en el 979 165 728 o en el correo electrónico seguros@agropalsc.com

Seguro de viñedo
de contratación en otoño
La sequía ha adelantado 15 días el arranque de la vendimia en Castilla y León
Este año la sequía marcará la cosecha de Uva de
las Denominaciones de Origen de Castilla y León.
A la falta de lluvias en invierno y en la primavera, se
añadieron las heladas del mes de abril, que afectaron a todas las comarcas vitivinícolas, con mayor
o menor gravedad. El seguro ha sido fundamental
para cubrir los riesgos de sequía, helada y pedrisco
siendo las indemnizaciones elevadas. Consciente
de la situación actual que vive el sector, este año
aconsejamos dicha contratación.

Asegura el viñedo en tu cooperativa
hasta el 20 de diciembre

nales y resto de adversidades climáticas.
• Incluye la cobertura de daños en madera, aunque no ocasione la muerte de la cepa, si ocasiona
pérdidas en la producción del año siguiente, excepto para el riesgo de pedrisco que se compensará el
gasto de poda.
• El inicio de garantías comienza en el estado fenológico “A”, yema de invierno en los módulos 1, 2A, 2B
y 3, para los riesgos de helada y pedrisco en cantidad, marchitez fisiológica y riesgos excepcionales.
• Se diferencian las parcelas de secano y regadío para los riesgos por explotación (helada, sequia, etc.), situadas en la misma comarca.
Bonificaciones:

Producciones asegurables:
Serán asegurables en cualquiera de los módulos,
las explotaciones cuyo titular tenga inscrita a su
nombre la explotación en el Registro Vitícola.
En este seguro las producciones asegurables son:
1) Uvas tintas
2) Uvas blancas
Riesgos cubiertos:
• En producción, plantación e instalaciones cubre
los daños ocasionados por los riesgos de helada,
marchitez fisiológica, pedrisco, riesgos excepcio-
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Para el fomento de la contratación se bonificara con
un 5% a los productores, que contraten por primera
vez o hayan dejado de suscribirlo en los últimos 3
años.
Revisión de precios de aseguramiento en Denominación de Origen:
Se revisa el precio de aseguramiento al alza en
Castilla y León para la Denominación de Origen Ribera de Duero: variedad Tempranillo (0,80€).
Tarifas:
Se prorrogan las tarifas para el plan 2017.

Seguros para explotaciones
de ganado vacuno
Seguros ganaderos adaptados a tu explotación
• Seguros de retirada de cadáveres que cubren la
retirada de animales muertos en las explotaciones
de ganado vacuno.
• Seguro de Explotación de Ganado Vacuno reproducción y producción: cubren la muerte por
accidentes individuales, partos y cirugía, enfermedades, muertes de crías, mamitis, SRB, meteorismo, carbunco, saneamiento extra, fiebre aftosa,
muerte súbita para asegurados bonificados y pastos estivales e invernales.
• Seguro de Responsabilidad Civil de explotación, producto, patronal y daños del ganado. El
seguro de responsabilidad civil garantiza el reembolso de las indemnizaciones que puedan resultar a
su cargo con motivo de las responsabilidades en las
que haya incurrido en el desarrollo de su actividad
ganadera.
• Seguro de accidentes para ganaderos. El seguro de accidentes protege a los ganaderos y a su
familia ante situaciones de fallecimiento, invalidez
o incapacidad por accidentes de cualquier tipo que
tengan lugar durante su actividad profesional o en
su vida privada.
• Seguro de naves ganaderas y vivienda a precios especiales. Este seguro está especialmente
orientado a aquellos negocios agrícolas y/o pecuarios de pequeño, mediano o gran tamaño y,
además, te permite proteger entre otros bienes, tu
casa, e incluso la maquinaria, el ganado, los equipos de riego… etc.
• Seguros de circulación y multirriesgo de maquinaria ganadera y/o agrícola (carros unifeed,

remolques, tractores, bañeras, empacadoras, etc.)
y vehículos (automóviles, todo terrenos, motos,
quads, etc.)
• Seguros de salud y dental. La mejor salud para
los socios y sus familiares. Ofertamos un seguro a
medida, con una simple tarjeta, sin papeleos, sin
volantes y sin talonarios.
• Seguros de vida. Aseguramos la vida porque diariamente estamos sometidos a la posibilidad de sufrir un imprevisto, que puede cambiar radicalmente
nuestra vida y la de los nuestros.

¡¡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

www.agropalsc.com
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Novedades de
la campaña de siembra 2018
De cara a la nueva sementera os contamos las principales novedades
que la normativa europea exige para poder percibir el pago para prácticas
beneficiosas para el clima y medio ambiente (Pago Verde)
Un año más se acerca la fecha
para realizar la nueva sementera, por lo que hay que planificar
las labores de siembra y planes
de cultivo de la explotación para
una nueva campaña agrícola.
Por ello queremos informaros de
las principales novedades que la
normativa europea exige para poder percibir el pago para prácticas beneficiosas para el clima
y medio ambiente (Pago Verde).
Como ya sabemos, el “Pago Verde” es un pago complementario por cada hectárea admisible
vinculada a un derecho de pago
básico, y para cobrarlo se debe
respetar determinadas prácticas,
como son la diversificación de
cultivos y destinar una parte de la
explotación a Superficies de Interés Ecológico (SIE) cuando la
tierra de cultivo de la explotación
sea mayor de 15 hectáreas.
Se consideran Superficies de Interés Ecológico:
• Tierras de barbecho.
• Cultivos fijadores de nitrógeno: que son los dedicados al
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NOVEDAD 2018
Prohibición del uso de
fitosanitarios en las
superficies de interés
ecológico
cultivo de las siguientes especies
de leguminosas para consumo
humano o animal: judía, garbanzo, lenteja, guisante, habas, altramuz, algarroba, titarros, almorta,
veza, yeros, alholva, alverja, alverjón, alfalfa, esparceta, zulla,
trébol, soja y cacahuete (aplicando el factor de ponderación de
0,7 respecto a cada hectárea).
• Superficies forestadas durante
el transcurso del correspondiente
compromiso adquirido
• Superficies dedicadas a la
agrosilvicultura.
Como novedad de cara a la próxima campaña 2018, se prohíbe el
uso de productos fitosanitarios
en las SIE que corresponden a
los barbechos y a los cultivos
fijadores de nitrógeno.

La justificación de esta medida
es la necesidad de protección
y mejora de la biodiversidad,
de acuerdo con los objetivos de
“ecologización” en aquellas SIE
que puedan ser productivas.
El periodo en el que hay que
cumplir la prohibición del uso de
productos fitosanitarios será:
• Durante la campaña en la que
los cultivos fijadores de nitrógeno sean declarados como SIE, es
decir, si en la campaña 2018, se
declara en la PAC 2018 que un determinado cultivo será SIE, no se
podrá usar fitosanitarios desde el
otoño del año anterior, en que se
lleve a cabo las labores preparatorias para la siembra, hasta que
finalice la cosecha. Tras la finalización de la cosecha sí podrían emplearse productos fitosanitarios.
• Durante al menos, un periodo de
6 meses consecutivos entre el 1
de enero y el 30 de septiembre en
las superficies de barbecho que
se pretenda computar como SIE.
Aunque el requisito establecido
para explotaciones de más de 15

hectáreas sea contar con un mínimo del 5% de SIE, el agricultor
puede superar ese porcentaje en
su declaración de superficies. Sin
embargo, en los controles que se
lleven a cabo sólo se comprobará
que, al menos, cumple todas las
condiciones de admisibilidad en
el 5 %, por lo que será necesario
reflejar en la solicitud PAC 2018
los recintos y superficies que
queremos que sirvan para cumplir este requisito.

lógicos a alcanzar por los CFN
que sean computados como
SIE, estos se mantendrán sobre
el terreno, al menos, hasta el inicio de la floración (en campañas
anteriores cuando el cultivo era
con destino grano, se exigía que
llegara hasta el estadio de grano
lechoso).

• Se reduce el periodo mínimo
durante el cual las parcelas de
barbecho que computen como
SIE no se podrán dedicar a la
producción, de 9 a 6 meses.

• Se permite, a efectos de su
cómputo como SIE, la mezcla
de cultivos fijadores de nitrógeno
con otros cultivos que no tengan
la capacidad de fijar nitrógeno
(ej. veza y avena), siempre que
el cultivo fijador de nitrógeno sea
predominante en el terreno. A
este respecto, se entiende que
en la mezcla debe incluirse más
del 50% del cultivo fijador de nitrógeno.

• Se flexibilizan los requisitos
exigidos sobre los estados feno-

• Se ha eliminado la exigencia de
que un cultivo fijador de nitróge-

Otras novedades para la campaña 2018:

no no pueda ser seguido por otro
cultivo fijador de nitrógeno en el
mismo recinto al año siguiente.
• En las SIE no se podrá llevar a
cabo ninguna actividad de producción, agrícola o ganadera.
Por lo tanto, no se podrán realizar
actividades de pastoreo, introduciendo ganado en las superficies
de barbecho SIE.
Todas estas novedades serán de
aplicación a partir del 1 de enero
de 2018, por lo que se ha de tener
en cuenta a partir de septiembre
de 2017, de cara a la planificación
de cultivos a declarar en la solicitud única de la PAC de la campaña 2018.
Se podrán realizar controles de
este cumplimiento tanto administrativos como sobre el terreno.

La Comisión Europea ha aprobado conceder un anticipo del 70% de
las ayudas directas de las PAC 2017 a partir del 16 de octubre
El resto de las ayudas, hasta completar el 100%, se ingresará en la cuenta corriente
de los productores antes del 30 de junio de 2018

piensos

nutecal

Nueva Ley de medidas fiscales
en Castilla y León
El BOCYL ha publicado la aprobación de la nueva Ley 2/2017 de medidas tributarias
y administrativas de la Comunidad Autónoma que entró en vigor el 7 de julio de 2017.
Si bien en esta Ley predominan las reformas relativas al Procedimiento Administrativo
Común (PAC), existen interesantes novedades desde el punto de vista tributario.
En el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF)
podemos señalar las siguientes:
• Se establece una nueva deducción autonómica en materia de vivienda para promover el
mercado inmobiliario en zonas
rurales, que consiste en bonificar
la rehabilitación de viviendas que
se ofrezcan en alquiler hasta un
máximo de 20.000 euros.
• También se ha aumentado la
deducción por inversión o rehabilitación de la vivienda habitual para menores de 36 años
que ha pasado del 5% al 15% de
las cantidades satisfechas.

• En cuanto al fomento del emprendimiento se han ampliado
los límites máximo y mínimo de
participación para aplicar la deducción del 20% por adquisición
de acciones o participaciones de
sociedades en constitución o que
amplían su capital. Además, en
relación al requisito de creación
de empleo que exige esta deducción, incluirá no solo a la plantilla,
sino también a los autónomos
económicamente
dependientes de la sociedad en la que
se invierte y a los trabajadores
por cuenta propia que tengan el
carácter de familiares colaboradores de titulares de acciones o
participaciones.

En materia del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
(ISD) se ha incrementado la
reducción variable que puede
aplicarse a descendientes, ascendientes y cónyuge en caso
de adquisición mortis causa,
pasando de 250.000 euros a
300.000 euros.
En cuanto a tasas y precios
públicos, el Capitulo II de la
Ley 2/2017 establece una bonificación del 100% en determinadas tasas para apoyar al sector
agrícola y ganadero, así como
modificaciones de diversa entidad.

CONVOCADAS AYUDAS PARA MUJERES RURALES AUTÓNOMAS EN EL SECTOR AGRARIO
La Junta de Castilla y León ha convocado subvenciones para promover la afiliación a la Seguridad Social de las mujeres del entorno rural
en el régimen de autónomos, mediante el sistema especial de trabajadores por cuenta propia
agrarios (SETA). El Objetivo de esta ayuda que
cuenta con una partida de 50.000 euros es incentivar la creación de empleo femenino y la mejora de las condiciones laborales en el campo de
la Comunidad.
Se podrán beneficiar de estas ayudas las mujeres del medio rural, residentes en municipios
de Castilla y León con una población inferior
a 10.000 habitantes, que se den de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios,
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así como aquellas mujeres que hayan sido beneficiarias de subvenciones anteriores de los años
2014 y 2016 y que continúen en situación de alta.
La beneficiarias deberán haberse incorporado
al régimen especial agrario entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, tener
45 años o menos en el momento de la incorporación y estar empadronadas en un municipio de
la Comunidad menor de 10.000 habitantes. El
plazo de presentación de solicitudes comienza
el próximo 2 de octubre de 2017 y finaliza el 27
del mismo mes y la cuantía de la subvención
se concederá para un periodo de 12 meses y su
cuantía será del 50 % de la cuota por contingencias comunes de cobertura obligatoria (mujeres
de entre 41-45 años) y del 20 % (mujeres de 40
años o menores).

Novedades Seguridad Social
Nueva ley de autónomos: estas son las novedades que se aplicarán al sector
• Cambios de base. Los autónomos podrán cambiar hasta cuatro veces al año su base de
cotización para adecuarla mejor
a los ingresos.
La futura normativa permitirá a
los autónomos cambiar su base
de cotización hasta cuatro veces
al año, frente a las dos actuales.
Así, la modificación de dicha base
tendrá efectos desde el 1 de abril,
si se solicita entre el 1 de enero y
31 de marzo; desde el 1 de julio,
si la solicitud se hace entre el 1 de
abril y el 30 de junio; desde el 1 de
octubre, si se pide entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y desde
el 1 de enero del año siguiente, en
el caso de que se solicite entre el
1 de octubre y el 31 de diciembre.

• Tarifa plana. Se amplía la tarifa
plana de 50 euros a un año, que
se podrá reemprender con tarifa plana tras dos años de haber
interrumpido la actividad. Antes
había que esperar 5 años.
La futura ley incluirá dos novedades importantes en esta materia la ampliación de seis meses a
un año el tiempo de cobro de la
tarifa plana de cotización por contingencias comunes de 50 euros
mensuales. En segundo lugar, se
reduce de cinco a dos años, el
periodo que se exige haber estado sin cotizar al Régimen especial de trabajadores autónomos
(RETA) para poder beneficiarse
de esta tarifa plana. Este periodo
de baja exigido será de tres años

en el caso de que el trabajador
autónomo hubiera disfrutado ya
de esta tarifa plana en su anterior
periodo de alta en el RETA.
Otros:
• Se permiten tres altas y tres bajas al año y que los autónomos
sólo paguen por los días trabajados, en el mes de alta o de baja.
• Se reducen, y no sólo para los
autónomos, los recargos de la
Seguridad Social a la mitad del
20% actual, al 10% en el primer
mes, en caso de pago de la cuota
con retraso.
• Se devolverá de oficio el exceso de cotización de las personas
en pluriactividad sin que sea la
persona la que deba solicitar su
devolución.

Distribuido
por

Riesgos por manejo de cargas
en el sector agrícola y ganadero
Algunas de las operaciones que más frecuentemente se realizan en las explotaciones agrícolas y ganaderas, a pesar de la creciente mecanización, son
el levantamiento y transporte de cargas más o menos pesadas, para las que en ocasiones adoptamos
posturas forzadas.
Podemos citar como ejemplos: los trabajos de descarga, apilamiento y almacenamiento de productos,
ordeño, manejo de ganado menor, vaciado de naves, despedregado manual, esquileo, etc.
Esto puede originar, en multitud de ocasiones, alteraciones de la columna vertebral, fundamentalmente
en la zona lumbar, dando lugar a lumbagos o dolores de espalda, pinzamientos, hernias discales o
lumbociáticas.
MEDIDAS PREVENTIVAS
• Antes de realizar una tarea, infórmate sobre la mejor manera de realizarla para reducir la posibilidad
de lesiones.
• Antes de iniciar el desplazamiento, comprueba que
dispones del espacio suficiente para el manejo de
la carga y que el recorrido está libre de obstáculos.
• Antes de manipular una carga comprueba el estado de su superficie, en especial la existencia de
bordes cortantes, clavos, astillas, humedad, temperatura, etc…; utiliza guantes de protección.
• Si eres mujer y estás embarazada no manipules
cargas pesadas.
• No permanezcas en posturas forzadas durante
mucho tiempo, haz descansos.
• Presta atención a la altura a la que realizas los trabajos.
• No manipules cargas de más de 25 kg.

• Utiliza, siempre que sea posible, medios auxiliares
para transportar objetos, como carretillas, traspaletas, carritos de transporte, etc., sobre todo si las cargas son pesadas, voluminosas o si la frecuencia con
la que se manipulan es alta.
En las operaciones de manipulación manual de cargas se deben adoptar las posturas y movimientos
adecuados, tales como:
• Aproximarse a la carga lo máximo posible.
• Asegurar un buen apoyo de los pies, manteniéndolos ligeramente separados.
• Si el objeto está sobre una base elevada, aproximarlo al tronco consiguiendo un agarre firme y estable.
• Agacharse flexionando las rodillas, manteniendo la
espalda recta.
• Levantar la carga utilizando los músculos de las
piernas y no con la espalda.

• Si la carga supera los 25 kg, es de grandes dimensiones o no estás acostumbrado a realizar esta
actividad, pide ayuda a otras personas.

• Tomar firmemente la carga con las dos manos.

• Utiliza los equipos de protección adecuados (protecciones lumbares, guantes, etc.).

• En elevaciones con giro, procura mover los pies en
vez de la cintura.

• Sustituye paulatinamente las técnicas manuales
por sistemas mecanizados que faciliten la tarea.

• Evita movimientos bruscos de espalda, en especial
giros, incluso cuando manejes cargas ligeras.

• Mantener la carga próxima al cuerpo durante todo
el trayecto, dando pasos cortos.

Desde Agropal, con la puesta en marcha del Centro de Alto Rendimiento de Semilla
Certificada, facilitaremos las tareas del agricultor minimizando el esfuerzo físico
necesario para el manejo de los sacos y proporcionando la semilla pedida, en el
momento que se necesita, con las máximas garantías de calidad y pureza varietal.
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7 consejos fáciles para cuidar tu espalda

1
Piensa dónde vas
a dejar la carga y
asegúrate de que no
haya obstáculos en la
zona de paso

4
Coge la carga con
toda la mano y no
solo con la punta de
los dedos

5
Acerca la carga al
cuerpo lo máximo
posible

2

3

6

7

Mantén la espalda
recta y levanta la
carga enderezando
las piernas, sin
sacudidas ni tirones

Siempre que sea
posible transporta la
carga con los brazos
estirados hacia abajo

Antes de coger la
Apoya firmemente
carga, examínala y
los pies en el suelo
observa si tiene zonas
y separalos una
de agarre, aristas,
distancia de unos 50
bordes afilados,
cm, y dobla las rodillas
suciedad, etc

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

fá c i l
rá p i d o
cómodo

Inspección de tanques de leche
en explotaciones ganaderas de
vacuno, ovino y caprino
La Dirección General de Industria y Competitividad de la Consejería de Economía y Hacienda
ha puesto en marcha una campaña de inspección y control de
las instalaciones frigoríficas en
las explotaciones ganaderas.
Dicha campaña servirá para dar
de alta a las nuevas instalaciones y llevar a cabo una inspección técnica de las mismas, así
como comprobar los permisos
de cada una de ellas. Desde la
cooperativa, a través de este artículo, queremos ayudarte dándote la información necesaria
para su cumplimiento.
Están exentos los sistemas de
refrigeración compactos con
una carga refrigerante inferior
a 2,5 kg. Todos los tanques de
leche son sistemas de refrigeración compactos, comprueba
la carga refrigerante que llevan
contactando con tu técnico de la
cooperativa que te informará de
si estás exento o no.
El resto de tanques de leche deben cumplir la siguiente normativa:
1. Estar inscrito en el Registro de
Industria.
2. Mantenimiento periódico,
cada 5 años, realizado por un
frigorista autorizado debida-

mente registrado (debéis verificarlo pues se están detectando
fraudes).
En el caso de comprobar que
tu tanque no está inscrito en el
Registro de Industria, los pasos
a seguir para la Inscripción del
Tanque en dicho Registro son
los siguientes:
1. Documentación acreditativa
de la existencia del tanque antes
de la entrada en vigor del Real
Decreto 138/2011, el 03/01/2015
en Castilla y León.
2. Memoria técnica descriptiva

de la instalación, así como un
certificado de cumplimiento de
la reglamentación vigente en el
momento de la fecha acreditada
de puesta en funcionamiento,
suscrita por una empresa frigorista habilitada.
3. Certificado de instalación
eléctrica emitido por una empresa instaladora de baja tensión y
una copia del acta de timbrado
de los distintos recipientes.
4. Manual de instrucciones de la
instalación.
5. Contrato de mantenimiento.

Es importante cumplir con la normativa vigente. Ponte en contacto con tu técnico
veterinario en la cooperativa para ayudarte y para informarte si estás o no exento
de su cumplimiento
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La calidad de la leche,
prioridad en la explotación ganadera
La valoración de la calidad higiénica-sanitaria de la leche se realiza mediante
el empleo de parámetros concretos: la bacteriología y el recuento de células
somáticas. En este artículo nos centramos en el recuento de células somáticas
ya que es el principal indicador del estado sanitario de la glándula mamaria
Desde hace tiempo se habla de calidad y se exige
en prácticamente todos los ámbitos del día a día.
Se trata de un concepto amplio y con diferentes
vertientes y puntos de vista. Para el consumidor
hablar de calidad es hablar de productos seguros
y de buena presentación entre otras cosas. En el
caso de la leche, la calidad significa para el ganadero un buen extracto lechero y un aumento de su
producción, pero no es solamente eso, se habla
también de calidad higiénica de la leche.
La valoración de esta calidad higiénica se hace
mediante el empleo de parámetros concretos,
que son la bacteriología y el recuento de células
somáticas. En este artículo nos centraremos en
el segundo de ellos, ya que las células somáticas han sido muy poco tenidas en cuenta en los
pequeños rumiantes al no existir una legislación
específica sobre ellas, como si ocurre en el caso
de la leche de vaca y ante las cada vez mayores
exigencias de la industria al respecto.
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¿QUÉ SON LAS CÉLULAS SOMÁTICAS (CS)?
Cuando hablamos de células somáticas nos referimos fundamentalmente a células defensivas del
organismo de los animales, pero también, aunque
en menor medida, a células de descamación de
los epitelios de la glándula mamaria que pasan a
la leche.
En cuanto a las primeras, células somáticas, se
trata de leucocitos (macrófagos, linfocitos y neutrófilos) que ingresan en la glándula mamaria procedentes de la sangre como respuesta a infecciones más o menos graves de la misma y acaban
pasando a la leche.
Con respecto a las células epiteliales de descamación mencionadas, es normal la presencia de
un determinado número de ellas en la leche que
difiere según la especie de la que se trate, siendo
mayor en el caso de leche de cabra que en la de
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oveja o vaca. Esta situación se da debido a que la
secreción láctea en el ganado caprino es mayoritariamente apocrina. Esto significa que el alveolo
mamario en que se encuentra la leche pierde parte de la membrana celular que lo recubre internamente en el momento de su expulsión. En el
caso de las ovejas y de las vacas, en cambio, la
secreción láctea es merocrina y no se produce el
desprendimiento de células ni de componentes citoplasmáticos del epitelio alveolar en el momento
de la expulsión de la leche. Esta es la razón por la
que la leche de cabra es extremadamente rica
en partículas citoplasmáticas que hacen que
su recuento en cs sea mayor que en las otras
dos especies, sin que tenga una significación patológica.
Existen diferentes factores, tanto fisiológicos como
patológicos, que pueden provocar que aumente el
número de cs en la leche:
• Infecciones en la ubre. Sin duda es la causa
más importante. Cuando los microorganismos
responsables de la infección invaden la glándula
mamaria, los mecanismos defensivos del animal
envían grandes cantidades de leucocitos hacia la
leche para intentar combatirlos.
• Fase de la lactación. El recuento de cs aumenta
hacia el final de la lactación de forma normal.
• Agresiones físicas de las ubres. Generalmente
como consecuencia de un uso inadecuado de las
máquinas de ordeño; lo que llamamos “sobreordeño”.

• Variaciones fisiológicas, cómo ocurre durante
la fase de celo de los animales, en que se incrementan ligeramente las cs en la leche.
• Estrés. Cualquier situación o factor estresante
para los animales va a provocar incrementos en el
recuento celular de la leche.
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS CÉLULAS SOMÁTICAS?
El recuento de cs en la leche es el principal indicador del estado sanitario de la glándula mamaria. La reducción de este parámetro debe ser
una prioridad tanto para veterinarios como productores, ya que parece existir una relación directa
entre este recuento y pérdidas en la producción
lechera. En ganado vacuno lechero se estima que
existe un descenso de hasta el 2,5 % en la producción de leche por cada incremento de 100.000
cs/ml de leche.
Por otro lado, en la leche con altos recuentos de
cs existen niveles elevados de enzimas que por
sus efectos se consideran indeseables, como son
la lipasa y la plasmina. La lipasa inhibe los cultivos iniciadores del yogur. Además, es la enzima
responsable del desdoblamiento de la grasa de
la leche que le confiere un sabor rancio indeseable y provoca una significativa disminución de su
vida comercial. Por su lado, la plasmina reduce la
cantidad de una proteína llamada caseína en la
leche, que trae como consecuencia una reducción
del rendimiento quesero, suponiendo ambas un
importante problema en la industria quesera.
El resultado final de todos estos procesos es una
peor calidad del producto final y mayores problemas en su conservación.
¿CÓMO PUEDO CONTROLARLAS?
Es importante tener en cuenta que los programas
de control de mamitis suponen un esfuerzo que va
a tener resultados a medio-largo plazo. Para conseguirlo es imprescindible la realización de un correcto manejo de la rutina de ordeño, con equipos
específicos y correctamente regulados. El ordeño
debe ser higiénico en su desarrollo y con una correcta higiene de las instalaciones (una sala de
ordeño limpia y fácil de limpiar es fundamental) y
de las condiciones de los animales.
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• Evitar ordeños prolongados o “sobreordeños”.
• Cortar el vacío de la máquina antes de retirar
las pezoneras, evitando lesiones en las ubres, y
por lo tanto reduciendo la presencia de cs en la
leche.
• Realización rutinaria del baño o pulverización
del pezón tras el ordeño con una solución desinfectante (yodo, clorhexidina…), que reduce de forma eficaz nuevas infecciones mamarias y suaviza
y protege la piel del pezón que podría ser dañado
por el ordeño mecánico.
• Utilización de agua de limpieza de una calidad
higiénica correcta y a una temperatura adecuada.
• Empleo de productos de limpieza específicos.
• Realización de revisiones periódicas del funcionamiento de la máquina de ordeño y renovación adecuada de piezas desgastadas o degradadas.
• Higiene extrema de los operarios, sobre todo
de las manos, para minimizar la transmisión de
posibles agentes patógenos de un animal a otro.
• Instauración de la lactancia artificial como
medida de control de mamitis, por múltiples razones:
•
Está perfectamente demostrada la
transmisión de madres a hijas durante la lactancia
natural de mamitis causadas por diferentes patógenos (“Staphilococcus aureus”, “Staphilococcus
agalactiae”, “Mycoplasma agalactiae”, Maedi-Visna, etc).
• Se evita el estrés que se produce en la
ubre en el momento del destete, que provoca un
gran incremento del recuento de cs durante los 15
días post-destete, momento en que suelen aparecer gran número de mamitis.

Conclusiones

• El cordero o cabrito lactante supone un
gran factor de riesgo para la salud de la ubre, tanto por las lesiones que puede ocasionar, como
• La calidad de la leche debe de ser la prioridad
número uno en una granja de producción
lechera.
• Los recuentos de células somáticas elevados
deben controlarse ya que perjudican la producción
lechera tanto en cantidad como en calidad.
• Contenidos elevados en células somáticas
aumentan los componentes indeseables y

www.agropalsc.com

por su posible papel de portador de infecciones,
como ocurre en el caso de las mamitis por “Pasteurella spp”, bacteria presente en ocasiones en la
garganta del cordero/cabrito que acaba infectando
la ubre de su madre. Además de por esta transmisión vertical de infecciones, este es también un
aspecto importante a considerar en la transmisión
horizontal de enfermedades, ya que los pequeños
maman de otras hembras además de sus madres.
• Realización de un correcto desvieje de ovejas
o cabras con lesiones en las glándulas mamarias (nódulos, induraciones....). Unos pocos animales pueden ser responsables de importantes
incrementos en el recuento de cs total.
• Aplicación de tratamientos intramamarios en
el secado de los animales, que se realizarán con
antibióticos específicos tras la realización de un
antibiograma previo. De esta manera conseguiremos disminuir la incidencia de mamitis en el periodo seco, así como en la siguiente lactación. Recordar que es muy importante respetar los tiempos
de espera de los medicamentos empleados.
disminuyen los deseables en la leche.
• La simple mejora de la producción lechera es
suficiente para justificar trabajar en la disminución
de las células somáticas.
• Las demandas y exigencias de la industria son
cada vez mayores, a fin de evitar los importantes
perjuicios que generan las células somáticas en la
fabricación del queso.
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Diarreas en rumiantes neonatos
Las diarreas de terneros de menos de 30 días están causadas por múltiples
agentes infecciosos (bacterias, virus, protozoos) y no infecciosos, que provocan
anualmente pérdidas económicas importantes en las explotaciones ganaderas
Esta enfermedad puede tener
varias presentaciones. En forma
aguda se caracteriza por deshidratación progresiva y muerte,
algunas veces en tan sólo 12 horas. En la forma subaguda, la diarrea puede persistir varios días y
causar desnutrición y emaciación
(delgadez).
En este artículo desarrollaremos
solo las diarreas bacterianas y
víricas más frecuentes durante
el primer mes de vida, siendo las
principales bacterias causantes
E.Coli, Salmonella y Clostridium.
En el caso de los virus desarrollaremos las diarreas causadas por
Rotavirus y Coronavirus.
DIARREA POR BACTERIAS
Escherichia Coli
Escherichia Coli es la más importante causa bacteriana de diarrea
en ternero durante el primer mes
de vida (diarrea blanca de los terneros), siendo los terneros más
susceptibles los de 2 primeras
semanas, y en especial los 3 primeros días de vida.
Es una enfermedad aguda de
alta mortalidad en terneros de
menos de 10 días de edad, se
manifiestan por diarreas graves,
materias fecales de color blanquecino y deshidratación rápida,
su curso puede durar desde unas
horas a días. Los terneros que no
reciben calostro son casi siempre
víctimas de la enfermedad.
Es frecuente en animales que sobreviven más tiempo desarrollar
artritis y meningitis.
En las infecciones graves puede
producirse edemas, erosiones y
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ulceración de la mucosa, que conducen a hemorragias intestinales.
Las causas del origen de las diarreas por E.Coli se deben a la falta de anticuerpos específicos en
madres que no se han expuesto
a esos agentes patógenos específicos y el no uso de vacunas específicas.
Otra causa es el estrés en entorno adverso por una inadecuada
protección frente a inclemencias
del tiempo o una dieta insuficiente o inadecuada.
En la transmisión de la enfermedad juega un papel importante el
ganado vacuno adulto sano ya
que puede ser portador de todos
los enteropatógenos y excretar
periódicamente los microorganismos en las heces. La excreción
puede aumentar con el estrés del
parto y ser más frecuente en vacas primíparas.
Otra vía de infección son las heces de los terneros diarreicos
que contienen gran número de
microorganismos al principio de
la infección.
La transmisión se produce por
contacto fecal-oral y mediante
aerosoles fecales.
Síntomas:
• Diarrea, deshidratación, debilidad profunda, pudiendo llegar a
muerte.
• Heces líquidas, terneros que se
deprimen rápidamente y permanecen en decúbito.
• Los terneros pueden perder el
12% de su peso en líquido, produciendo el shock hipovolémico y
muerte en 12-24 horas.

• La temperatura corporal puede
estar aumentada pero suele ser
normal o algo baja.
Tratamiento:
• Administración de líquidos,
electrolitos tan pronto como sea
posible aunque no exista deshidratación, efectuar cambios
en la dieta y en la utilización de
agentes microbianos, inmunoglobulinas, fármacos antidiarreicos y
absorbentes.
• Si la terapia de líquidos y electrolitos se administra precozmente la respuesta es buena. Las
soluciones rehidratantes pueden
administrarse mediante biberón o
sonda gástrica.
• Los terneros que todavía pueden mantenerse de pie y quieren
y pueden mamar con frecuencia
pueden tratarse solamente con
electrolitos orales. Si se debe o
no administrar leche durante el
período de rehidratación es un
tema controvertido. La administración de leche puede aumentar
el volumen fecal pero proporciona energía al ternero y puede fomentar la cicatrización intestinal.
• Los terneros necesitan grandes
cantidades de energía y cuentan
con pocas reservas, las solucio-
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nes electrolíticas no satisfacen
los requerimientos energéticos,
por lo que no se debe retirar la leche durante más de 24-36 horas.
• Los antibióticos pueden ser
útiles y la vía de administración
debe ser oral, lo ideal es hacer
un antibiograma, pero cuando no
disponemos de él, utilizaremos
gentamicina o sulfamida potenciada como primera elección.
Prevención:
1) El grado de exposición de los
animales neonatos debe disminuirse aislando a los animales
enfermos o trasladando la zona
de partos y de cría de terneros a
un área aislada además de practicar una buena higiene general.
2) Buena nutrición de la madre
y del ternero asegurando que el
recién nacido consuma más del
5% de su peso corporal, en forma de calostro de alta calidad
en las primeras horas de vida,
seguida de una cantidad equivalente a intervalos de 12 horas durante las siguientes 48 horas.
3) Vacunación de neonato y madre: La vaca preñada se vacuna
para controlar la colibacilosis enterotoxigénica a las 6 y 2 semanas antes del parto. Una dosis vacunal de recuerdo se administra
en años subsiguientes.
Salmonella
Salmonella produce cambios inflamatorios en el intestino, progresando a infección generalizada.
Produce tres síndromes: septicemia, enteritis aguda y crónica, los
terneros jóvenes desarrollan la
forma septicémica.
Existen una serie de factores estresantes que determinan la aparición de la enfermedad clínica:
• Privación de alimentos y agua

La diarrea debida a Salmonella
spp normalmente ocurre en terneros mayores de 14 días. Se
caracteriza por heces fétidas que
contienen sangre, fibrina y cantidades copiosas de moco.
La manifestación más sobresaliente de la salmonelosis en terneros es la septicemia con fiebre
elevada y depresión que progresa a postración y coma y, aunque exista diarrea, generalmente
la muerte se produce por shock
septicémico. Los terneros con
salmonelosis por lo general pierden rápidamente peso y mueren
a pesar del tratamiento enérgico.
Tratamiento:
La salmonelosis debe tratarse
con antimicrobianos parenterales. Diversos fármacos como flunixinmeglumina, indomectacina,
loperamida, difenoxato y subcsalicilato de bismuto, tienen actividad
antisecretoria y antiinflamatoria y
se utilizan en el tratamiento, pero
no existen ensayos clínicos sobre
su eficacia en terneros.
Clostridium Perfringes
Clostridium Perfringes tipos A, B,
C y E causan una enteritis hemorrágica rápida y mortal en terneros. Esta enfermedad es rara y
normalmente esporádica.
La diarrea causada por C.Perfringens tipos B y C se caracteriza
por un inicio agudo con depresión,
debilidad, diarrea sanguinolenta,
dolor abdominal y muerte a las pocas horas. Normalmente afecta a
terneros vigorosos de unos pocos
días de vida, que presentan gran
apetito y cuentan con una fuente
de leche fácilmente disponible.
Los terneros afectados por Clostridium Perfringes mueren antes
de poder aplicarse el tratamiento.

• Transporte prolongado

Tratamiento y prevención:

• Partos

Idéntica a la E.Coli, utilizando vacunas frente a Clostridium Perfringes tipos A,B,C y E.

• Mezcla y hacinamiento de animales en los cebaderos.
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Síntomas:

DIARREA POR VIRUS
Rotavirus y Coronavirus
Rotavirus y Coronavirus es la
causa más frecuente de diarrea
vírica en terneros.
La transmisión es también mediante aerosoles respiratorios.
Síntomas:
La diarrea por rotavirus, coronavirus y otros virus generalmente
ocurre en terneros de 5 a 15 días
de vida, pero puede afectar a animales de varios meses de edad.
Los terneros afectados presentan
depresión moderada y frecuentemente continúan mamando o bebiendo leche, las heces son voluminosas, de blandas a líquidas y
muchas veces contienen grandes
cantidades de moco. La diarrea
persiste 3 o más días y algunos
casos de diarrea coronavírica se
llegan a hacer crónicos.
Tratamiento:
Los casos de diarrea vírica no
complicados por otros agentes patógenos normalmente
responden en pocos días a un
tratamiento a base de líquidos,
electrolitos y apoyo nutricional
adecuado.
Prevención:
La vacunación de las vacas gestantes con vacunas frente a rotavirus y coronavirus incrementa la
cantidad de anticuerpos específicos en el calostro y la leche. La
concentración de anticuerpos de
la leche puede que no sea suficiente durante el periodo de mayor prevalencia de la infección,
que en terneros ocurre entre los
5 y 15 días, para ello la adición de
pequeñas cantidades de calostro
inmune a la leche suministrada
durante este período puede proporcionar protección frente a la
enfermedad.
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¿Aún no conoces la Marca de
Garantía Carne de Cervera?
HISTORIA
La Marca de Garantía Carne de Cervera de
Pisuerga y de la Montaña Palentina nace con el
principal objetivo de agrupar y promover la ganadería
bovina de excelencia producida en la región a la
que hace referencia su denominación, y, a su vez,
producir un incremento y mejora de la rentabilidad
de los ganaderos de la Montaña Palentina.
En el año 2011, Montaña Palentina Sociedad
Cooperativa pasa a formar parte de Agropal,
único grupo cooperativo que integra agricultura,
ganadería, transformación agro-alimentaria y
distribución y una de las principales cooperativas de
Castilla y León y de España. Desde la cooperativa
nos encargamos actualmente de su gestión,
control, venta y distribución.
ZONA GEOGRÁFICA
La privilegiada ubicación de la
Montaña Palentina confiere a
la comarca, además de una
belleza excepcional, las
condiciones
idóneas
para la producción de
carne de vacuno de
máxima calidad. Esta
calidad es consecuencia
directa
del
proceso
de crianza en régimen
extensivo del ganado, que se
realiza siguiendo ciclos naturales.
La combinación del clima de la zona y su altitud,
proporcionan unos pastos de alta montaña de
excelente calidad que constituyen la base de la
alimentación natural del ganado.
A principios de 2010 se amplió la zona de origen
y crianza del ganado a municipios limítrofes con
características similares, zona norte de León y
Burgos, cuya carne está amparada por la Marca de
Garantía. Esto se traduce en una mayor capacidad de
producción de nuestra materia prima, sin perder de
vista en ningún momento la calidad y características
particulares que hacen de la Carne de Cervera un
producto excelente y diferenciado en el sector.
TIPO DE GANADO Y REQUISITOS
La alimentación de los animales es en todos los
casos a base de leche materna, mínimo hasta
los 5 meses de edad, y hasta 8 meses (edad de
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sacrificio) en caso de la ternera blanca lechal.
Posteriormente, y en el caso de las terneras y
añojos, dicha alimentación es suplementada a base
de heno y piensos formulados específicamente
para los animales de la Marca de Garantía.
Todas las actuaciones de control (visitas de
inspección, toma de muestras, etc.), son llevadas a
cabo por Técnicos Cualificados, para posteriormente
someter todo el proceso al control de CALICER
(empresa externa certificadora de calidad). Para
posteriormente estos informes y certificaciones
ser auditados por el ITACYL (Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León – Junta de Castilla y
León). Todo ello en cumplimento de lo establecido
por la Norma Europea EN-45011.
EL PRODUCTO
La Carne de Cervera de Pisuerga y
de la Montaña Palentina ofrece los
siguientes productos:
• Ternera Blanca Lechal:
su
edad
máxima
al
sacrificio es de 8 meses,
y su alimentación es
exclusivamente a base de
leche materna.
• Ternera Tradicional:
animal que se destina
al sacrificio con una edad
comprendida entre 8 y 12 meses y su
alimentación consiste en lactación natural, destete
tardío (mínimo 5 meses), paja de cereales y
concentrados formulados y fabricados con materias
primas nobles por la propia cooperativa para la
Marca de Garantía Carne de Cervera.
• Añojo: edad de sacrificio de 12 a 24 meses y
su alimentación consiste en lactación natural,
destete tardío, paja de cereales y concentrados
específicamente formulados para Carne de Cervera.
Las razas aptas para la producción de carne son:
• Hembras reproductoras: Parda de montaña,
Limusina y sus cruces.
• Sementales: Parda de montaña y Limusina.
Nuestro producto, además de la Marca de Garantía,
goza de diversas distinciones bien conocidas por
los consumidores de la zona como es Tierra de
Sabor, Alimentos de Palencia, etc.

¿QUIERES ENTREGAR TERNERAS EN TU
COOPERATIVA?
Para formar parte de esta Marca de Garantía
hay que criar vacuno de razas limusina, parda,
charolesa y sus cruces, realizar una alimentación
y manejos de acuerdo al pliego de condiciones y
pertenecer a la indicación geográfica (montaña
palentina, leonesa y burgalesa).

Recuerda

Para cualquier consulta al respecto puedes
llamar al 606 040 655.

¡Disfruta de nuestro video!
Conoce más sobre Carne de
Cervera de la mano de nuestros
socios ganaderos escaneando el
código QR con tu móvil

Puedes encargar lotes de Carne de Cervera en la cooperativa
Disfruta de una ternera natural, con un gran sabor y muy tierna. Haz que tus platos sean exquisitos con
una carne de primerísima calidad. Además, recuerda que consumir carne de nuestras montañas ayuda al
sector ganadero a mantener su actividad.

Pedidos: 606 040 655

Agropal inaugura nuevo súper
en Paredes de Nava
La cooperativa abrió el pasado 30 de agosto un nuevo supermercado Cereaduey
en Paredes de Nava, situado en la calle Arrabal del Carmen
La apertura de un nuevo supermercado en la provincia de Palencia se hace con el objetivo
de reforzar nuestra oferta comercial y ampliar la visibilidad
de los productos de la cooperativa. El nuevo supermercado
ha sido muy bien recibido por
parte de los vecinos de Paredes
de Nava que han acudido a conocer las instalaciones y comprobar de primera mano la amplia oferta de productos que les
ofrece.
En el nuevo supermercado situado en la localidad de Paredes de Nava, destaca la amplia
selección de productos frescos
con una amplia sección de fruta
y verdura, los productos cárnicos
de la cooperativa y un amplio
surtido en panadería. Además,
podremos encontrar los mejores productos “lácteos de
aquí” como la leche y el queso Cerrato. Todo a disposición
del consumidor en un estableci-

miento amplio y cómodo con un
horario de apertura al público
ininterrumpido de 9 a 21 horas de lunes a sábado, y los
domingos y festivos de 9 a 15
horas.

mentaria y apuesta por el futuro
del sector agrícola y ganadero.
Es un establecimiento que trabaja cada día para dar visibilidad a
los productos de la cooperativa y
de la zona.

Supermercados Cereaduey se
caracteriza por su firme apuesta por los productos de la tierra
como garantía de calidad ali-

Con nuevas aperturas de supermercados y mejoras continuas
en los ya existentes, Agropal
busca siempre ofrecer un mejor
servicio. Asimismo, este nuevo
supermercado cuenta con unas
instalaciones modernas, pasillos amplios y luminosos, y todo
acompañado de un completo
surtido para dar servicio a los
habitantes de Paredes de Nava
y localidades cercanas.
Los supermercados Cereaduey suman ya 7 establecimientos (4 en Palencia capital,
2 en la provincia y 1 en Benavente) y siguen llevando lo mejor del
campo a la mesa de todos sus
clientes.
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te interesa
Devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos
Reducción de la devolución de 78,71 a 63,71 euros
El 1 de abril comenzó 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 78,71 euros por cada 1.000
litros lo consumido entre las
fechas 01/01/2016 y 30/06/2016
y 63,71 euros por cada 1.000
litros lo consumido entre el
01/07/2016 y el 31/12/2016.

Si aún no las has presentado, estás en plazo
En la cooperativa, 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.

Campaña EE.SS. Castilla y León Carburante Gratis
La estación de servicio del supermercado de la cooperativa en Palencia, Cereaduey, ha participado en la Campaña lanzada por REPSOL
para premiar la fidelidad de nuestros clientes.
La campaña tuvo lugar entre el 16 de mayo y el 29 de junio de este
año y nuestra gasolinera repartió más de 90 premios directos de
10€ en carburante y tres premios de 100€ en carburante, lo que ha
supuesto un gran éxito.

Desde aquí felicitamos a todos los ganadores.

Tarjeta Solred Agropal
Con la tarjeta SOLRED AGROPAL podrás pagar en cualquier estación
de servicio Repsol, Campsa o Petronor y obtener un descuento de
hasta 7,2 céntimos por litro, pago mensual y agrupado.

Si aún no tienes tu tarjeta ¡Solicítala ya!
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te interesa
Subastas
Secadero de Maíz en Benavente

Cortadora patata siembra
• Antigüedad de 22 años.
• Necesita reparaciones y puesta al día
• Almacén de Torquemada
• Precio de salida: 500 € (sin IVA)
• Oferta: hasta el 31 de octubre de 2017

Oficinas 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.
• Nave de 595 m2 de 14,5 m de luces libres y 8,40 m
de altura libre.
• 4 silos metálicos de 1500 t y 2 silos metálicos
de 1.000 t.
• Referencia catastral: 8726013TM7582S0001OL
• Precio de salida: 202.000 € (sin IVA)

Finca rústica en
Burganes de Valverde (Zamora)

• C/ Escultor Coomonte nº 2 - Entreplanta - 201 m2
• Referencia catastral: 8434203TM758350150JR
• Precio de salida: 180.000 € (sin IVA)

Finca rústica en
Aguilar de Campoo (Palencia)

• Finca rústica de regadío de 4.805 m2 en el
término municipal de Olmillos de Valverde, anejo del
ayuntamiento de Burganes de Valverde (Zamora).
• Finca nº1625 del Plano General de Concentración
Parcelaria en término de Olmillos de Valverde (una
sexta parte indivisa).
• Precio de salida: 5.750 €

• Finca rústica de secano de 26.480 m2 en el
término de Valoria de Aguilar, pedanía de Aguilar de
Campoo (Palencia).
• Fácil acceso, vistas desde autovía y línea eléctrica.
• Referencia catastral: 34004A302000380000ZG
• Polígono 302, parcela 38
• Precio de salida: 21.180 €

Finca urbana en
Cisneros (Palencia)

Finca urbana en
Manquillos (Palencia)

• Silos metálicos del antiguo SENPA.
• Parcela urbana de 1.858 m2.
• Referencia catastral: 6658904UM4765N0001LK
• Precio de salida: 7.000 € (sin IVA)

• Silos metálicos del antiguo SENPA.
• Parcela urbana de 2.105 m2.
• Referencia catastral: 0737501UM7703N0001XL
• Precio de salida: 7.500 € (sin IVA)

La presentación de las ofertas será hasta el 30 de noviembre de 2017 en sobre cerrado incluyendo:
Nombre y Apellidos, Teléfono, Bien ofertado y Precio (sin IVA).
El precio no podrá ser inferior al precio de salida.
Las ofertas se entregarán en las oficinas de Benavente (C/Torrizales, s/n) o en las oficinas de
Palencia (C/Francia,52) a la atención de Jacinto Hermoso.

Para más información sobre los bienes en venta ponte en contacto
con Jacinto en el 618 480 937 o en jhermoso@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

te contamos
Agropal participa en el Business Forum
Agropal expone su proyecto de eficiencia energética ante las
cooperativas europeas
El pasado mes de junio tuvo lugar
en Bruselas el Business Forum
organizado por la COGECA (la
organización europea que agrupa las cooperativas y entidades
agrarias) sobre Transición energética y Cooperativas Agroalimentarias.
Durante su intervención, Agropal
destacó que la prioridad principal
del proyecto de eficiencia energética desarrollado era obtener una
salida económica para un subproducto que, en muchas campañas
agrícolas, es problemático y difícil
de comercializar para nuestros
socios. Además, Agropal se marcó
como prioridad mejorar los costes energéticos de sus procesos
agroindustriales, mediante la incorporación de este biocombustible. Cabe recordar que los procesos donde utilizamos energía para
producción térmica son el secado

Alejandro Velasco intervino en el Business Forum, Bruselas, el pasado 14 de junio

por aire caliente en las industrias
de forrajes y cereales, y la producción de vapor de proceso en las
fábricas de quesos y de piensos.
Con ello, desde Agropal hemos
logrado disminuir el uso de combustibles fósiles, de acuerdo al horizonte 2020, y la independencia
del mercado de combustible que
produce oscilaciones e incrementos imprevistos en los costes, así
como un ahorro económico.

La iniciativa de Agropal forma
parte a su vez del proyecto europeo SCOoPE, coordinado por
Cooperativas Agro-alimentarias
de España y que tiene por objeto
la transferencia de buenas prácticas y eficiencia energética a las
agroindustrias del sector lácteo,
cárnico, zumos y transformados
y secaderos y que también fue
presentado en este foro de cooperativas europeas.

Finalista del Premio Europeo a la Innovación Cooperativa
Gracias al esfuerzo de todos
los que formáis nuestra cooperativa, Agropal es finalista del
“Premio Europeo a la Innovación Cooperativa”. Agropal se
ha presentado con su proyecto
de eficiencia energética “calor
eficiente con pellets de paja” que
tiene como objetivo obtener una
salida económica para un subproducto que, en muchas campañas agrícolas, es problemático y difícil de comercializar para
nuestros socios. Con esta iniciativa, COGECA (Comité General

del Cooperativismo Agrario en la
Unión Europea) reconoce y promueve prácticas y soluciones
de innovación sobresalientes
diseñadas por las cooperativas
europeas, además de compartir
los logros de las cooperativas en
la cadena agroalimentaria, tanto
con el propio sector como con los
responsables políticos; sin olvidar
las formas innovadoras de generar valor para sus socios.
La organización del premio nos
trasmite que nuestra cooperativa

se encuentra entre las cooperativas europeas que ya están
en condiciones de mostrar sus
formas innovadoras de crear
valor para sus socios, producir
alimentos y diseñar nuevos modelos de negocio para la cadena agroalimentaria del mañana.
Es un orgullo transmitir a todos
los socios de la cooperativa que,
gracias a su esfuerzo y dedicación, Agropal destaca con premios como este dentro del marco
cooperativo europeo.

¡Enhorabuena a todos los socios
por el reconocimiento de las
instituciones europeas!
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te contamos
Quesos Cerrato en las principales ferias de alimentación
A lo largo de casi 50 años, Quesos Cerrato ha sabido escuchar las demandas de sus clientes y del
mercado y adaptarse a sus necesidades creando
una marca que se caracteriza por su calidad y sabor. Por esta razón, desde la cooperativa nos esforzamos cada día en dar a conocer, tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras, los productos de
alimentación que producen nuestros socios.
El pasado mes de abril acudimos al Salón de
Gourmets 2017 celebrado en Madrid, un evento
consolidado ya como el escaparate de la industria
gastronómica de España. Este encuentro sirvió a
Quesos Cerrato como punto de presentación de las
nuevas gamas de quesos que ha desarrollado la
empresa y que son el resultado del continuo esfuerzo en I+D+i de la cooperativa para ofrecer nuevos
productos que se adapten tanto a los nuevos gustos
del consumidor como a las exigencias del mercado
actual.
Durante los cuatro días que duró esta feria, los visitantes que se acercaron al stand de Quesos Cerrato pudieron conocer y degustar de primera mano
la amplia gama de productos que ofrece. Leche y
queso de la máxima calidad, que asegura la trazabilidad desde el origen y que presenta una imagen
cuidada y adaptada a cada tipo de consumidor.
Además, este año Quesos Cerrato destacó en el
Salón de Gourmets sus quesos de oveja, elaborados tanto con leche cruda como pasteurizada, que
lucen como su producto estrella y siempre son muy
bien valorados por todos sus consumidores. Cabe
destacar que Cerrato Oveja Curado fue finalista
entre más de 600 quesos que se presentaron
al Campeonato de Mejores Quesos de España
2017. Asimismo, destacó este año Cerrato Cabra
Curado como novedad dentro del ya amplio catálogo de Quesos Cerrato.
Profesionales procedentes de Estados Unidos, Australia, Japón, México, Singapur, China… otorgan a

Exposición de Cerrato Ibérico en la feria Summer Fancy Food
Show (Nueva York)

www.agropalsc.com

Juan Vicente Herrera, Presidente de la Junta de Castilla y León, y
Milagros Marcos, Consejera de Agricultura y Ganadería visitaron
el stand de Quesos Cerrato en Salón Gourmets 2017

esta feria el carácter internacional donde Quesos
Cerrato, que ya exporta sus productos a los cinco
continentes, estableció contacto con estos mercados con el objetivo de seguir siendo el mejor embajador de los productos de su tierra.
Además, a finales de junio nuestro queso Cerrato
Ibérico nos ha llevado a la feria Summer Fancy
Food Show celebrada en Nueva York. Se trata
de la feria más grande de EE.UU. y principal escaparate para la innovación en la industria donde se
dan cita más de 47.000 profesionales de la alimentación. Esta feria, con más de 60 años de historia,
es una excelente vía para contactar con profesionales y empresas de distribución de EE.UU. y del
extranjero. Durante los tres días de celebración de
dicha feria, nuestros quesos han sido degustados
en varias catas profesionales contribuyendo así a
la fidelización de la marca Cerrato en uno de los
mercados más exigentes del mundo.
Este mes de octubre Quesos Cerrato está presente
en la Feria de Anuga en Colonia, Alemania. Se trata
de la mayor feria de alimentos y bebidas del mundo.
Esta feria presenta las innovaciones más importantes, así como las tendencias actuales y futuras del
mundo y es un punto de encuentro para todos los
encargados de adoptar decisiones de la industria
alimentaria.
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La cooperativa participa en FEMAG 2017
Agropal ha estado presente un
año más en FEMAG (Feria-Exposición de Maquinaria Agrícola y Ganadera y Productos de
la Tierra) que se celebró en el
Mercado Regional de Ganado
de Benavente los días 1, 2 y 3
de septiembre. Esta Feria está a
una edición de cumplir cuarenta
años y mantiene el espíritu con
el que fue creada: dar visibilidad
en la medida de lo posible al sector agropecuario, a la maquinaria
agrícola y a los productos de la
tierra.

bado por la mañana por el Alcalde de Benavente, Luciano
Huerga, que estuvo acompañado del Delegado Territorial
de la Junta de Castilla y León,
Alberto Castro, y del Vicepresidente de la Diputación de Za-

mora, Juan Dúo, entre otros representantes institucionales y
políticos. Todos ellos visitaron
nuestro stand y comprobaron de
primera mano el trabajo que desarrolla Agropal y degustaron los
quesos que ofrecimos en la feria.

Entre los más de sesenta expositores agropecuarios y otros
negocios del sector, asistimos
a esta Feria como cooperativa
para mostrar todos los servicios
que ofrecemos así como nuestros productos alimentarios.
La Feria fue inaugurada el sá-

Agropal en la Feria de la Lenteja Tierra de Campos 2017
En la localidad vallisoletana de
Mayorga de Campos tuvo lugar
el pasado 16 de septiembre la VI
Feria de la Lenteja de Tierra de
Campos, promovida por el Consejo Regulador de la IGP Lenteja
Tierra de Campos al que perte-
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nece nuestra lenteja, la lenteja
de Agropal.
Esta feria tiene como objetivo la
promoción de un producto con
nombre y apellido como es la lenteja Tierra de Campos. Este año,

la jornada de feria se ha vinculado a la alimentación saludable y
al deporte, incluyendo un Carrera
Popular de la Lenteja”.
En el acto de inauguración de
la feria, y visitando el stand de
Agropal junto al presidente de la
cooperativa Lucas Ferreras, estuvieron presentes la consejera
de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos acompañada de los
presidentes de las diputaciones
de Valladolid, Jesús Carnero, y
Palencia, Ángeles Armisén, así
como los diputados provinciales
de León y Zamora Miguel Ángel
del Egido y Pablo Rubio respectivamente. Asimismo, les acompañaba el alcalde de Mayorga, Alberto Magdaleno, y el presidente
del Consejo Regulador de la IGP
Lenteja Tierra de Campos, José
Andrés García Moro.

te contamos
Baja siniestralidad laboral en Agropal y Cereaduey
Agropal y Cereaduey recibieron el diploma acreditativo que Mutua Fraternidad-Muprespa otorga a las
empresas que se distinguen por haber conseguido
el incentivo Bonus de reducción de cotizaciones.
Este reconocimiento se ha logrado al haber contribuido eficazmente a la disminución de la siniestralidad laboral con la realización de actuaciones efectivas en la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

Lucas Ferreras, Presidente de Agropal, recibe de mano
de Mutua Fraternidad-Muprespa los diplomas acreditativos

Cereaduey organizó su IV Paella Solidaria
Cereaduey organizó por cuarto año consecutivo la
paella solidaria que se celebró el sábado 24 de junio. Se pusieron a la venta 2.000 papeletas al precio
de 1€ cuya recaudación se donó íntegramente a la
Asociación de personas con Discapacidad del Medio
Rural (ADISMUR). Tras el éxito de años anteriores,
se puso en marcha esta acción solidaria por cuarto
año consecutivo. “Queremos devolver a la sociedad
parte del buen trato que nos prestan los palentinos”,
afirmó Lucas Ferreras, presidente de Agropal, durante una jornada que tuvo un gran éxito de afluencia.

Paella Solidaria organizada el pasado mes de junio en las
instalaciones de la cooperativa en Palencia

Tapas de Feria con sabor a cooperativa
Un año más, desde la cafetería de la cooperativa
nos hemos sumado a las Ferias y Fiestas de San
Antolín, Palencia, ofreciendo tres tapas de feria con
un sabor muy nuestro.
Con nuestro queso Cerrato Cabra Semicurado
como protagonista se elaboró “Trampantojo Cerrato” que tuvo mucho éxito por su sabor y su originalidad en la presentación. La “Barquita de Ternera” fue
la opción elegida por los amantes de la carne que
pudieron disfrutar de un excelente filete de Ternera

de Montañas y Valles bañado con cebolla caramelizada y mermelada de pimiento. Y como tercera opción también se podía degustar pimiento relleno
de morcilla que
respondía al nombre de “Caracola
de Morcilla”.

Trampantojo Cerrato

Síguenos en redes sociales
En Agropal queremos estar presentes en todos los
medios que nos permitan comunicarnos con nuestros socios, presentar las diferentes novedades y
teneros informados de temas de vuestros interés.

Por eso, si no lo has hecho ya, te invitamos a que
nos sigas en Redes Sociales y compartas con tus
contactos la información de la cooperativa.
¡JUNTOS SUMAMOS MÁS!

FACEBOOK
Agropal

TWITTER

www.facebook.com/Agropalsc

@agropalsc

Quesos Cerrato

www.facebook.com/QuesosCerrato

@quesoscerrato

Carne de Cervera

www.facebook.com/carnedecervera

@carnedecervera

www.agropalsc.com
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Carlos Colmenares
Fernando Polvorosa

Centro de Alto Rendimiento de Producción de Semilla Agropal

“Se trata de un Centro Único
y muy completo”
Carlos y Fernando nos enseñan un centro moderno que surge como un
nuevo concepto de producción y manejo de semilla certificada, con procesos
más simples, menos gastos, más rendimiento, menos trabajo, más comodidad,
y por tanto mayores beneficios para los socios agricultores
Agropal ha puesto en marcha el
pasado mes de julio el Centro de
Alto Rendimiento de Producción
de Semilla Certificada. En este
Centro, ubicado en Magaz de Pisuerga, podemos encontrar a Carlos y a Fernando, dos veteranos
en Agropal que llevan más de 14
años en la cooperativa. A Fernando esta profesión le viene de familia al contrario que Carlos que se
decidió por ella debido a su gusto
por el campo. Fernando ha pasado por otros centros de la cooperativa, como Cevico y Dueñas, y
Carlos ha sido responsable del almacén de Amusco donde puso en
marcha la planta de fertilizantes y
también es técnico de campo.
Para ambos formar parte de este
nuevo Centro de Agropal es ilusionante y un nuevo reto que
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Desde los socios más
veteranos a los más
jóvenes se han mostrado
sorprendidos y han
alabado las características
del Centro

afrontan con ganas y dedicación
absoluta. “Yo llevo haciendo semillas antes de estar en Agropal
y dentro de la cooperativa y esto
es mucho más”, asegura Fernando. Carlos y Fernando forman el

equipo del Centro de Alto Rendimiento, “en momentos puntuales
de más trabajo tenemos también
el apoyo de otro compañero, Rafael”, nos cuenta Carlos.
Cuando les preguntas cómo definirían al Centro en pocas palabras
ambos coinciden en decir: rendimiento, versatilidad y modernidad. “Se trata de un centro único
y muy completo. La máquina que
marca la diferencia, respecto a
otros centros de selección, es la
seleccionadora óptica pero todas
forman parte de un conjunto, de
un proceso, y hacen una labor
fundamental en la selección”, afirma Fernando. Carlos también nos
explica el equipo de tratamiento
con el que podemos aplicar fungicidas y micronutrientes a las semillas. “Es un añadido que aporta

mucho a la semilla y que por esa
vía vamos a desarrollar muchas
cosas”, remarca. Actualmente se
está informando a los socios de
los beneficios de su aplicación en
la semilla y los resultados que se
obtienen y es algo por lo que los
socios de Agropal están mostrando mucho interés.
Aunque sobre plano el Centro ya
aspiraba a ser algo grande, tras
la puesta en marcha el pasado
mes de julio ambos coinciden
en afirmar que ha superado todas las expectativas y que supone un gran paso por parte de la
cooperativa hacia la mejora de
la rentabilidad de las explotaciones agrícolas de los socios. Así
se lo transmiten los socios de la
cooperativa en las diferentes visitas organizadas para conocer
el Centro, “desde los socios más
veteranos a los más jóvenes se
han mostrado sorprendidos y han
alabado las características del
Centro”, afirma Carlos.
Este Centro ofrece a los socios
de Agropal la selección del grano,
el tratamiento del grano con los
mejores productos del mercado y
la opción de añadir micronutrientes y tres tipos de envasado sacos, big bag y a granel. Respecto
a este último punto ambos remarcan la importancia del granel.
“Los socios llevaban tiempo demandando el servicio de semilla
a granel y ahora podemos ofrecérselo con las máximas garantías de calidad y pureza varietal.
De esta forma, pueden recogerlo
en el Centro o podemos llevárselo a su explotación si se cumple
el pedido mínimo”, afirman. Los
sacos este año se han reducido
de peso, pasando de 40 a 25 kilos, lo que facilita las tareas de
nuestros socios. Lo mismo sucede en el caso de los big bag que
pasan a ser de 500 kg facilitando
su manejo en la explotación.
Dada la Alta Calidad de la semilla
obtenida en el Centro, “el agricultor podrá disminuir las dosis de
siembra obteniendo un importante ahorro que le compensará con
creces el coste de haber selecciowww.agropalsc.com

Podemos ofrecer el
servicio de semilla a
granel con las máximas
garantías de calidad y
pureza varietal

de una lenteja?, ¿cómo separar
un grano sano de otro que esté
contaminado?, ¿cómo separar un
trigo o cebada de otra variedad?,
¿cómo incorporar micronutrientes en las semillas sin producir
fitotoxicidad?, ¿cómo incorporar
bioestimuladores? “Son muchos
los problemas que los Centros de
Selección tradicionales no resuelven, que nos habíamos habituado a convivir con ellos, pero que
ahora somos capaces de darles
una solución”, asegura Carlos.

nado en nuestro Centro”, afirman.
Durante la entrevista hacemos un
repaso de la pasada campaña y,
de cara a la que comienza, tanto
Carlos como Fernando quieren
transmitir a los socios que apuesten por la semilla certificada. “La
semilla certificada les va a dar
una mayor producción, garantía
de ahorro en cantidad de semilla,
de sanidad, ausencia de malas
hierbas, etc. La agricultura cada
vez se especializa más y hay que
jugar con las mejores armas”, asegura Carlos. “Desde el Centro obtenemos una semilla con garantía
porque lo que buscamos es ofrecer calidad”, afirma Fernando.
Como trabajadores de la cooperativa desde hace años recuerdan al socio todo lo que Agropal
les ofrece “los mejores servicios,
los mejores centros, el asesoramiento técnico, y ahora este Centro”, remarcan. Y el Centro, como
una parte más de los servicios
de Agropal, se sustenta dentro de
una cooperativa que abarca todo
lo necesario “Experiencia, servicio de cultivos, asesoramiento,
búsqueda de multiplicadores,
campos de ensayo, etc.” señala
Carlos mientras nos explica el
camino recorrido por la semilla
antes de llegar al Centro y que
todo ello en Agropal funciona a la
perfección.
La palabra más repetida durante
la entrevista es “único” y nos explican que es porque este Centro
resuelve problemas que hasta
ahora no tenían una solución clara: ¿cómo separar el bromo del
cereal?, ¿cómo separar una veza

Cuando les pregunto por cómo
afrontan su día a día en el Centro
ambos afirman que su objetivo es
“la búsqueda de la excelencia” a
través de acciones como limpieza de máquinas, lotes (evitando
contaminaciones), pureza específica, germinación, etc. Además
su labor en el Centro se agiliza
gracias a que está dotado de
máquinas con la última tecnología que forman el Centro de Alto
Rendimiento. “Podemos seleccionar 1 camión en 1 hora con una
excelente calidad de semilla, lo
que significa que nuestro socio
ahorrará muchas horas de espera que podrá utilizar en sembrar a
tiempo, en el momento óptimo de
sus parcelas”, explica Carlos.

El agricultor podrá
disminuir las dosis de
siembra obteniendo un
importante ahorro que
le compensa el coste de
seleccionar en el Centro

Ya son muchos los socios que
han comenzado a realizar sus
pedidos de semilla y tanto Fernando como Carlos animan a
todos los socios a apuntarse ya
a seleccionar en el centro por
comodidad, rapidez y resultados.
“En el Centro de Alto Rendimiento ofrecemos al socio un trabajo
bien hecho”, aseguran.
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Alfonso

Sánchez

Agricultor en Soto de Cerrato

“Con la puesta en marcha del nuevo
Centro, Agropal se ha adelantado al
futuro de la agricultura”
En Soto de Cerrato, a menos de 12 km de Palencia, encontramos a Alfonso.
Un joven socio agricultor con mucha ilusión por la profesión y con ganas de
trabajar con y por la cooperativa
Alfonso, natural de Soto de Cerrato, tiene 32 años y suma ya siete
como agricultor. La profesión le
viene de familia (abuelo, padre,
tío…). Y, aunque es agricultor,
ayuda siempre que es necesario
a su padre en la explotación ganadera.
Su explotación agrícola, de 250
hectáreas aproximadamente, se
reparte entre Soto de Cerrato y
los municipios de la zona (Reinoso, Villalobón, Villaviudas…). Los
cultivos son principalmente cereal
y regadío (remolacha, maíz, girasol y colza). “Desde que empecé,
he ido ampliando hectáreas y al
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Me gusta ser agricultor,
es un trabajo muy
satisfactorio

hacer el regadío nuevo metí más
alfalfa, maíz, etc.”, nos explica.
Le encanta su profesión y él nos
cuenta que ahora mismo si le dicen de hacer otra cosa no lo ha-

ría. “Me gusta ser agricultor, por
muchas razones. Me gusta estar
al aire libre, en el pueblo y además es un trabajo muy satisfactorio aunque a la vez es muy injusto porque dependes mucho del
tiempo”. Asegura que empezar de
cero es imposible y que la única
manera es que te venga de familia. Entre otras cosas, Alfonso nos
explica que la inversión en maquinaria es alta puesto que para
cada cultivo necesitas un tipo de
accesorio o maquina. “Obviamente, hay trabajos que los mandas
hacer a terceros porque si no sería imposible”, asegura. Además,
añade que lógicamente para cre-

cer en la explotación y en la profesión requiere una inversión mayor
en maquinaria e instalaciones.
Para él adaptarse a las nuevas
exigencias de la agricultura le resulta sencillo y como afirma entre
risas “aunque no te resulte fácil
no te queda más remedio que
adaptarte”. Lamenta que estando
solo en su explotación hay veces
que es imposible llegar a todo, por
ejemplo, rellenar todos los formularios que son exigidos. “Para el
cuaderno de campo o similar necesitas recurrir a terceros”, afirma.
Su día a día comienza sobre las
7 de la mañana y nos explica que
cada día hace una planificación
de lo que va a hacer ese día para
una mejor organización.
Cuando hablamos de la pertenencia a una cooperativa Alfonso
se muestra muy partidario de ser
cooperativista. En su caso, forma
parte de la cooperativa desde el
principio, hace siete años. “Mi tío
era ya cooperativista, mi padre…
También viene de familia”, asegura. “Es fundamental pertenecer y
creer en la cooperativa para estar
defendidos frente a los almacenistas”, señala Alfonso. Este agricultor de Soto de Cerrato como
socio de Agropal asegura que
“Agropal me ofrece todo, cubre
todas las necesidades (servicios,
asesoramiento, productos…)”.

Mi función, como la de
todos los que formamos
el Consejo, es defender
los intereses de los
socios y ayudar a que
la cooperativa funcione
por el bien de todos
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Además, añade que la cooperativa siempre trata de poner solución a los problemas del socio y
pone como ejemplo la solución
que Agropal puso en marcha
para atajar el problema de la paja
en las explotaciones agrícolas,
el proyecto de la caldera de biomasa. “Hay que pertenecer a una
cooperativa como Agropal por los
servicios y la comodidad”, afirma
Alfonso explicando que ahora
mismo en la cooperativa encuentras todo lo necesario (fertilizantes, fitosanitarios, servicios como
el del gasoil, etc.). En su opinión,
hay que incentivar que los jóvenes agricultores pasen a formar
parte de las cooperativas haciéndoles ver las ventajas que tiene y
todo lo que le puede aportar en
su día a día y a su explotación.
Cuando entramos a valorar los
múltiples servicios que ofrece
Agropal al socio destaca que “El
asesoramiento técnico de Agropal es muy bueno, en mi caso
Javier. Siempre está disponible
cuando le necesitas y confío plenamente en lo que él me recomienda para mi explotación”, nos
cuenta. A su vez, valora también
el servicio de entrega de gasóleo
por comodidad y rapidez “con
una llamada lo tengo listo al día
siguiente”, asegura.
Alfonso, además, forma parte del
Consejo Rector de la cooperativa
desde hace cuatro años como interventor de cuentas. “Mi función,
así como la de todos los que formamos el Consejo, es defender
los intereses de los socios y ayudar a que la cooperativa funcione
por el bien de todos”, afirma. En el
caso de Agropal, Alfonso asegura
que el Consejo es participativo,
que todo se debate para llegar a
un acuerdo unánime.
Como socio muy activo dentro de
la cooperativa, Alfonso ha tenido
ya la oportunidad de conocer de
primera mano el Centro de Alto
Rendimiento de Agropal, ubicado
en Magaz de Pisuerga. Asegura
que se quedó impresionado, tanto

Hay que pertenecer
a Agropal por los
servicios y la comodidad

él como otros socios con los que
ha hablado, por las dimensiones
y la capacidad de trabajo del Centro “No tiene nada que ver con lo
que había hasta el momento por
tecnología, servicio y comodidad
para el socio. Con la puesta en
marcha del Centro de Alto Rendimiento, Agropal se ha adelantado
al futuro de la agricultura”, señala.
Asimismo pone en valor el servicio que ofrece este nuevo centro
al agricultor de poder recepcionar
la semilla a granel, no sólo en
sacos y big bag, algo que a Alfonso le parece fundamental por
comodidad y ahorro de tiempo en
la explotación y más aún cuando
estás tú solo. Respecto a la semilla certificada, en el caso del trigo
especialmente, a Alfonso le parece muy acertado su uso y más
ahora que en el Centro de Alto
Rendimiento se da la posibilidad
de añadir a la semilla fungicidas
y micronutrientes que mejoran
la nascencia y el enraizamiento.
Nos cuenta también que ahora al
tener que sembrar con tan poca
humedad si se puede ayudar a
que el cereal tenga más poder de
germinación siempre será positivo para la explotación. Alfonso
nos asegura que será un usuario
activo en este nuevo Centro de
Agropal.
Durante toda la entrevista Alfonso muestra una actitud muy
positiva frente a la agricultura a
pesar del último año. “Aquí trabajas para ti, sin dar explicaciones
a nadie, y para mí obtener una
buena cosecha tras poner mucho
esfuerzo en ello es muy satisfactorio”, afirma.
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Javier y Elena

Ganaderos en Pizarral (Salamanca)

“La ganadería me da muchas
satisfacciones, aunque tienes
que dedicarle mucho tiempo”
La explotación de estos ganaderos de la provincia de Salamanca está
formada principalmente por vacuno de carne y cerdo ibérico. Forman parte
de la cooperativa desde hace dos años y cada vez participan más de los
servicios que ofrece
En la provincia de Salamanca, a
media hora de la capital, se encuentra Pizarral. En este municipio, que se integra dentro de la
comarca de Guijuelo, nos reciben
Javier y Elena. Ellos son ganaderos y, junto con un hermano de
Javier, Agustín, forman la Comunidad de Bienes Alfredo Sánchez
García. Javier es el pequeño de 5
hermanos, de los cuales dos fueron los que quisieron continuar
con el negocio familiar. Elena
hace dos años que forma parte
también de esta profesión.
Javier, natural de Pizarral, desde
muy pequeño ayuda en la explo-
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En esta profesión
todos los años hay
que invertir y producir
más para mantener
la rentabilidad en la
explotación

tación familiar. “Con 5 o 6 años
le daba la leche a los terneros.
Incluso cuando de mayor me fui
a estudiar, volvía entre semana
para trabajar en la explotación.
Había mucho trabajo y no estaba tan mecanizado como lo está
ahora”, asegura Javier. A los 23
años, cuando finalizó sus estudios, volvió definitivamente a Pizarral a dedicarse a la explotación
al cien por cien. Para Javier está
claro que esta profesión le viene
de familia, en el caso de Elena no
es así pero Javier le ha inculcado la ganadería desde que están
juntos y desde hace 2 años está
a diario en esta profesión. “Mis

socios, Javier y Agustín, ven al
animal de lejos y ya saben si le
pasa algo. Ellos tienen un sexto
sentido para ello que aún yo no
tengo porque todo eso te lo da la
experiencia”, nos cuenta Elena.
Actualmente, su explotación está
formada por vacas nodrizas, cebadero de terneros, cebadero de
cerdo ibérico, y una pequeña explotación de ovino. Su actividad
principal es el vacuno de carne.
Javier y Elena tienen dos hijas y
la mayor ayuda siempre que puede a su padre. “Nuestra jornada
comienza a las 7 de la mañana
y termina… (entre risas) a las 9
de la noche más o menos”, afirma
Javier. Aunque es una profesión
muy sacrificada, siempre intentan buscar tiempo en el fin de se-

Los piensos de la
cooperativa funcionan
muy bien y estamos
contentos con ellos
porque el ganado va bien

mana para disfrutar juntos de la
familia. “Aquí siempre hay cosas
que hacer, tienes que ser tú el
que marca los límites”, aseguran.
Para Javier el apoyo de su familia
es fundamental, pues están muy
involucradas y saben cuándo no
hay otro remedio que dedicar el
día al ganado por necesidades
concretas. “El trabajar para uno
mismo requiere un esfuerzo extra, pero en este caso que están
involucrados animales, aún más.
El día que menos crees que tienes que hacer seguramente es
el que se tuerce por algo, estás
tratando con seres vivos”, nos
cuentan.
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“Este trabajo es sacrificado y no
está lo suficientemente reconocido ni valorado. Además, no tiene
el rendimiento que debería tener
con lo que inviertes y expones”,
afirma Javier. Nos habla de que
hay gente que tiene una actividad
y a mayores la ganadería pero en
su caso no es así, ellos se sienten ganaderos. “En esta profesión
todos los años hay que invertir y
producir más para mantener la
rentabilidad en la explotación”, explican. “En ocasiones da la sensación de que el campo se apoya
a nivel político pero, a la hora de
la verdad, falta mucha ayuda”. Lo
que queda claro es que es un sector que o naces con él y sigues el
negocio familiar o empezar de
cero es prácticamente imposible.
Son socios de Agropal desde
hace dos años y cada vez participan más activamente en la
cooperativa. Actualmente consumen piensos de la cooperativa
para su explotación. “Los piensos
de la cooperativa funcionan muy
bien y estamos contentos con
ellos porque el ganado va bien”,
remarca Javier. Asimismo, se
apoyan cuando es necesario en
el asesoramiento técnico que le
ofrece el técnico veterinario de su
zona, Susana. “También comercializamos terneros a través de
la cooperativa con Ángel Jesús”.
En el caso de Javier y Elena es
la primera vez que pertenecen a
una cooperativa. “Ahora mismo el
90% de los ganaderos pertenecen a una cooperativa. Creo que
es importante sentir que formas
parte de un grupo, te sientes más
apoyado y en una cooperativa
como Agropal tienes a tu disposición múltiples servicios”, valoran.
También destacan la confianza y
seguridad en el cobro que aporta
el pertenecer a una cooperativa
como Agropal. Además, Javier y
Elena ya consumen alguno de
los productos de alimentación de
la cooperativa como es el caso
del queso. “Están muy buenos.
Mi favorito es el Cerrato Ibérico”,

En una cooperativa
como Agropal tienes a
tu disposición
múltiples servicios

añade Javier mientras nos cuenta
que en su familia gusta mucho el
queso.
A medio-largo plazo les gustaría
modernizar el cebadero adaptándolo a las necesidades diarias y,
ante todo, mantenerse como están, afirma Javier. Por su parte,
Elena se muestra cada vez con
más ilusión por la ganadería. “Me
da muchas satisfacciones, aunque sea una actividad a la que
tienes que dedicar mucho tiempo.
Jamás me había planteado ser
ganadera y a día de hoy estoy
mucho más contenta que antes
en otros trabajos”, asegura.
A esta familia que comparte todo,
lo bueno y lo malo, le encanta vivir en el pueblo y el trabajo que
desarrollan y así lo trasmiten en
cada palabra. “Javier señala que
“estamos aquí porque nos gusta.
Tanto Elena como yo hemos estudiado una carrera universitaria,
pero hemos decidido seguir con
la ganadería porque es lo que
nos gusta”. Ante todo, Javier tiene
muy claro, y cada vez más, que
volvería a ser ganadero. Le gustaría que sus hijas siguieran con
esta profesión, pero les anima a
conocer primero otros caminos
antes de tomar una decisión. “No
es más afortunado el que más
gana sino el que hace algo que le
gusta. Eso ayuda a que los malos
ratos sean menos malos”, afirma
Javier mientras explica que hacer de tu hobbie tu trabajo es una
suerte.
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Separar semillas de malas hierbas como bromo,
avena,... es esencial para mejorar la rentabilidad
de tu explotación. Con nuestra seleccionadora óptica somos capaces de separar los granos de cebada en semilla de trigo o a la inversa.
Junto con los mejores fungicidas incorporamos
en tu semilla micro-nutrientes que darán un mayor
vigor, un mejor establecimiento y un mayor desarrollo
radicular a tus cultivos.
Seleccionamos tus legumbres: lentejas, garbanzos,
alubias, incluso mediante selección óptica.
Seleccionamos la semilla que necesitas en el momento que la necesitas y al mínimo coste.

