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Renovación del
Consejo Rector de Agropal

Anterior y nuevo Consejo Rector

El pasado mes de diciembre tuvieron lugar las
reuniones de zona y la Asamblea General a la
que pueden asistir todos los socios de la cooperativa. En ellas se procedió a la renovación parcial del Consejo Rector mediante votación libre y
secreta de los socios asistentes. También se han
renovado los Interventores de Cuentas.
El sistema de elección de los nuevos consejeros
es un sistema abierto, en el que todos los socios
son electores y elegibles, no hay candidaturas
preparadas, sino que a todos los socios asistentes se les entrega un papel en blanco para que
puedan poner el nombre del socio que consideren que mejor puede representarles y defender
los intereses de los socios y de la cooperativa.
Mediante este sistema de votación libre y abierto,
con papeleta y urna, cada zona de la cooperativa elige a su representante en el Consejo Rector de Agropal que es ratificado por la Asamblea
General. El nuevo Consejo Rector se constituyó
el pasado 30 de enero y en él fueron elegidos:
Don Cipriano Rodríguez como Presidente de la
cooperativa, Don Miguel Ángel Liras como Vicepresidente, Don Ángel Ortega como Secretario y
Don José Luis Heras como Tesorero.
Agradecemos al anterior Presidente, Don Lucas
Ferreras, sus 12 años al frente de la cooperativa
y su dedicación a la misma. Asimismo, damos
la bienvenida al nuevo Presidente, Consejeros e
Interventores y les deseamos que en esta nueva
etapa sus decisiones supongan mayores beneficios para los socios, que la cooperativa siga a
la altura de las necesidades de los socios y que
continúe progresando en el grupo de cabeza de
las mejores cooperativas de España.
www.agropalsc.com
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Semilla certificada a granel
Primer año de experiencia con unos resultados muy positivos
Este año Agropal ha puesto en
marcha el Centro de Alto Rendimiento de Semilla Certificada y
con él la distribución de la semilla certificada a granel que tantas
veces nos habían demandado los
socios.
Luis Soto es el encargado del
almacén de Amusco y nos cuenta su experiencia con la semilla
certificada a granel: “en nuestro
primer año con la semilla certificada a granel ya hemos servido a
más de 40 socios, la demanda ha
sido muy superior pero debido a
la mala cosecha del año anterior,
no disponíamos de toda la semilla necesaria para atender todas
las peticiones. Aun así, los socios
han mostrado su satisfacción por
esta nueva posibilidad que les
ofrece Agropal, que facilita su trabajo y abarata sus costes”.
Luis nos comenta “que muchos
socios creían que la semilla a granel solo se podría adquirir si eran
grandes cantidades, pero con los
silos de semilla de los distintos almacenes de la cooperativa, el socio puede retirar la cantidad que
él desee, sin necesidad de que
sean grandes pedidos”.
También señala que “los socios
se mostraron muy satisfechos
por la calidad de selección y tratamiento que tiene la semilla certificada del nuevo Centro de Alto
Rendimiento de Agropal”.
Otro de los puntos fuertes resaltados por Luis Soto y por los socios, es el ahorro de tiempo, una
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Tengo la semilla
cuando la necesito, con
solo poner el remolque o
la sembradora debajo del
tubo de descarga
de las frases más repetidas era:
“tengo la semilla cuando la necesito, con solo poner el remolque o
la sembradora debajo del tubo de
descarga.”
Luis destaca “los estrictos controles que lleva cada lote que sale
del Centro de Alto Rendimiento
de Magaz hasta llegar al socio,
generando confianza en el socio
y asegurando todo lo que se pide
a una semilla certificada de máxima calidad.”

Luis considera que este formato
de suministro a granel es el futuro de la distribución de la semilla
certificada a nuestros socios.
Jorge San José es el encargado
del almacén de Agropal en Herrera de Pisuerga y nos cuenta el
éxito que ha tenido la semilla certificada a granel entre los socios
de su almacén: “aquí los socios
ya me pedían hace años semilla
certificada a granel y ahora que
lo podemos ofrecer están encantados, ven mucha comodidad, el
servicio es excelente y la semilla
es de calidad.”
El único pero que pone es que
necesitaría dos silos más para
poder ofrecer al socio más variedades.

Julio Martínez es un agricultor de
Ribas de Campos que ha usado
la semilla certificada a granel de
Agropal y está encantado, nos
comenta: “pedí la semilla un día
por la tarde y a la mañana siguiente ya la tenía, es semilla de
muy buena calidad con lo que me
ha permitido rebajar la dosis de
siembra, ahorrándome costes y
notando una mejor germinación
respecto a mi semilla. Me he ahorrado mucho trabajo y tiempo. El
próximo año sin duda volveré a
usar semilla certificada a granel
de Agropal”.

La semilla
certificada a granel
es el futuro de la
distribución de la
semilla certificada
a nuestros socios

Ventajas de la semilla certificada a granel
• Ahorro de tiempo, normalmente cuando vamos a seleccionar
nuestra semilla hay mucha gente apuntada en el almacén y nos toca
esperar varios días nuestro turno. Además el tiempo de selección
es tiempo en el que podíamos realizar otra labor en el campo y no
lo podemos hacer porque estamos seleccionando. Todos sabemos
que en el campo el tiempo es oro, y el hacer las labores a tiempo
puede ser clave en nuestra cosecha.
• Semilla de calidad, con garantía de germinación y pureza específica pudiendo así sembrar con menor dosis de semilla por hectárea,
que si se empleara la semilla de cada agricultor. Ahorro de costes.
• Ahorro de trabajo físico, a todos nos ha tocado cargar y descargar sacos, y sabemos el esfuerzo y cansancio que conlleva. Con la
semilla a granel todo resulta más cómodo y sencillo.
• Disminuye las esperas y las colas para seleccionar en todos los
almacenes de Agropal, ya que los socios que opten por esta opción
reducirán la cantidad de semilla a seleccionar en su almacén.
• Seguridad absoluta, los camiones que transportan la semilla son
debidamente limpiados y se les asigna un número de lote y un precinto (como la que lleva la semilla certificada en sacos o sacas). Los
silos verticales son también precintados. Y de cada partida que se
lleva el agricultor se cogen 4 muestras que se precintan, una para el
socio, otra para la Junta y las dos restantes para Agropal.

Pedro Gangas es socio de Agropal de Amayuelas de Arriba y nos
cuenta que para él “la semilla
certificada a granel ha supuesto un ahorro de tiempo a la hora
de la sementera, así como la comodidad de no tener que cargar
y descargar sacos. Otro punto a
destacar es la calidad de la semilla, una calidad excelente. Es una
semilla de garantía y el año que
viene volveré a pedirla”.
La semilla certificada a granel
reporta al socio numerosas
ventajas, además del abaratamiento del coste de siembra,
como son:

La próxima sementera tú también puedes
utilizar semilla certificada a granel

www.agropalsc.com
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Curvas de absorción
de nutrientes
El cereal a lo largo de su ciclo vegetativo atraviesa por distintos estados fenológicos,
y en cada uno de ellos las necesidades de nutrientes son distintas. Vamos a explicar
en qué momentos son absorbidos los distintos nutrientes principales
En la siguiente gráfica podemos
ver las curvas de absorción del
nitrógeno (línea azul), del fósforo
(línea verde) y del potasio (línea
roja). La línea vertical representa
la cantidad de nutrientes absorbidos en % y la línea horizontal
representa el estadío en el que se
encuentra el cultivo.
Como vemos en los primeros
estados del cereal hasta que
empieza la fase de ahijado los
consumos del cultivo suponen
entre el 15 y el 27% del total. Haber aportado abono de fondo nos
garantiza un mejor nacimiento,
un mejor enraizamiento (fósforo),
una mejor resistencia a las heladas (potasio), al igual que una
mejor resistencia a las enfermedades criptogámicas.
Cuando llega el momento del ahijado es cuando las necesidades
se disparan, absorbiéndose la
mayor parte de los nutrientes, si
esos nutrientes no se encuentran
disponibles se produce una importante reducción de cosecha,
no solamente en cantidad sino
también en calidad.
Durante las etapas de encañado
y espigado la planta sigue necesitando los tres nutrientes, descendiendo las necesidades cerca
de la maduración.
La fase de ahijado suele coincidir
a finales de enero y febrero, siem-
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pre dependiendo de los factores
climáticos, variedad, época de
siembra, etc. Este año nuestros
cereales vienen un poco retrasados en ciclo y desde Agropal
nuestra recomendación a los socios que no hayáis echado abono
de fondo, es que se aplique un
abonado de una sola aportación,

Os recomendamos
que, si no habéis
echado abono de fondo,
apliquéis un abonado
de una sola aportación
que incluya nitrógeno,
fósforo y potasio

que incluya además de nitrógeno,
fósforo y potasio.
Recordemos la ley del mínimo,
el elemento que se encuentre
en menor cantidad respecto a
las necesidades del cultivo es
el que nos va a limitar la producción.

Los abonos de una
aportación recomendados
por Agropal son:
AGROMEZ 21-10-5 18S
YARAMILA ACTYVA 20-10-5 3Mg
ENTEC BLEND 20-12-12
AGROMEZ (E) 23-8-7
AGROMEZ 20-10-10 5S
FERTILPAK 22-8-6 35S

Tradicionales

Distribuido
por

Nitratos
de Fertiberia

el nitrógeno
más económico y eficiente
para todo tipo de cultivos
Los fertilizantes nítrico amoniacales, también con azufre y magnesio, que Fertiberia pone a disposición del agricultor...

1

Aseguran la máxima
cosecha al menor coste

2

Aplicando la dosis necesaria de
nitratos o nitrosulfato en el
momento adecuado.

Permiten sacar un mayor
partido a la inversión
Los nitratos y el nitrosulfato de
Fertiberia son la alternativa más
rentable.
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Protegen el
medio ambiente
Proporcionan nitrógeno
totalmente asimilable por el
cultivo y por tanto más eficiente,
reduciendo las pérdidas.

NA 27(10): 27,0% Nitrógeno (N) total: 13,5% Nitrógeno (N) nítrico,13,5% Nitrógeno (N) amoniacal, 10,0% Trióxido de azufre (SO3) total.
NSA 26 (37): 26,0% Nitrógeno (N) total: 6,5% Nitrógeno (N) nítrico,19,5% Nitrógeno (N) amoniacal, 37,0% Trióxido de azufre (SO3) total.
NAC 27(3,5): 27,0% Nitrógeno (N) total: 13,5% Nitrógeno (N) nítrico,13,5% Nitrógeno (N) amoniacal, 3,5% Magnesio (MgO) total.

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

fertiberia.com |

Abonado en remolacha
El cultivo de remolacha extrae gran cantidad de nutrientes por lo que el abonado
es un punto fundamental para conseguir la máxima producción en nuestro cultivo
En el cultivo de la remolacha
las producciones que se alcanzan cada año son mayores, es
normal llegar ya a las 110 Tn/ha.
Para llegar a esas producciones,
la cantidad de nutrientes extraídos por el cultivo son muy altos
y es por eso que el abonado se
convierte en un punto fundamental para conseguir esas producciones.
Hay que recordar que las extracciones de nutrientes por cada
tonelada de producción son las
que aparecen en la tabla de la
derecha:
Además de estos hay que tener en cuenta que la remolacha
también necesita otros nutrientes como son magnesio, azufre
y boro.
Lo primero que recomendamos
desde Agropal es hacer un análisis de suelo de la tierra donde
vamos a sembrar la remolacha.
Estamos en una agricultura donde los beneficios cada vez son
menores y el conocer nuestro
suelo nos ayudará en gran medida a no abonar en exceso y así
evitar gastos innecesarios.

Desde Agropal
recomendamos hacer
un análisis de suelo,
ya que conocerlo nos
ayudará a no abonar
en exceso
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Extracciones de nutrientes por cada tonelada de producción

Ud / 1.000 kg de producción
Con los datos de los análisis
nuestros técnicos interpretarán
el resultado y gracias a nuestros
abonos de mezcla o blending
(AGROMEZ Y FERTEO) te ofrecerán el abono más adecuado a
tu parcela, para lograr la máxima
producción con el menor coste.
Como ejemplo, si tenemos un
suelo con un alto contenido en
fósforo según los análisis y nos
recomiendan no aportar fósforo,
con los blending podemos crear

N

P2O2

K2O

2.5

1.1

5.1

un abono sin este nutriente, logrando así abaratar el abonado
y conseguir la máxima producción.
Con nuestros abonos de mezcla
también podemos crear abonos
con micronutrientes como magnesio, azufre y boro, a los cuales
se les concede poca importancia, pero tienen una gran importancia, ya que si la planta no dispone de ellos se verá reducida
la producción.

Desde Agropal te ofrecemos gran variedad de abonos para la
remolacha. Algunos de los más utilizados son:
AGROMEZ 7-18-27 2Mg con B
FERTEO 7-18-27 2Mg con B
AGROMEZ 9-23-23 con Epsomita FERTEO 9-23-23 con Epsomita
AGROMEZ 8-20-28 2Mg
FERTEO 8-20-28 2Mg
YARAMILA ACTYVA 20-10-5
ENTEC BLEND 18-11-11 2Mg

Agropal, abona en confianza

Distribuido
por

¿Qué son los aminoácidos?
Los aminoácidos son moléculas orgánicas que unidas forman las
proteínas y son fundamentales para el desarrollo biológico, crecimiento y
fructificación de las plantas. Estas los forman a partir de los elementos que
toman tanto del suelo como del aire
Los aminoácidos son moléculas
orgánicas necesarias para formar las proteínas, fundamentales para todas las formas de vida
conocidas. Los animales las obtienen con la ingesta de carne y
vegetales, y las plantas con los
elementos que toman tanto del
suelo como del aire.
Las plantas toman el nitrógeno
(disuelto en agua) para fabricar
aminoácidos con los que formarán proteínas y enzimas, necesarias para su desarrollo biológico,
crecimiento y fructificación.
Estas moléculas orgánicas están
compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas contienen además azufre.
Para sintetizar aminoácidos es
necesario elementos como nitrógeno, azufre y energía.
Cuando el agricultor aporta aminoácidos a la planta, ya sea a
través de la hoja o a través de la
raíz, está provocando 2 cosas:
• Ahorro de energía
• Ahorro de tiempo
El ahorro de energía es evidente
ya que la planta no tiene que sintetizarlo porque ya se lo damos
hecho.
El ahorro de tiempo se debe a
que los aminoácidos están disponibles en la planta inmediatamente, lo que tardan en ser absorbidos desde su aplicación hasta
llegar a la savia.

Estrés en alfalfa por daño de herbicida

¿CUÁNDO INTERESA
APLICAR AMINOÁCIDOS?
Especialmente cuando la planta
está en un momento crítico, es
decir, cuando la planta no crece
adecuadamente debido a un estrés, ya sea falta de agua, enfermedad, daño por un fitosanitario
poco selectivo, cambios de temperatura bruscos, etc.
Por tanto los aminoácidos están
recomendados como vigorizantes y estimulantes, en especial
cuando el cultivo ha soportado
condiciones adversas.

Como tiene un efecto activador,
es recomendable que los aminoácidos vengan formulados, con
microelementos o NPK (nitrógeno, fósforo y potasio).
El origen de los aminoácidos en
el mercado, son proteínas de origen animal o vegetal. Las más
usuales son las de origen vegetal.
La síntesis de los aminoácidos en
las plantas se realiza por cinco
vías principales, que se denominan en función del precursor del
que derivan:

Para elegir el mejor momento y el producto más adecuado para tu
cultivo solicita el asesoramiento de nuestro departamento técnico
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• Familia del piruvato: alanina,
valina y leucina.
• Familia del oxalcetato: ac.
aspártico, lisina, treonina, metionina e isoleucina.
• Familia del alfa-cetoglutarato:
ac. glutámico, prolina, hidroxiprolina y arginina.
• Familia del siquimato: tirosina, fenilalanina, triptófano e
histidina.
• Familia del ciclo de Calvin:
glicina, serina y cistina.
Cada marca del mercado tiene
una cantidad de aminoácidos libres, y dentro de estos una concentración de diferentes aminoácidos, como arginina, histidina,
leucina, lisina, metionina, etc.
También se diferencian por el
aporte de microelementos.
Esta gran variabilidad provoca
que haya diferencias tremendas
en el resultado.

Aminoácidos: conclusiones
1. El momento más interesante para aportar aminoácidos, son los
momentos de estrés de la planta o de gran vigor de crecimiento.
Ejemplo: tratamientos de aminoácidos cuando se trata con insecticida en el cultivo de alfalfa, o en cualquier otro cultivo de regadío,
maíz, remolacha, cereal de regadío, patatas, etc, una vez nacido el
cultivo aprovechamos que vamos a hacer algún otro tratamiento y
añadimos aminoácidos
2. Hay que elegir una buena marca de aminoácidos con resultados
demostrados. Hay muchos en el mercado y el resultado de algunos
no es el esperado. En Agropal hemos probado varios y nos hemos
quedado por su eficacia y resultados excelentes con los siguientes:
Isabion, Cophyl Vega y Phylgreen Vega.
3. En cereales sería interesante aplicarlos con los herbicidas de
post-emergencia a la salida del invierno y más en esta campaña,
que tenemos un cultivo muy atrasado y esto nos ayudaría a adelantarlo.

Cultivo de la lenteja como
alternativa al cereal
Te explicamos en este artículo las ventajas que nos ofrece el cultivo de lentejas
Después de una campaña 20162017 con muchas dificultades en
lo climático, se ha presentado
una siembra para esta campaña
en la que la sequía ha condicionado en gran manera la nascencia de los cultivos, existiendo
importantes problemas que han
podido llegar a provocar en algunos casos hasta el levantamiento de las parcelas.
Una de las alternativas en la
que podemos pensar para estos
casos o simplemente como un
cultivo más en nuestra rotación
puede ser el de la lenteja.
Las ventajas que nos ofrece este
cultivo son las siguientes:
1. Época de siembra: Aunque la
IGP lenteja de Tierra de Campos
autoriza la siembra desde el 15
Costos por hectárea

de octubre hasta el 15 de abril,
una buena fecha para realizarla
sería en las fechas comprendidas entre el 15 de enero hasta el
15 de marzo.
2. Las lentejas son plantas fijadoras del nitrógeno atmosférico,
lo que significa que este cultivo
va a ser mejorante de nuestro
suelo para venideras cosechas.
3. Alternativa al cereal en la rotación, que nos permitirá realizar
eficientes tratamientos fitosanitarios anti-gramíneos, disminuyendo la población de estas malas hierbas de cara a próximas
campañas.
4. Ayuda PAC: las fincas sembradas en la zona autorizada a
la producción por la IGP Lenteja
de Tierra de Campos, disponen
de una ayuda PAC, asociada al

cultivo de las legumbres de calidad. Esta ayuda tiene un importe teórico de hasta 100 €/ha.
5. Menor consumo de insumos
agrícolas. Como hemos indicado la lenteja es fijadora de Nitrógeno, por lo que el abonado
a utilizar es muy inferior al de
un cereal, pudiéndose en algún
caso prescindir de él, o reducirlo
notablemente.
6. No es necesaria la inversión
en maquinaria específica, valiéndonos los aperos y cosechadoras del cereal.
7. Rentabilidad económica. En
la tabla adjunta se presenta una
comparativa del cultivo de la
lenteja con respecto a un cultivo
tradicional de cereal en el que
podemos ver la rentabilidad de
uno y otro.

CEREAL CEREAL

LENTEJA

LENTEJA

LENTEJA

S. convnal S. directa
70
35
30

Convnal
70
35
30

Directa

Convnal

LENTEJA

Bajo rendimiento

Arar
Grada
Rastra
Sembrar (con labor: Conv. 30 ; Dir. 45)
200kg*240€/T
Fitos (aplicados 14)
NPK (aplicado 9) 300kg*350€/T
N (aplicado 9) 200kg*250€/T
Cosechar
Total costos (sin rentas)
PRODUCCIÓN kg/Ha
RENDIMIENTO €/Ha
Cer. 180€/T - Lent. 690€/T
AYUDA COMPL. (legum. humana IGP)
RENDIMIENTO NETO
(sin PAC) (Valorar rastrojo)

Directa

(Semilla lenteja
100kg*700€/T)

78

93

100

115

40
114
59
47
473

65
114
59
47
378

55

70

47
337

47
232

337

232

3000

3000

1000

750

500

350

540

540

690

518

345

242

80

80

80

80

433

366

88

90

67

162

D. José Andrés García. Presidente IGP Lenteja Tierra de Campos

Si estás interesado en la siembra de lentejas, ponte en contacto
con Mario en el 689 937 944
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Desde el departamento técnico te asesoraremos y mantendremos
contacto directo durante todo el ciclo del cultivo con el fin de
obtener los mejores rendimientos y calidades

Distribuido
por

Agropal celebra una Jornada
sectorial sobre la Lenteja
El pasado día 14 de diciembre de 2017, Agropal, dentro de un ciclo de Jornadas
que versarán sobre las leguminosas de consumo humano, celebró una
primera jornada sectorial sobre el cultivo de la Lenteja IGP Tierra de Campos
Con gran asistencia de socios, que llenó el salón
de actos de Agropal, se llevó a cabo esta primera
sesión, en la que se trató a través de diversas ponencias impartidas por expertos en la materia, de
arrojar luz a los principales problemas y posibilidades agronómicas, que nos ofrece un cultivo con tanta tradición en Castilla y León, como es la lenteja.
La jornada contó con un total de 6 ponencias en la que
se trataron los principales aspectos de este cultivo:
HISTORIA, EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD
AGRÍCOLA DE LA IGP LENTEJA DE
TIERRA DE CAMPOS
D. José Andrés García
Presidente IGP Lenteja Tierra de Campos
Desde la obtención de la Indicación Geográfica Protegida, el cultivo de la lenteja en Castilla y León ha
supuesto un importante crecimiento, permitiendo al
socio disponer de un cultivo más, a la tradicional
rotación con cereales y ofreciéndole una serie de
ventajas tanto agronómicas como económicas que
mejoran la rentabilidad de su explotación.
SISTEMA DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN
IGP LENTEJA DE TIERRA DE CAMPOS
D. Javier Alonso Ponga.
Director Técnico IGP Lenteja de Tierra de Campos
Con el fin de ofrecerle al consumidor la mejor calidad de producto, nuestras lentejas se someten al
sistema de control y certificación de la IGP de Tierra
de Campos.
14

PROGRAMAS DE SELECCIÓN Y MEJORA
DE LA SEMILLA DE LENTEJA
Dª. Alicia García Vaquero
Técnico de leguminosas de ITACYL
Uno de los factores que más influyen en los rendimientos de nuestros cultivos, es la semilla utilizada,
desde el ITACyL, se está trabajando en proyectos
para la mejora de la calidad de las leguminosas
grano en Castilla y León, con el fin de obtener una
semilla que se adapte a nuestra región y pueda mejorar los rendimientos de las cosechas.
CENTRO DE SELECCIÓN DE SEMILLAS
DE
ALTO
RENDIMIENTO
AGROPAL.
ABONADO EFICIENTE EN EL CULTIVO DE
LA LENTEJA
D. Carlos Colmenares
Director Centro de Alto Rendimiento de Selección
de Semilla Agropal y Fábrica de abonos
Con el centro de Selección de alto rendimiento de
semillas certificadas, hemos podido dar un mejor
tratamiento a las semillas en general, pudiendo
ofrecer al socio una semilla de mayor pureza y con
mejores garantías, gracias a una maquinaria moderna y especializada.
La lenteja es una leguminosa y como tal es fijadora de Nitrógeno atmosférico, por lo que no necesita
un excesivo abonado, pero la aportación del resto
de nutrientes en los momentos y dosis adecuados,
nos permitirá un buen estado sanitario de nuestros
campos e importantes mejoras en los rendimientos.

SOLUCIONES Y TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS EN EL CULTIVO DE LA
LENTEJA.
D. Ignacio Tobalina.
Técnico de Desarrollo de Bayer
Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en el cultivo de la lenteja, es la escasez
de productos fitosanitarios con autorización, para
este cultivo. Es por ello que una eficiente utilización
de los mismos, acompañado de buenas rotaciones,
es la herramienta fundamental para el control de
plaga y enfermedades, siempre apoyados por el
equipo técnico de Agropal que nos indicarán la mejor opción en cada uno de los estados vegetativos
de la lenteja.
LEGUMBRES EN LA PAC
(AYUDAS, GREENING...)
D. José María Santos.
Responsable de Agricultura URCACYL
La normativa europea establece determinados criterios aplicables a las superficies de interés ecológico (SIE).

www.agropalsc.com

Dicha normativa ha sido modificada en junio de
2017, de modo que a partir de la campaña 2018
queda estipulada una prohibición del uso de productos fitosanitarios en determinadas SIE, en concreto aquellas que son o pueden ser productivas; y
que, en el caso de España, corresponde a los barbechos y los cultivos fijadores de Nitrógeno como
son las lentejas.
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Nuevos girasoles, nuevos herbicidas
Ante la reciente prohibición de la materia activa linuron y siendo conscientes de su alto empleo en
el control de malas hierbas en el cultivo del girasol
aprovechamos para recordaros las materias activas
autorizadas, a fecha actual, en el cultivo del girasol
y hacer algunas recomendaciones.
Si no podemos aplicar linuron, nos quedamos sin
soluciones autorizadas eficaces y a precios razonables para el control de malas hierbas de hoja ancha
en el cultivo.
Los herbicidas que hay autorizados tienen, o bien
eficacias deficientes, o bien momentos de aplicación muy reducidos o condiciones climatológicas
difíciles de darse en esas épocas del año.
No hay problemas en cuanto al control de gramíneas pues seguimos con los mismos herbicidas de
siempre: Centurion, Nervure, etc, en postemergencia temprana de las malas hierbas.
Para malas hierbas de hoja ancha, ¿que recomendamos?. Vamos a recomendar variedades de girasol resistentes a algunos herbicidas:

Variedades de girasol CLEARFIELD, son variedades resistentes al herbicida PULSAR.
A estas variedades de girasol las podemos aplicar
Pulsar en postmergencia y con un control de malas
hierbas muy aceptable.
Variedades de girasol EXPRESS SUN, son variedades resistentes al herbicida GRANSTAR.
A estas variedades aplicamos Granstar en postemergencia temprana y con un solo tratamiento hacemos un control de malas hierbas de hoja ancha
muy amplio.

Tu técnico de Agropal te informará de las variedades y tratamiento
que mejor se adapte al control de malas hierbas de tu zona

Revisiones ITEAF y mantenimiento
Ya es conocida por todos la importancia de mantener en perfecto estado los equipos de tratamiento
de fitosanitarios, tanto por normativa como por razones prácticas.
En Agropal iniciamos en diciembre de 2015 estas
revisiones que han dado muy buen resultado, mejorando la calidad, el coste y la seguridad de las aplicaciones en campo. Por ello, queremos seguir con
este trabajo de manera regular. Recordamos que, a
día de hoy, el plazo para la inspección oficial ITEAF
es de cinco años desde la compra de nuevo o de
la inspección anterior, y que, a partir de 2020, este
plazo será de 3 años.
También creemos que en 5 campañas de trabajo
se pueden presentar incidencias en la regulación y
desgaste de los equipos, y por eso insistimos en la
conveniencia de un mantenimiento constante. Para
ayudar en esto, los equipos que ya han pasado la
revisión oficial en Agropal, podrán pasarse esos
días por los centros de la Cooperativa y, de manera
gratuita, resolver dudas de regulación, o comprobar
su manómetro o boquillas.
Estas son las primeras fechas para esta campaña:
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Almacén

Fecha

Almacén

Fecha

Aguilar de Campoo

19/02 Quiruelas de Vidriales 06/03

Herrera de Pisuerga

19/02 Micereres de Tera

06/03

Osorno

20/02 Corrales

06/03

Astudillo

20/02 Fuentesauco

06/03

Amusco

21/02 Villabrágima

07/03

Villoldo

21/02 Toro

07/03

Baltanás

26/02 Toral de los Guzmanes 07/03

Magaz

26/02 Villaquejida

07/03

Torquemada

27/02 Santa María de la Vega 08/03

Palenzuela

27/02 Valcabado del Páramo 08/03

Dueñas

28/02 Becilla de Valderaduey 09/03

Cevico

28/02 Mayorga

09/03

Medina del Campo

05/03 Villalón de Campos

12/03

Santovenia del Esla

05/03 San Pedro de Latarce 12/03

Benavente

05/03 Castromocho
Paredes de Nava

13/03
13/03

Apúntate en tu almacén y te
reservamos tu hora

Distribuido
por

Control de malas hierbas en cereal
En esta campaña nos encontramos con parcelas de cereal llenas de malas hierbas,
así que en este artículo queremos contaros cómo podemos combatirlas
Estamos en una campaña de
cereal (2017-2018) como mínimo
extraña.
Hemos sembrado en seco, sin
haber purgado las parcelas y
después de esta siembra no han
venido lluvias en la mayoría de
las zonas, la semilla ha estado en
la tierra meses sin nacer, hasta la
llegada de las lluvias después de
Navidad.
Ahora tenemos unas parcelas
con el cereal nacido, pero también nos están naciendo todas las
malas hierbas que no purgaron y
que no matamos anteriormente
con glifosato y/o con labores.
Tampoco hemos aplicado herbicidas de preemergencia, ya que el
estado tan débil del cereal, o sus
malas perspectivas de nascencia
o falta de humedad nos aconsejaban no aplicar ningún herbicida.
Así que ahora estamos con el cereal entre el estado de 2-3 hojas
e inicio de ahijamiento, con perspectivas de cosecha y tenemos
las parcelas llenas de malas hierbas.
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HIERBAS DE HOJA ESTRECHA
Avena loca:
• Nace muy erecta, con color verde-azulado.
• Tiene una gran lígula (es una
prolongación de la vaina).
• No tiene aurículas (son extensiones membranosas que abrazan la base de la siguiente hoja).
• Las primeras hojas son largas
(6-10 cm) y anchas (hasta 0,5 cm).
• Germina en otoño y primavera.
La combatimos con Axial, Folmetor, etc.
Vallico (Lolium sp.):
• Tiene una coloración rojiza en la
base de los hijos.
• Tiene un brillo que a la luz es
inconfundible.
• Germina en otoño.
Contra el vallico las soluciones
son: Harpo Z, Agility Top, Liberator, Herold, Axial, etc.
Bromo (Bromus sp.):
• La mayor diferencia es la gran
pilosidad en toda la planta.
• Germina en otoño y la semilla
dura hasta 2 años.

Cola de zorra (Alopecurus sp.):
• Tiene el tamaño del vallico, pero
el color mate sin brillo les diferencia.
• Principalmente germina en otoño.
• Prefiere terrenos fuertes o zona
encharcable.
Contra cola de zorra utilizamos
Axial.
Vulpia:
• No tiene aurículas y es una
planta con hojas finas y bajas.
• Germina en otoño.
Contra vulpia utilizamos Herol,
Liberator y HarpoZ.
Poa:
• La lígula es grande y no tiene
aurículas.
• Se suele encontrar en parcelas
que no se han labrado (alfalfas).
Para combatir la poa utilizaremos Hussar y Monolit.
En los tratamientos contra gramíneas hay que diferenciar los
tratamientos de invierno y los de
primavera.

Vamos a hacer un repaso por las
malas hierbas más importantes y
cómo combatirlas:

• Prefiere terrenos poco labrados.
Esta gramínea en trigo la combatimos con: Bradway Star, Atlantis, Monolit y Serrate.
Y en cebada con Herod, también
con Liberator tenemos un cierto
efecto.

Dependiendo de las temperaturas y el momento utilizaremos
generalmente los siguientes tratamientos:

Avena loca

Lolium Rigidum

Bromo E

Invierno: HarpoZ + combinaciones.
Primavera : Axial + combinaciones.

HIERBAS DE HOJA ANCHA
En los tratamientos de invierno
metemos en las mezclas Kurem
ó Mamut.
Y en primavera, haremos mezclas que combinen distintos productos para que controlen todas
las malas hierbas que tenemos
en la parcela.
Familia de las crucíferas (Sinapis, Raphanus, etc):
• Llamadas rábanos, jébanas.
• Se caracterizan porque los cotiledóneos son acorazonados.
Los productos que las controlan bien son Bromoxan, Lexone, etc
Amapola (Papaver sp.):
• La plántula está en roseta y los
limbos están partidos.
• Germinación otoño y primavera.
• Se puede confundir con la Bolsa
de Pastor (Capsella sp.).
Hay que tener cuidado cuando la
amapola se hace resistente, si es
así, nos iríamos a Chekker o Intensity, Bromoxan, Buctril U, etc.
Y si no es resistente se controla
con los mismos y Biplay, etc.
Lapa (Galium sp.):
• Los cotiledones son grandes,
de forma oval y con peciolo.
• Germina en otoño y primavera y
su índice de daño es muy alto.
• Prefiere terrenos buenos y bien
abonados.
Lo controlaremos con Intensity, Chekker, etc.
Familia de las compuestas
(Matricarias, Chrysanthemum):
• Llamadas manzanillas, magarzas.
• Las hojas son carnosas y están
muy divididas.
• Prefieren terrenos pobres.
Iremos en mezcla con Image
Gold, Chardex, etc.

Verónica:
• Los cotiledones son grandes,
de forma elíptica y con raya en el
medio.
• Es de germinación otoñal.
• La primera planta de hoja ancha
que nace en los cereales.
Lo controlamos con Rokenil,
Image Gold, Buctril etc.
Cardos (Cirsium, Sylibum, etc):
• Cotiledones ovales y carnosos.
• Pueden nacer precedente de
semilla o de estolones.

Raphanus raphanistrum

Utilizaremos Buctril, Cliophar,
Biplay, Chardex, etc.
Familia de los Poligonum:
• Llamados correón, ciennudos, etc.
• Son pequeñas enredaderas que
tienen unos cotiledones erectos,
alargados y algo carnosos.
Iremos a controlarles con Starane, Image Gold, etc.
Azulejo (Centaurea sp.):
• Clásica en las zonas de arena.
• La plántula está en roseta con
cotiledones elípticos y gruesos.

Papaver

Le controla muy bien Chardex, etc.
Conejitos (Fumaria sp.):
• Los cotiledones son lanceolados.
• Las hojas son alternas y compuestas, similares al perejil.
Utilizaremos contra ellos Rokenil, Intensity, Chekker, etc.
Por las características de esta
campaña ya no podemos aplicar
tratamientos de preemergencia
del cereal, así que nos tenemos
que dirigir a tratamientos de postemergencia, con malas hierbas
nacidas y cereal nacido.
Para combatir tanto para malas
hierbas de hoja ancha como de
hoja estrecha en cereal, lo mejor
es hacer un tratamiento completo
de mezcla de varios herbicidas,
que nos pueden controlar todas
ellas a la vez.

Veronica

Fumaria

Consulta al técnico de campo de tu zona para que te aconseje la
mejor mezcla de productos para combatir, en un solo tratamiento, las
hierbas de hoja estrecha y ancha que tienes en tus parcelas
www.agropalsc.com
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Novedades en nuestras líneas
de seguros agrarios
Plazos para la contratación de seguros agrarios
• Patata temprana - hasta el 28 de febrero
• Complemento viñedo en Otoño - hasta el 25 de marzo
• Viñedo de contratación en Primavera - hasta el 25 de marzo con helada y marchitez
• Cultivos forrajeros - hasta el 31 de marzo
• Modificaciones del seguro agrario secano (CHE) - hasta el 1 de abril
• Viñedo de contratación en Primavera - hasta el 30 de abril sin helada y marchitez
• Remolacha - hasta el 10 de abril con cobertura de no nascencia
• Adormidera - hasta el 15 de mayo

Plazos para siniestros agrícolas (CHE)
• De maíz y remolacha - hasta el 28 de febrero
• Colza no implantación - hasta el 30 de enero
• Por no nascencia - hasta el 1 de abril
• Fauna silvestre (conejo y liebre) - hasta el 15 de abril
EXPLOTACIONES CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS
PERÍODO DE MODIFICACIONES PARA EL
MÓDULO 2 EN PARCELAS DE SECANO

judías secas, fabes y soja, que será hasta el 30 de
junio.

Los seguros contratados admiten MODIFICACIONES por altas de parcela, bajas de parcela, cambios de cultivo, rectificación de datos, etc., hasta el
1 de abril, excepto para las bajas de parcela por
no siembra y altas de nuevas parcelas para girasol,
garbanzos, cártamo, judías secas, fabes y soja, que
será hasta el 15 de junio.

MODIFICACIÓN
O
INCLUSIÓN
COBERTURA DE PAJA

PERÍODO DE MODIFICACIONES PARA EL
MÓDULO 2 EN PARCELAS DE REGADÍO

Se considera cubierto el riesgo de incendio en almiares, cuando cumplan las siguientes condiciones:
• Mantengan a su alrededor, limpia de hierba y sin
sembrar, una franja de al menos 10 metros de anchura.
• Estén construidos uno de otro a una distancia mínima de 15 metros.

Se admitirán MODIFICACIONES por altas de parcela, bajas de parcela, cambios de cultivo, rectificación de datos, etc., hasta el 15 de junio excepto
para las bajas de parcela por no siembra y altas de
nuevas parcelas de cacahuete, girasol, garbanzos,

DE

LA

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

No se pueden mezclar almiares de distintas campañas.

TRAMITACIÓN DE SINIESTROS AGRÍCOLAS
• Las garantías y la comunicación de partes de siniestros de maíz y remolacha finalizan el 28 de
febrero.
• En los siniestros de no nascencia en alguna de
las parcelas (o una parte perfectamente delimitada)
deberemos comunicárselo a Agroseguro antes del
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1 de abril para todos los cultivos, excepto girasol y
garbanzos, que será el 30 de junio.
• En siniestros de fauna silvestre (conejo y liebre), la fecha límite para comunicárselo a Agroseguro es el 15 de abril, excepto para girasol y garbanzos que será el 30 de junio.

SEGURO DE CULTIVOS INDUSTRIALES NO TEXTILES
ATENCIÓN CULTIVADORES DE REMOLACHA
Hasta el 10 de abril es posible contratar los riesgos
de pedrisco, helada, incendio, inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente, viento huracanado, adversidades climáticas y fauna silvestre, con cobertura no nascencia para remolacha.
En la remolacha primaveral, se permiten bajas de
parcelas por no siembra hasta el 31 de mayo.

Todos los módulos se pueden contratar hasta el 15
de mayo de 2018.
ATENCIÓN CULTIVADORES DE ANÍS, LAVANDA,
LAVANDÍN Y RESTO DE PLANTAS AROMÁTICAS
Hasta el 15 de mayo puedes contratar el seguro de
Anís, Lavanda, Lavandín y el resto de plantas aromáticas, con la siguiente horquilla de precios. Un
seguro muy interesante.
PRECIO MÍNIMO PRECIO MÁXIMO
€/ha
€/ha

ATENCIÓN CULTIVADORES DE ADORMIDERA
Son asegurables las explotaciones de Adormidera
en parcelas autorizadas por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que se realicen al
aire libre. Para el riesgo de pedrisco se cambia la
franquicia absoluta en los módulos 2 y P, por franquicia de daños del 10% y sin incremento de tasa.

ANÍS
LAVANDA Y
LAVANDÍN
RESTO DE
PLANTAS
AROMÁTICAS

1

1,32

0,15

0,25

0,15

0,25

Un año más queremos agradecer a nuestros socios su compromiso de
confianza y fidelidad a la hora de contratar y renovar las pólizas de
Seguros Agrarios, Ganaderos y Generales a través del
Departamento de Seguros de Agropal Grupo Alimentario
SEGURO PARA EXPLOTACIONES DE ALMENDRO Y PISTACHO
A partir del 1 de marzo puedes contratar el seguro
del almendro y pistacho con cobertura de pedrisco
y riesgos excepcionales (incendio, fauna silvestre,
inundación, etc.) a nivel de parcela. La producción
es de libre fijación por parte del asegurado, ajustán-

dose a las esperanzas reales de producción considerando la media de años anteriores.
Para el resto de frutos secos, consultar condiciones.

SEGURO DE VIÑEDO DE CONTRATACIÓN EN OTOÑO
MÓDULO COMPLEMENTARIO

DECLARACIÓN DE SINIESTROS

Hasta el 25 de marzo de 2018 se podrá contratar
el seguro complementario de Uva de Vinificación
para el módulo 3 con cobertura de pedrisco, helada,
marchitez fisiológica y riesgos excepcionales.

Todo siniestro deberá ser comunicado a Agroseguro,
dentro del plazo de siete días contados a partir de
la fecha en que fue conocido, debiendo efectuarse
tantas comunicaciones como siniestros ocurran.

LA

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

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

Los daños por helada se deberán declarar antes del
30 de abril.

PERÍODO DE MODIFICACIONES
DECLARACIÓN DE SEGURO

EN

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

tes fechas de suscripción:

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

• Hasta el 30 de abril de 2018 sin riesgo de helada
y marchitez fisiológica.

• Hasta el 25 de marzo de 2018 con riesgo de helada y marchitez fisiológica.

Distribuido
por

Campaña de salud para socios,
familiares y empleados
Protege lo que más quieres
Todos sabemos las deficiencias e insatisfacciones del sistema público de salud: lista de espera,
masificación de la asistencia, imposibilidad de
elección de especialista, ciertas contingencias
no amparadas, etc.
También somos conscientes de lo valiosa que es
nuestra salud e integridad física.
Contrata ahora tu Seguro de Salud y el de tu
familia en tu cooperativa y verás la diferencia. Te ofrecemos una de las mejores pólizas de
“Asistencia Sanitaria” que actualmente existen en
el mercado nacional y con las mejores opciones
económicas. Además te asesoraremos antes, durante y después de contratar tu seguro.

RESUMEN
DE
DESTACADAS

COBERTURAS

MAS

• Medicina General y Servicio de Enfermería
• Pediatría
• Urgencias
• Medicina Preventiva
• Medios de Diagnostico
• Segunda Opinión en ciertos Procesos Graves,
• Especialidades Médicas y Quirúrgicas
• Hospitalización en los mejores centros médicos
• Cobertura Bucodental completa
• Rehabilitación
• Etc.

Seguro de decesos
¿Conoces los actuales seguros de decesos?
En Agropal te ofrecemos algo distinto
El seguro de decesos es el seguro voluntario más
popular en España. Ahora los seguros de decesos son seguros de protección familiar que
garantizan una asistencia permanente y personalizada por profesionales en el momento en
que más lo necesitas. Además de la cobertura
existente de prestación del servicio fúnebre y la
cobertura de los trámites del proceso al fallecer
cualquiera de los asegurados.

Con una sola llamada
nos ocupamos de todo
De esta manera, los seguros de decesos garantizan:
• Servicio funerario de alta calidad.
• Teleasistencia: la mejor protección en caso de convalecencia a causa de accidente o de enfermedad.
• Segunda opinión médica en caso de enfermedad grave.
• Elaboración de testamento y testamento vital
online.
• Gestión final de la vida digital (borrar la presen24

cia del fallecido en redes sociales y profesionales, etc.)
• Servicio de orientación telefónica 24 horas:
para cualquier consulta médica o psicológica, jurídica o social.
• Ayuda a domicilio: telefarmacia, personal de
ayuda a domicilio, servicio de catering, asistencia a animales domésticos…
• Servicios médicos y dentales.
• Nicho o incineración.
• Traslado a nivel nacional e Internacional del fallecido hasta el lugar del sepelio.
• Libre elección de cementerio y tanatorio.
• Servicios religiosos (arca fúnebre, coronas,
etc.)
• Servicios de transporte (coches de acompañamiento, taxis, etc.)
• Asistencia en viaje.
En tu cooperativa puedes contratar el seguro familiar de decesos más completo y flexible del mercado y adaptado a tus posibilidades económicas.
Se trata de un seguro integral que dará la tranquilidad a tus seres queridos. Consúltanos precio.

Seguro de cultivos forrajeros
PÉRDIDA DE CALIDAD Y CANTIDAD EN EL CULTIVO DE LA ALFALFA
Agropal, como referente en forrajes en Castilla y
León recomienda la contratación del seguro de
cultivos forrajeros por su costo y garantías. En
esta línea está cubierta la pérdida de calidad
debido a la lluvia tras la siega del cultivo y antes
del empacado. Dichos daños en calidad se valoran dependiendo de los daños en cantidad, para
ello se utilizará una tabla que los relaciona.
Además se cubre los daños por fauna silvestre
(topillos, conejo, liebre, etc.), pedrisco e incendio, riesgos excepcionales (lluvia persistente,

inundación, lluvia torrencial y viento huracanado)
y resto de adversidades climáticas (helada).
Hasta el próximo 31 de marzo es factible la
contratación de todos los cultivos forrajeros para
siega (alfalfa, gramíneas, maíz forrajero, leguminosas para heno y otros cultivos forrajeros).
Para siniestros por fauna silvestre, ocasionada por liebre o conejo, se comunicara una vez
producidos los primeros daños en el cultivo y
para siniestros de no nascencia el 25 de junio.

Por coste, por servicio, por garantías, por experiencia:
Contrata tus seguros en Agropal Grupo Alimentario

garantía de futuro

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

Principales novedades
para la PAC 2018
De cara a la nueva PAC 2018 y tras la publicación del Real Decreto 980/2017, es
importante que conozcamos las principales novedades que serán de obligado
cumplimiento para la campaña 2017-18, las cuales detallamos a continuación
ACTIVIDAD AGRARIA
Para cada parcela o recinto, el
solicitante declarará en su solicitud el cultivo o aprovechamiento,
o que el recinto es objeto de una
labor de mantenimiento. Se indicará expresamente en la solicitud
si sobre los recintos de pastos se
va a realizar producción en base
a pastoreo o bien, en el caso de
pastizales y praderas, en base a
pastoreo o siega; o solo mantenimiento.
En el caso de las tierras que sirvan
para pastos y que formen parte
de las prácticas locales establecidas, según las cuales las hierbas
y otros forrajes herbáceos no han
predominado tradicionalmente en
las superficies para pastos, reconocidas por la autoridad competente, la única actividad admisible
será el pastoreo.
SITUACIONES DE RIESGO
Como ya sabemos de campañas pasadas, con objeto de
comprobar si se trata de superficies abandonadas, se considera como una situación de riesgo
cuando determinadas superficies
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de las parcelas o recintos de tierra de cultivo se hayan declarado,
de forma reiterada, durante tres
años consecutivos o más en barbecho o cuando todas las parcelas de la explotación se declaren
en mantenimiento.
Y por constituir una situación de
elevado riesgo de abandono, no
se consideran admisibles superficies de las parcelas o recintos
de tierra de cultivo que se hayan
declarado, de forma reiterada,
durante más de cinco años consecutivos de barbecho, a no
ser que el solicitante pueda demostrar que está realizando una
actividad agraria sobre dichas
parcelas, presentando la correspondiente alegación al SIGPAC.
PAGO PARA PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS BENEFICIOSAS
PARA EL CLIMA Y EL MEDIO
AMBIENTE (PAGO VERDE)
Entre las novedades relacionadas con las prácticas agrícolas
beneficiosas para el clima y medio ambiente, hay que destacar
los requisitos que deben cumplir
las superficies de interés ecológico (SIE).

Se permite la siembra de cultivos
fijadores de nitrógeno mezclados
con otros cultivos, siempre que
predominen los primeros, y deberán mantenerse en el terreno
hasta el inicio de floración.
Se añaden nuevos tipos de superficies que computan como
superficies de interés ecológico,
estas son las dedicadas a Miscanthus, a Silphium Perfoliatum y
a tierras en barbecho para plantas melíferas (especies ricas en
polen y néctar).
También se cambia el factor de
ponderación de los cultivos fijadores de nitrógeno, que pasa de
0,7 a 1 (es decir, una hectárea
de leguminosas computará como
una SIE) y se incluyen los factores de ponderación de las nuevas
superficies de interés ecológico
antes citadas (0,7 para Miscanthus y Silphium) y de 1,5 para los
barbechos con melíferas.
Y como ya sabemos se prohíbe
el uso de productos fitosanitarios en las SIE, incluyendo los
barbechos, teniendo que firmar
el solicitante una declaración
responsable de que conoce esta

prohibición. Y habrá que identificar en la solicitud las parcelas de
barbecho y/o cultivo fijador de nitrógeno que computen como SIE
DERECHOS DE PAGO BÁSICO
A los efectos de la activación de
los derechos de pago, los agricultores podrán seleccionar en
cada campaña los códigos de
los derechos que desean utilizar,
o bien indicar que declaran todos aquellos para los que conste como titular, en cuyo caso se
considerará que se han utilizado
en primer lugar los derechos de
pago de mayor importe, y entre
los derechos de pago de idéntico
valor se considera su utilización
según el orden de numeración
que posean.
El plazo de inicio para la comu-

nicación de las solicitudes de cesiones de los derechos de pago
básico correspondiente a la campaña 2018 será la fecha de inicio
de plazo para la presentación de
la Solicitud Unica.
RÉGIMEN DE PEQUEÑOS
AGRICULTORES
Los derechos de pago activados
en 2015 por un agricultor que participe en el régimen de pequeños
agricultores, se consideran derechos activados para todo el periodo de participación del agricultor
en dicho régimen. Para cobrar dichos pagos, debe presentarse una
confirmación de su compromiso y
debe mantener un número de hectáreas admisibles al menos igual al
número de derechos activados, y
si no participa en el mismo durante
dos años consecutivos, perderán

sus derechos de pago, que pasarán a la Reserva Nacional.
Los agricultores incluidos en este
régimen podrán presentar su renuncia a su continuidad en el mismo durante el periodo de comunicación de cesión de derechos.
PAGO JÓVENES
AGRICULTORES
No se aplicará peaje en el caso
de venta o arrendamiento de los
derechos sin tierras cuando se
realice en beneficio de agricultores jóvenes que tengan derecho
al pago complementario.
Se duplica esta ayuda hasta el
50% del valor de los derechos de
pago básico del joven, con un límite máximo de 90 has.

Agropal prestará el servicio de asesoramiento de explotaciones
agrarias, forestales y pymes en medio rural en la comunidad de
Castilla y León desde esta campaña 2017-2018

garantía de futuro

Agropal Recambios ofreciendo
el mejor servicio a nuestros socios
Desde las tiendas de recambios de Agropal damos respuesta a las
necesidades y demandas de socios y clientes, con un servicio muy enfocado
al profesional de la agricultura y la ganadería
En nuestras tiendas de recambios puedes encontrar un gran
surtido de productos: recambios
de automoción y agrícolas, artículos de ferretería, así como
todo lo necesario para la protección laboral, etc.
Te ofrecemos el asesoramiento profesional y personalizado
que necesitas y ponemos a

tu disposición las mejores soluciones. Trabajamos con las
primeras marcas para ofrecerte las últimas novedades y
un amplio catálogo que pueda ayudarte en tu explotación.
Asimismo, damos servicio a
los almacenes de la cooperativa para que nuestros socios
encuentren allí todo lo que necesitan.

Desde la cooperativa estamos
muy atentos a vuestras necesidades y demandas y por eso
seguimos introduciendo nuevas
referencias para poder ofrecerte un servicio más completo.

¡Gracias por vuestra
confianza durante
estos años!

C/ Bélgica nº6 • Tel.: 979 165 008
agropalrecambios@agropalsc.com
en el Polígono Industrial de Palencia de lunes a viernes de 9h a 14h y de 16h a 19h
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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,
6 veces Campeón del Mundo de Motociclismo

Más información en repsol.com
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Novedades para autónomos en 2018
AMPLIACIÓN DEL PERMISO DE PATERNIDAD A CINCO SEMANAS

CAMBIOS DE LA DEDUCCIÓN DE LOS
GASTOS DE LA ACTIVIDAD

Aunque esta medida queda condicionada a la aprobación de los presupuestos generales de 2018, existe el compromiso del Gobierno de que, a partir del 1
de enero de 2018, el permiso de paternidad pase a
tener una duración de cinco semanas, es decir una
más que la duración actual, que es de 28 días.

Consecuencia de la entrada en vigor de la Ley
6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del
Trabajo Autónomo, a partir del 1 de enero de 2018:

REDUCCIÓN DEL RECARGO POR INGRESO DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL FUERA DE PLAZO
Se reduce al 10% el recargo aplicable si el abono
se produce dentro del primer mes natural siguiente
al del vencimiento del plazo de ingreso, que actualmente es del 20%, modificando para ello el Art. 30
de la Ley General de Seguridad Social.
Ampliación de la cuota reducida de 50 euros la denominada - para los nuevos autónomos hasta
los doce meses, en lugar de los seis actuales.
También se aplicará esta «tarifa plana» a los trabajadores autónomos que no hubieran estado en
situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores (actualmente son 5 años), a contar desde la
fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, en el caso de que opten por
cotizar por la base mínima que les corresponda.
COMPATIBILIDAD ENTRE TRABAJO Y JUBILACIÓN
Se regula la compatibilidad de la realización de trabajos por cuenta propia con la percepción de una pensión de jubilación contributiva para establecer que la
cuantía de la pensión de jubilación compatible con
el trabajo será, con carácter general, el equivalente
al 50% del importe resultante en el reconocimiento
inicial, o del que se esté percibiendo, en el momento
de inicio de la compatibilidad con el trabajo.

• Los gastos de manutención en que incurra el
empresario individual para el desarrollo de la
actividad económica, serán deducibles con los
límites establecidos para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de
los trabajadores contratados por cuenta ajena.
Con carácter general, 26,67 euros diarios si el
gasto se produce en España o 48,08 euros si
es en el extranjero, cantidades que, a su vez,
se duplican si además como consecuencia del
desplazamiento se pernocta. El uso de medios
electrónicos de pago y en establecimientos
de restauración y hostelería son los dos requisitos necesarios para poder imputar este gasto.
• Aquellos contribuyentes que afecten parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de una
actividad económica, podrán deducirse como
gasto (para la determinación del rendimiento
neto de la actividad en estimación directa) los
suministros de dicha vivienda, tales como agua,
gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a
la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que
se pruebe un porcentaje superior o inferior. Los
gastos derivados de la titularidad de la vivienda (IBI, amortizaciones, comunidad de propietarios, etc.) podrán ser imputados en proporción
a la parte de vivienda afectada a la actividad
económica y porcentaje de titularidad.

Novedades fiscales para el 2018
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (NORMATIVA AUTONÓMICA)
Se aumentan, hasta duplicarlas, las cuantías de las
deducciones por familia numerosa, se incrementa
la deducción por nacimiento o adopción del primer
hijo y se amplían los porcentajes de la deducción
por el alquiler de vivienda habitual de los contribuyentes menores de 36 años.
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES (NORMATIVA AUTONÓMICA)
Se aumenta hasta 400.000 euros la cuantía de la reducción variable en adquisiciones de descendientes
y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes.
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En el impuesto de donaciones se establece una
reducción del 99% en donaciones a descendientes
para adquisición de vivienda habitual que vaya a
constituir su vivienda habitual y sea menor de 36
años hasta un máximo de 120.000 euros.
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (NORMATIVA AUTONÓMICA)
Se mantienen los beneficios fiscales vigentes para
el año 2017 y se reduce al 4% el actual tipo del 5%
previsto para determinados supuestos en las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual.

Tratamiento fiscal de los DPB
(Tributación de las Cesiones de Derecho)

• Las transmisiones de DPB mediante compraventa o arrendamiento sin tierras están sujetas
a IVA.
A su vez en el caso del vendedor de los derechos, la transmisión deberá tributar en IRPF
como ganancia patrimonial derivada de un elemento patrimonial afecto a la actividad económica.
• Los DPB cedidos (vendidos a arrendados)
con tierras está exentas de IVA pero tributan
siguiendo el mismo tratamiento fiscal que las
ventas o arrendamientos de tierras, quedando
gravadas por el Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales (ITP). Este ITP cuenta con tipos
variables fijado por cada Comunidad Autónoma
estimándose un tipo medio del 8%, muy inferior
al 21% del IVA.

• No está sujeta al IVA la transmisión de DPB
cuando se transmiten junto a otros elementos de
la explotación, es decir; el ejemplo más claro es la
transmisión de una explotación integra.
• En el caso del acuerdo tripartito, fiscalmente, la
operación no puede considerarse entrega de DPB
con tierra, puesto se identifican dos operaciones
independientes:
Una: Cesión definitiva de derechos de pago sin
tierras del antiguo arrendatario al nuevo arrendatario. Operación Sujeta a IVA (Con Factura del antiguo arrendatario).
Otra: Arrendamiento de tierras del propietario, devueltas por el primer arrendatario a favor del nuevo arrendatario cesionario de los derechos. Operación sujeta a ITP (Contrato de arrendamiento
entre el propietario y el nuevo arrendatario).
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Novedades en pensiones 2018
EDAD DE JUBILACIÓN 2018
El sistema de pensiones español
había fijado en 65 años la edad
mínima para abandonar el mercado laboral y acceder a la jubilación. Sin embargo, desde 2013,
cada año los españoles tienen
derecho a jubilarse un poco más
tarde. Hasta 2027, cuando esta
edad ordinaria, quedará fijada en
67 años.
• En 2018, la edad legal de jubilación será de 65 años y 6 meses cumplidos.
• El próximo año es el último que
la edad crecerá solo un mes.
• En 2019 y hasta 2027 - fin del
periodo transitorio - la edad de
jubilación crecerá de dos en
dos meses cada nuevo año.
PERIODO DE COTIZACIÓN
EXIGIDO 2018
En 2018, el periodo de cotización
exigido será de 36 años y 6 meses.
Con más de este tiempo cotización,
el trabajador puede jubilarse a los
65; pero con menos de este tiempo, tiene que esperar a tener cumplida la edad ordinaria de jubilación
2018: 65 años y 6 meses.
El tiempo de cotización aumenta en 2018 con respecto a 2017
tres meses, según estipula la
normativa vigente recogida en la
reforma del sistema de pensiones.
CUANTÍA DE LAS PENSIONES
El cálculo de la cuantía de las
pensiones en 2018 mantiene la
fórmula aplicada hasta ahora
donde se tienen en cuenta los
años cotizados, la edad y la base
regulación por la que se ha pagado a la Seguridad social durante
la vida laboral. No hay cambios
para los pensionistas que entren
en el sistema en 2018 en cuanto
a fórmula de cálculo.
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Cuantías mínimas mensuales garantizadas en el ejercicio 2018,
según el tipo de pensión:
CUANTÍA

TIPO DE PENSIÓN

€ / mes

Jubilación o retiro con cónyuge a cargo
Jubilación o retiro sin cónyuge a cargo: unidad
económica unipersonal
Jubilación o retiro con cónyuge no a cargo
Viudedad
A otros familiares

788,90
639,30
606,70
639,30
623,20

COMPLEMENTOS PARA
MÍNIMOS

anuales superiores a los fijados
al efecto por la citada Ley.

Las pensiones que no alcancen
el importe mínimo de protección,
establecido en atención a su
clase en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para cada
ejercicio económico, podrán ser
complementadas hasta dicho
importe, en los términos y en la
forma que reglamentariamente
se determine, siempre que sus
beneficiarios residan en territorio
español.

COMPLEMENTOS AÑO 2018

El importe del complemento
económico en ningún caso podrá
superar la cuantía establecida en
cada ejercicio para las pensiones
de jubilación e invalidez en su
modalidad no contributiva y será
incompatible con la percepción
por el pensionista de ingresos

Los complementos económicos son incompatibles con la
percepción por el pensionista
de rendimientos de trabajo, por
cuenta propia o ajena, y/o capital,
o cualesquiera otro rendimiento sustitutivo de aquellos (tales
como las plusvalías o ganancias
patrimoniales), cuando la suma
de todas las percepciones, excluida la pensión a complementar,
exceda de 7.133,97 € anuales.
Los efectos económicos del
complemento para mínimos se
retrotraen al día 1 de enero de
2017 o a la fecha de arranque de
la pensión, si dicha fecha fuese
posterior al 1 de enero.

Edad de jubilación para cobrar el 100% de la pensión
Período

Para cobrar el
Para jubilarme a
Nací en... Me jubilo
100% debo haber los 65 años debo cómputo
para la
en...
(junio)
cotizado...
haber cotizado...
pensión

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Nov 2017
Dic 2018
Abril 2020
Junio 2021
Agosto 2022
Oct 2023
Dic 2024
Abril 2026
Junio 2027

35 años y 5 meses
35 años y 6 meses
35 años y 10 meses
36 años
36 años y 2 meses
36 años y 4 meses
36 años y 6 meses
36 años y 10 meses
37 años

36 años
36 años y 6 meses
37 años
37 años
37 años y 6 meses
37 años y 6 meses
38 años
38 años y 6 meses
38 años y 6 meses

20 años
21 años
23 años
24 años
25 años
25 años
25 años
25 años
25 años

Los nacidos de 1961 en adelante se jubilan en junio del año correspondiente (2028 en
adelante) con los mismos resultados que en 1960.
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Medidas de prevención en
explotaciones ganaderas ante
enfermedades infecciosas
Te contamos cuatro tipos de medidas de prevención para evitar el
contagio de enfermedades infecciosas en las explotaciones ganaderas
Las enfermedades infecciosas
están causadas fundamentalmente por bacterias y virus. Las
originadas por bacterias son las
que de forma más importante
afectan a las personas que trabajan en el sector ganadero y aunque hay más de cien enfermedades de origen animal que se
pueden transmitir al hombre, la
mayoría de ellas están bien controladas. Pero algunas de ellas siguen siendo todavía la causa de
algunas bajas por enfermedad en
esta actividad y entre estas destacan, por su importancia, la brucelosis y la tuberculosis bovina.
Los riesgos por procesos bacterianos pueden dar lugar al
contagio de enfermedades como:
• Tétanos
• Brucelosis
• Carbunco
• Leptospirosis
• Tularemia
• Dermatitis
Los riesgos por procesos víricos pueden ser el contagio de
enfermedades como:
• La rabia
• La dermatitis pustulosa
• El nódulo de ordeñadores
• La seudoviruela
Para prevenir el contagio de estas enfermedades hay que
aplicar cuatro tipos de
medidas de prevención, de
carácter general, además de las
correspondientes para cada enfermedad concreta.
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1. MEDIDAS INICIALES, destinadas a evitar la aparición
de la enfermedad:
• Mantén limpios y ventilados los establos y corrales
• Procura que los animales estén bien alimentados
• Realiza el saneamiento correspondiente
• Desinfecta y desparasita periódicamente
• Instala a la entrada de la granja una bandeja de desinfección para
el calzado de cuantas personas entren en ella
• Maneja adecuadamente el estiércol y exige que en los campos de
pasto se utilice “estiércol sano”
• No permitas nunca que los perros cojan despojos o restos animales
2. MEDIDAS CORRECTORAS, destinadas a evitar el contagio entre animales:
• Marca y aísla a los animales enfermos
• Evita todo movimiento de animales con explotaciones infectadas si
la tuya no lo está, y lo mismo si lo está.
• Elimina las crías que nazcan muertas, los fetos y las placentas, así
como los animales muertos a causa de la infección, siguiendo siempre las normas existentes para ello.
• Desinfecta, quema o entierra la “cama” en la que estaba el animal
enfermo
• Desinfecta el local y el estiércol procedente de animales enfermos
• Desinfecta todos los materiales que hayan estado en contacto con
animales enfermos
• En el caso de brucelosis no utilices los pastos en el que hayan
estado los animales enfermos hasta que no pasen al menos 60 días
desde que estuvieran los animales enfermos

3. MEDIDAS PERSONALES, para evitar la transmisión a las
personas:
• Evita el contacto con heces, orinas, despojos y desechos de animales.
• Para el manejo de placentas, fetos y cadáveres utiliza la ropa de protección adecuada, guantes y botas.
• Lava la ropa y dúchate cada día.
• No utilices aguas contaminadas con heces u orinas de los animales
para regar ni para beber
• No consumas leche cruda.
• Consulta al médico si tienes fiebre, dolores articulares o musculares,
cansancio y sudoración.
• Hazte una revisión médica cada año.
4. MEDIDAS ESPECIALES:
Cuando hay animales muertos por causas desconocidas en una explotación hay que considerarlos como material de alto riesgo ya que
puede ser un foco de transmisión de enfermedades. En estos casos
hay que averiguar la causa de la muerte y adoptar las medidas adecuadas para evitar contagio si se trata de enfermedad infecciosa, antes de
proceder a la eliminación del cadáver en las condiciones que determine
el veterinario.
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Agropal organizó la III Jornada
Técnica de Ovino y Caprino
Las jornadas tuvieron una excelente acogida por parte de los socios y contaron
con un programa muy completo en el que se abordaron aspectos de interés y
relevancia para el día a día de los ganaderos
El pasado mes de diciembre, organizada por AGROPAL, tuvo lugar la III Jornada Técnica de Ovino y
Caprino, con una convocatoria celebrada en Magaz
(Palencia) y otra en Benavente (Zamora) el día siguiente. A través de estas jornadas la cooperativa
trata de exponer temas de interés para los socios y
que de esta manera puedan mejorar la rentabilidad
de sus explotaciones.
Las jornadas, que tuvieron una excelente acogida
por parte de los socios, contaron con un programa
muy completo en el que, a través de varias sesiones técnicas, se abordaron aspectos de interés y
relevancia para el día a día de los ganaderos.
Campaña de Inspección y Registro en Industria
de los tanques de leche
Esta charla constó de dos partes, una teórica, impartida por José Manuel Domínguez, Técnico de ganadería de URCACYL y otra con un enfoque práctico, a cargo de Rubén Beneitez, frigorista habilitado.
Se expuso, por parte de los ponentes, el contenido
del RD 138/2011, que obliga a la inscripción de las
instalaciones frigoríficas de las explotaciones en el
Registro Industrial. Se puso de relieve la excepción
de esta obligatoriedad para equipos compactos con
menos de 2,5 kg de carga de gas refrigerante. El
incumplimiento de esta norma, como es normal,
acarrea sanciones que oscilan, en función de la
gravedad, entre 3.001 € y 90.000 €.
La documentación requerida para esta inscripción es:
• Boletín de instalación eléctrica.
• Certificado de que ésta se ajusta a la legislación vigente de aplicación.
• Manual de instrucciones de la instalación frigorífica.
• Memoria técnica de la instalación frigorífica
realizada por personal habilitado: FRIGORISTA
de NIVEL I.
Fiebre Q: qué es y cómo proteger a nuestro
ganado
Rocío Jiménez Granado, técnico de rumiantes del
laboratorio Ceva Salud Animal, dejó constancia de la
importancia de la Fiebre Q. Enfermedad producida
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Jornada Técnica de Ovino y Caprino en Magaz

por una bacteria llamada Coxiella burnetii, es una de
las principales causas de aborto a final de gestación
en pequeños rumiantes, presentando brotes mucho
más agresivos en ganado caprino que en ovino.
La eliminación de la bacteria al medio ambiente, en
el que tiene gran capacidad de resistencia, se produce a través de placentas y fetos abortados procedentes de animales afectados. Su principal fuente
de trasmisión es la vía respiratoria. El mejor tratamiento frente a esta enfermedad es la prevención,
mediante el empleo de profilaxis vacunal, ya que
los tratamientos antibióticos frente a un brote tienen
una baja eficacia. Además, se trata de una zoonosis. Es decir, se trata de una enfermedad trasmisible
de los animales a las personas.
Aplicación y evaluación de procedimientos de
control de la Paratuberculosis Ovina
Valentín Pérez Pérez, Doctor en Veterinaria y Catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de León,
habló acerca de las estrategias de control de esta
enfermedad, la paratuberculosis, que se están desarrollando en varios rebaños de ganado ovino de
producción lechera de ganaderos socios de la cooperativa.
La Paratuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta a rumiantes, producida por Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis.
La vía de transmisión de esta bacteria es fecal-oral.

En el desarrollo de la enfermedad se produce un
progresivo deterioro intestinal que impide una adecuada absorción de los nutrientes de los alimentos
por parte de los animales. Como consecuencia se
produce un adelgazamiento progresivo de los individuos afectados, cursando en la mayoría de los
casos con diarreas que no responden a tratamiento.
La importancia de esta enfermedad no radica sólo
en las bajas de animales que se producen en los
rebaños afectados, sino también en las pérdidas
económicas derivadas de la disminución de la producción lechera que causa en su fase subclínica.
El control de la paratuberculosis, que no tiene tratamiento, pasa por dos opciones:
• Detección y eliminación de animales infectados
y excretores de micobacterias a través de las heces. Esta estrategia es lenta y muy costosa en
casos de prevalencia alta de la enfermedad.
• Vacunación, que aunque no previene la infección, reduce la presentación de casos clínicos y
la excreción de la bacteria a través de las heces.
La práctica más habitual es la vacunación de los
animales de reposición en los rebaños con baja prevalencia. En las granjas con prevalencias elevadas
se recomienda la vacunación de la recría y de los
animales menores de un año de vida.
Calidad higiénica y sanitaria de la leche de
tanque de los rebaños de ovino y caprino:
Programas de control y línea de mejora
En su ponencia, Carlos Gonzalo Abascal, Doctor en
Veterinaria y Profesor Titular del Departamento de
Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de León, resaltó la importancia de
que, como productores, debemos concienciarnos
de vender un producto de calidad y ser conscientes
de que las mejoras en calidad no sólo nos ayudan
a vender mejor nuestro producto, sino que también
estas mejoras repercuten en mayores producciones
y mayor rentabilidad de nuestra explotación.

La calidad higiénica y sanitaria de la leche se puede
valorar de varias maneras:
• Recuento de células somáticas. Nos da información sobre las infecciones mamarias, directamente relacionadas con pérdidas de la producción lechera.
• Recuento bacteriológico.
• Presencia de sustancias inhibidoras o antimicrobianos.
• Presencia de micotoxinas.
• Medida del punto crioscópico, que nos indica
si la leche ha sido adulterada con agua o leches
de otras especies.
• Medida del sedimento.
Situación actual del mercado en el sector ovino
y caprino de leche
En su exposición, Fernando de Antón, Director Técnico de Ganadería de Cooperativas Agroalimentarias de España, expuso inicialmente la evolución del
censo de ganado ovino y caprino lechero y cómo
está distribuido en nuestro país.
Posteriormente Fernando se centró en el análisis
de la evolución del precio de la leche de oveja y
cabra. En el caso del ganado ovino, el precio de la
leche en los últimos tres años ha caído un 17,3%.
En cuanto a la leche de cabra, la situación es similar, con una caída de precio del 15,6% en el mismo
período de tiempo.
El punto más importante para comprender la evolución de los precios de estos últimos años es comprobar la evolución del consumo del queso en España. El consumo de quesos puros de oveja y cabra
se mantiene e incluso se puede decir que disminuye a lo largo de estos años, a diferencia de lo que
ocurre con los quesos de vaca o de mezcla, cuyo
consumo ha aumentado. Aparte del precio, más alto
en los quesos puros de oveja que en los de vaca y
de mezcla, esta situación se debe a un cambio en
los gustos del consumidor, que prefiere sabores más
suaves. Esta situación ha hecho que la fabricación
de queso de oveja haya caído en los últimos años.
Jornada Técnica de Ovino y Caprino en Benavente

Un año más hemos disfrutado de unas jornadas
con grandes ponentes y ponencias, en las que
hemos ampliado nuestros conocimientos y todo ello
en buena compañía.
No olvidemos que es un día en el que podemos
aprovechar para juntarnos e intercambiar opiniones y ¡todo ello acompañado de buen queso!.

www.agropalsc.com
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El taco: opción de alimentación
La ración de tacos más paja de cereales, como base fibrosa de la dieta, es
la opción más empleada por nuestros ganaderos por ser el taco un alimento
completo, equilibrado, cómodo de echar, adaptado a todos los precios, y con
un aprovechamiento íntegro del mismo
La mayoría de las vacas nodrizas de las zonas
desfavorecidas de montaña y dehesa son alimentadas, aparte de los recursos naturales, con pellets o tacos (concentrado proteico que mediante
la utilización de melazas toman la forma de pequeños cubos).
¿QUÉ DEBEMOS VALORAR AL ELEGIR
UN TACO?
Evidentemente como todo ganadero dice…. el
animal al final lo demuestra. Sin embargo cuando observamos una etiqueta de tacos viendo los
dos primeros “ingredientes” ya podemos tener una
buena información de la calidad del taco, ya que
éstos dos van a constituir el 50-60% de la composición total, de ahí la diferencia de un taco cuya
etiqueta empiece por trigo y cebada que son cereales, a que empiecen por: salvados, gluten, tortas, cascarillas etc. que son subproductos y restan
calidad al taco.
Muy importante también es la inclusión de soja,
así como los yeros.
A diferencia de lo que se cree, no todos los tacos
llevan paja o tallo de cereal o cañote de cereal, y
siempre que la lleve viene indicado en la etiqueta.
Debe valorarse el puesto que ocupa en la etiqueta
para deducir la calidad del taco.
Por lo general, se valora que el valor de la proteína bruta (PB) sea alto, aquí se debería hacer un
inciso en dos aspectos:
1. La proteína bruta es el total de proteína, no únicamente la que se absorbe a nivel intestinal que
es el parámetro que debería interesarnos. Por otra
parte el valor de PB sube si en la composición del
taco hay subproductos.
2. Como referencia debe servirnos que las necesidades de PB en vacuno es del 14%, variando
este porcentaje según estado productivo llegando
hasta el 16%.
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Los tacos de Agropal alcanzan los
niveles máximos de vitaminas y
minerales, evitando problemas de
repeticiones de celo, retención de
pares, abortos, etc
Animales alimentados continuamente con un taco
con un 19-20% de PB pueden llegar a desarrollar
problemas especialmente de tipo reproductivo.
Como consejo el taco debe ser valorado además
de por la PB, por las unidades forrajeras UFc y
UFl que determinarán la energía del taco. Hay que
tener también en cuenta el porcentaje de grasa,
no eligiendo nunca aquel que tenga valores inferiores al 3%.

Una parte olvidada, o no mirada en la etiqueta, es
la que corresponde a aditivos donde la variación
puede ser importante y donde los tacos de Agropal
alcanzan los niveles máximos de vitaminas y minerales, evitando así entre otros problemas, repeticiones de celo, retención de pares, abortos etc.
¿QUÉ TACO ELEGIMOS, PARA CUÁNDO
LO ELEGIMOS Y CUÁNTO ECHAMOS?
Para hacer un buen manejo y conseguir un ahorro
en alimentación lo ideal en cualquier explotación,
independientemente de su tamaño, es hacer lotes
de animales según su estado de producción.
1. Los paridos y gestantes (últimos 3 meses)
2. Las vacías
3. Las novillas de recría

NB - 100 BOVITAC
• Es el taco de alta gama y de mayor nivel energético con un alto contenido proteico 17,5%
procedente de cereal, presenta una excelente
suplementación en vitaminas y minerales.
• Es aconsejable para todas las fases de producción, pero muy especialmente desde los 2
meses antes del parto hasta el día que la vaca
vuelve a cubrirse.
• En condiciones normales con 2-3 kg diarios
sería suficiente pero años como éste pueden
exigir echar algo más.
• Utilizado para fase de mantenimiento con 1-2 kg
sería suficiente.

GAMA DE TACOS AGROPAL
Los tacos de Agropal se caracterizan por tener alto
contenido en cereales, materias primas nobles, altos niveles de vitaminas y minerales (aumenta la
fertilidad), mejoran los índices reproductivos para
conseguir 1 ternero/vaca/año, ayudan a incrementar la fertilidad hasta alcanzar una tasa óptima del
90%, están formulados con yeros constituyendo
un taco equilibrado de alta calidad.

VE - ESPECIAL

• Taco de concentración energética media, para
complementar con pasto de calidad media.
• El contenido proteico es del 15% y es el taco de
elección desde que se cubren hasta el séptimo
mes de gestación.
• La cantidad a aportar sería de 3 a 4 kg para
fase de final de gestación-lactación

VE - INTEGRAL
• De concentración energética media-alta, contiene NNP (1% de urea), indicado para raciones
con pastos de baja calidad, altos en fibra.
• El contenido proteico es del 15% y la recomendación es para unos 2-3 meses de la fase de
mantenimiento.
Hay que saber que si en la ración se desea combinar con un buen forraje, la cantidad de tacos a
echar se puede disminuir 1kg.

Recuerda que en la cooperativa hay una línea de piensos compuestos complementarios
para sistemas extensivos de ganado vacuno, ovino y equino, empleados como suplementos
a los pastos para cubrir las necesidades de los animales en épocas de escasez.

Contacta con nuestro departamento de ganadería
ganadería@agropalsc.com o consulta al técnico veterinario de tu zona

www.agropalsc.com
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La importancia del calostro
A través de este artículo haremos hincapié en la importancia de un correcto
encalostrado en los animales recién nacidos, en sus propiedades, su correcta
administración, cómo mejorarlo y qué alternativas existen en su administración
Tanto los ganaderos como los veterinarios nos pasamos el día dedicados a la planificación reproductiva, a la nutrición, los programas sanitarios, a
la clínica y por lo general, nos centramos tanto en
las bacterias y en los virus, que a veces no prestamos la suficiente atención a tareas rutinarias que
sabemos que son básicas para mantener un buen
estado sanitario del rebaño. Una de estas tareas es
el encalostrado de los animales recién nacidos.
Tenemos la impresión de que encalostrar un recién
nacido es una labor sencilla. Además, damos por
hecho que todos los calostros son iguales. Sin embargo, nuestro día a día nos dice que esto no es así.
¿QUÉ ES EL CALOSTRO?
El calostro es la primera secreción de la glándula
mamaria tras el parto y cumple una doble función
en el neonato: nutritiva y defensiva.

• Nutritivo. Supone un aporte de nutrientes que
van a evitar la muerte por hipotermia del animal
tras su nacimiento.

Por una parte, se trata de la primera fuente de nutrientes para el animal recién nacido, aportándole
proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, lactosa, vitaminas y minerales, todos ellos necesarios para su
normal metabolismo y desarrollo. Además, aporta
gran cantidad de compuestos biológicos activos,
como son determinadas hormonas, factores de crecimiento, insulina, lactoferrina, etc.

• Inmunológico. Confiere al cordero, ternero o
cabrito inmunidad durante las primeras semanas
de vida. Es importante tener en cuenta que en
los rumiantes este aporte de inmunoglobulinas
por medio del calostro es fundamental, ya que
el paso de inmunidad materna al feto a través de
la placenta durante la gestación es muy escaso.

Por otro lado, en su función de defensa frente al
medio ambiente al que acaba de llegar el recién
nacido, le aporta unas proteínas especiales, llamadas inmunoglobulinas, gamma-globulinas o
anticuerpos, cuya función es la de combatir los
microorganismos invasores del medio ambiente y
neutralizarlos.
PROPIEDADES DEL CALOSTRO
El calostro tiene una serie de propiedades muy importantes y esenciales para la vida de “nuestro nuevo rumiante”.
• Purgante. Permite la eliminación del meconio
producido durante la gestación.
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ADMINISTRACIÓN DEL CALOSTRO
Como ya hemos mencionado anteriormente, las inmunoglobulinas (moléculas encargadas de proteger
al organismo contra las infecciones) llegan al recién
nacido a través de la ingesta del calostro. La absorción de estas moléculas tiene lugar en el intestino
delgado gracias a que este presenta la capacidad
de absorberlas de forma pasiva solamente hasta
las 24-36 horas de vida. Por tanto, es imprescindible
que los animales sean alimentados con suficiente
cantidad de calostro en las primeras 24 horas tras
el nacimiento.
Transcurrido este tiempo, las células especializadas del intestino que permiten la absorción de las
inmunoglobulinas son reemplazadas por el epitelio

intestinal normal y termina el proceso de absorción.
Se recomienda que el encalostrado se realice en
las primeras 6 horas de vida del neonato, pues esa
capacidad de absorción intestinal disminuye a medida que transcurren las horas.
Las cantidades de calostro necesarias para un correcto encalostrado varían según la especie de que
se trate. En el caso del ganado vacuno, un ternero puede ingerir el primer día de vida una cantidad
equivalente a un 10-15% de su peso vivo, siendo
deseable la ingesta de un 5% antes de su segunda
hora de vida. En ganado ovino y caprino estaríamos
hablando de aproximadamente 160 a 180 ml de calostro por cada kilo de peso vivo del animal recién
nacido.
TODOS LOS CALOSTROS NO SON IGUALES
La calidad inmunológica de un calostro, entendida
únicamente como concentración de inmunoglobulinas, es muy variable, y en general está inversamente relacionada con el volumen de calostro producido.
Esta calidad inmunológica viene determinada por
diferentes factores:
• Edad de la madre o número de partos. El
calostro producido por animales de primer parto tiene generalmente menor concentración de
inmunoglobulinas, incrementándose de forma
progresiva hasta la tercera o cuarta lactación, a
partir de la cual se estabiliza.
• La duración del periodo seco. Un período
seco inferior a tres semanas reduce la concentración de inmunoglobulinas en el calostro.
• La raza. En las razas de aptitud lechera la concentración de inmunoglobulinas es menor cuanto mayor es la producción de calostro.
• El estado general del animal. Enfermedades,
una mala condición corporal de la madre, una
alimentación insuficiente o desequilibrada y en
particular un mal estado de la ubre determinan
una menor producción de calostro.

¿PODEMOS MEJORAR LA CALIDAD DE LOS
CALOSTROS?
Teniendo en cuenta los puntos anteriores, si se puede debemos procurar:
• Debemos procurar que las madres tengan un
período seco de duración correcta, siendo lo
ideal dos meses.
• Una alimentación adecuada en el último mes
de gestación. Este aspecto no sólo va a influir en
el calostro sino también en el peso al nacimiento
del cordero, chivo o ternero, de gran importancia en la supervivencia del animal. En el caso
de animales de producción lechera va a tener
también una gran influencia en la calidad de la
lactación que se inicia tras el parto.
• Podemos conferir de una mayor calidad al calostro mediante el empleo de vacunas durante
el último mes de gestación (siempre bajo la supervisión veterinaria ya que no todas son útiles).
ALTERNATIVAS AL CALOSTRO MATERNO
En determinadas circunstancias podemos encontrarnos con falta de calostro materno, bien porque
este no tenga la suficiente calidad, bien por infecciones mamarias o bien porque el calostro disponible pueda ser la vía de transmisión de enfermedades (algunas enfermedades infecciosas tienen,
entre otras, como vía de transmisión el calostro).
Estas situaciones nos obligan a buscar alternativas
para prevenir los fallos en la transferencia de la inmunidad pasiva a los recién nacidos con suplementos o reemplazantes del calostro materno.
Hay que diferenciar entre los reemplazantes del calostro y los suplementos. Los primeros están pensados para el reemplazo o sustitución del calostro
materno en su totalidad. En el caso de los suplementos, se trata de preparaciones que se utilizan
para mejorar el encalostrado, por lo tanto, el ternero, cordero o cabrito deberá tomar el calostro materno y además recibir el suplemento.

Conclusiones
• La ingestión del calostro es determinante para la supervivencia y salud de nuestros recién nacidos.
• El calostro es el mejor “tratamiento “que existe para prevenir casi todas las enfermedades que pueden
afectar a nuestros animales en los primeros días de vida.
• Es crucial una correcta administración del calostro, tanto en tiempo como en cantidad y calidad, para
lo que es fundamental una muy cuidada atención a las madres durante el preparto.

www.agropalsc.com
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Beneficios y propiedades
de la carne de cordero
La carne de cordero tiene un alto valor nutricional que aporta a nuestra
alimentación proteínas, vitaminas y minerales
La carne de cordero no ha sido
ajena a los nuevos hábitos del
consumidor actual. El consumo
nacional de carne de cordero sufrió desde 2007 una caída que
llegó a superar el 40%. Sin embargo, a partir de 2016, ha registrado un apreciable incremento
de su consumo, siendo un punto
de inflexión en el sector, según
datos de la Organización Interprofesional del Ovino y Caprino
de Carne (INTEROVIC).
El consumidor ha posicionado
la carne de cordero, según una
encuesta (Encuesta planteada
como estudio de mercado para
el desarrollo de la Denominación
Específica Ternasco de Aragón),
como un producto natural y sabroso, pero asociado a precios
altos. Además, es fácilmente
apreciable que su consumo está
ligado a determinadas épocas del
año.
Por ello, los profesionales del
sector cárnico han trabajado en
nuevos cortes y presentaciones
permitiendo que esta carne se
pueda consumir de forma individual y por un mayor público a un
precio más asequible. De todos
modos, es evidente la creciente preocupación por parte del
consumidor de llevar una dieta
saludable, y por tanto, la calidad
nutricional de la carne es uno de
los aspectos que más preocupa
al consumidor a la hora de incluir
este producto en su dieta.
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QUÉ ES UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Existe una gran diversidad de
dietas que son variables según
edad, género, país de procedencia, estación del año, estado fisiológico, etc.
Una alimentación saludable de
forma general debe ser:
• Variada: que incluya alimentos
de todos los grupos y en las cantidades adecuadas. Cada uno de
los alimentos puede presentar un
déficit de nutrientes que se compensa con los otros grupos.
• Equilibrada: que llegue a un
equilibrio entre la ingesta calórica
y el consumo energético, respetando la proporción adecuada de cada
uno de los macronutrientes (proteínas 10-15%, lípidos <30-35% y el
resto hidratos de carbono).

• Moderada: que exista control
de ciertos componentes para los
casos en los que su ingesta excesiva pueda influir en el desarrollo
de patologías crónico-degenerativas (azúcares refinados, grasas
saturadas, colesterol y sal).
“No hay alimentos buenos o malos. Hay buenas o malas dietas”
(Buss y Col. 1985).
VALOR NUTRICIONAL DE
LA CARNE DE CORDERO
La carne es un elemento esencial
en la dieta, ya que proporciona a
nuestro organismo gran cantidad
de nutrientes:
• Agua: entre un 60-80% de su
peso.
• Proteínas: posee entre el 2025% de proteína de alto valor
biológico ya que alrededor de

syngenta

Distribuido
por

do diferencias significativas con
un engrasamiento mayor en hembras respecto a machos.

un 40% de sus aminoácidos son
esenciales, es decir, que el organismo no puede sintetizarlos y
por ello deben ser aportados por
la dieta. Al aumentar la edad del
animal, aumenta la cantidad de
tejido conjuntivo y éste tiene menor cantidad de metionina y otros
aminoácidos esenciales.
• Vitaminas: Destaca el contenido de vitaminas del grupo B, tales
como la B1 (tiamina), B2 (rivoflavina), B3 (niacina), B6 y B12, que
promueven el correcto funcionamiento del sistema nervioso, además de vitamina A, en forma de
retinol.
• Minerales: Esta carne es una
excelente fuente natural de hierro
y zinc de elevada biodisponibilidad, además del aporte de cobre,
fósforo o selenio.
Aproximadamente entre el 30 y
un 60% del hierro de la carne es
de alta biodisponibilidad (hierro
hemo), sin embargo, el hierro que
obtenemos de los vegetales (lentejas, espinacas...) es principalmente no hemo, que es de menor
biodisponibilidad.
En el caso del zinc, su disponibilidad aumenta también en
presencia de la proteína. Sin un
adecuado aporte del grupo de
las carnes, pueden aparecer deficiencias nutricionales de este mineral. La paletilla es la pieza que
más contiene este mineral.
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grasas que va desde un 12 a un
25% de su composición. Aproximadamente el 50% de estas grasas son saturadas, mientras que
la otra mitad son insaturadas,
predominando los ácidos grasos
monoinsaturados. Además, posee una baja relación de ácidos
grasos esenciales omega-6/omega-3, lo que es deseble en una
alimentación saludable, sin olvidar el importante papel que juega
la grasa en la dieta al vehiculizar
las vitaminas liposolubles.
Un dato muy importante que añadir sobre la carne de los rumiantes, al igual que la leche, es que
es fuente de ácidos grasos trans
naturales, como los ácidos linoleicos conjugados (CLA) que no
tienen el efecto perjudicial sobre
la salud que los obtenidos industrialmente de fuentes vegetales,
sino todo lo contrario. A los CLA
se les conoce como “alimento
funcional” ya que poseen propiedades como la prevención
del cáncer, la atenuación de la
ateroesclerosis y las reacciones alérgicas, efectos antiobesidad, antidiabéticas y antimutagénicas y mejoramiento de la
mineralización del cuerpo.
Diferentes estudios muestran que
la cantidad y calidad de la grasa
depende de factores tales como:

El cordero presenta además un
importante contenido en sodio,
en especial, las chuletas de palo.

• Edad: Los animales más jóvenes están menos engrasados,
además de tener la grasa más
localizada siendo más fácil su retirada.

• Grasas: la carne de cordero
contiene un porcentaje medio de

• Sexo: En determinadas razas y
según la edad, se han encontra-

• Alimentación: Afecta de diferente manera según sea el tipo
de animal que se va a consumir
(lechal, ternasco, etc.). En animales más jóvenes, al no fermentar
la leche en el rumen, asimilan un
perfil de ácidos grasos similar al
de la dieta. Por tanto, variará según la lactancia y por ejemplo,
en sistemas extensivos estará influenciada por la alimentación de
la madre según la época del año.
Para animales de mayor tamaño,
se ha observado como ciertas razas en sistemas extensivos presentan una grasa más saturada y
rica en omega-3, mientras que la
grasa de los alimentados a base
de grano en sistema intensivo,
resulta ser más poliinsaturada y
con mayor porcentaje de omega-6. Esto está muy influenciado por la edad a la que llegan
al sacrificio, ya que los animales
de pasto necesitan más tiempo
y su rumen se encuentra ya desarrollado, neutralizando en gran
parte la insaturación de la dieta.
Sin embargo, a mayor cantidad
de ácidos grasos poliinsaturados
aportados por el alimento, como
los forrajes frescos, mayor será
la cantidad que escapan de esta
hidrogenación ruminal y, por lo
tanto, existirá una mayor concentración de CLA, puesto que en el
rumen es donde se forma su precursor.
• Zona de la canal: la pierna y la
espalda son partes menos grasas siendo los trozos de inferior
categoría los que tienen mayor
cantidad de grasa.
Haremos mención aquí al contenido de colesterol en la carne
de cordero ya que también puede
verse afectado por éstas y otras
variables como la raza. Aunque
existe una correlación negativa
entre edad y peso vivo respecto
al contenido de colesterol (animales más jóvenes y de menor
peso vivo contienen más coleste-

rol), no hay que perder de vista
que a mayor engrasamiento de
un animal, mayor es su cantidad
de colesterol. De todos modos, el
contenido en carne de cordero es
comparable al de otras especies
dependiendo del músculo analizado y la técnica empleada para
ello.
Por último, existe un factor muy
importante en el análisis de ácidos grasos y es el tipo de cocinado de la carne, con una enorme
influencia en la composición final
del producto.

LA
IMPORTANCIA
COCINADO

DEL

Con el tratamiento térmico el producto sufre una deshidratación,
aumentando la materia seca, con
lo que el contenido total de grasa
se ve incrementado. Por ejemplo,
en la pierna pasaría de un 8,4%
sin cocinar, al 14% estando cocinada, especialmente si es guisada. Este tratamiento que aplica
una menor temperatura que el grill
o el asado, pero que es de mayor
tiempo de cocción, disminuye el
porcentaje de ácidos grasos sa-

turados aumentando los insaturados, especialmente los poliinsaturados, produciendo una relacion
poliinsaturados/saturados
más
beneficiosa que el resto de procedimientos térmicos. Sin embargo, desde el punto de vista de la
relación omega-6/omega-3, es el
tratamiento menos favorable al aumentar mucho este cociente cuando lo deseable es su reduccion.
Sin embargo, en los estudios realizados, los CLA no parecen verse afectados por el proceso de
cocinado.

Conclusiones
La carne de cordero es un tipo de carne roja con un alto valor nutricional, importante para una
correcta alimentación.
Considerando la gran variabilidad de factores, no existe ningún producto o sistema de producción ideal de esta carne. Todos tienen ventajas e inconvenientes, por tanto, pueden adaptarse
según nuestras necesidades, y ser consumidos, en su justa medida, en una dieta saludable.

Pedidos: 686 458 065

Calidad sanitaria de la leche de oveja
La calidad sanitaria consiste en el recuento de células somáticas (RCS) y
mayores RCS implican menor producción láctea por lo que es fundamental
establecer una planificación adecuada para conseguir la disminución de RCS
La calidad sanitaria de la leche consiste en el RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS (RCS), que
es el número de leucocitos o células de defensa y
células epiteliales que contiene la leche por mililitro,
esto nos indica el grado de infección de la glándula
mamaria.
Es importante conocer los patógenos implicados en
los incrementos de los RCS en nuestras ovejas:
1º/ 78,4% SCN, Staphylococcus coagulasa negativos, + Micrococcus spp, responsables de las
mamitis ambientales, son bacterias oportunistas,
son necesarias unas buenas prácticas de higiene
durante el ordeño y unas condiciones de limpieza
en la granja adecuadas.
2º/ 4,9% Mycoplasma agalactiae, responsable de la
agalaxia contagiosa, es fundamental una buena profilaxis contra esta enfermedad como ya hemos hablado en anteriores boletines. Un rebaño no protegido
frente a Agalaxia en un rebaño en riesgo de quiebra.
3º/ 2,5% Staphylococcus aureus, responsable de
la mamitis gangrenosa, es una bacteria contagiosa
ubicua que podemos encontrar en la piel del pezón,
del ordeñador y en el interior de la ubre, es importante una buena profilaxis contra esta enfermedad.
Mayores RCS implican mayor grado de infección
de la glándula mamaria y menor producción láctea,
tal como nos presentó Carlos Gonzalo Abascal en
las Jornadas de Ganadería que se celebraron en
diciembre en la cooperativa las diferencias pueden
llegar a ser de hasta 231 litros si la diferencia de
recuentos es de 29.750.
RCS de 1.500.000, algo demasiado habitual todavía, supone:
1º/ Solo el 45% de las ovejas están sanas, tienen
recuentos menores de 250.000.
2º/ 25% de las ovejas tienen recuentos entre
250.000 y 1.000.000.
3º/ 10% tienen recuentos entre 1.000.000 y 2.000.000.
4º/ 10% tienen recuentos entre 2.000.000 y 5.000.000.
5º/ 10% tienen recuentos mayores de 5.000.000.
En nuestros rebaños detectamos escasos casos clínicos, sin embargo, sí observamos múltiples casos
subclínicos. Además tenemos importantes pérdidas económicas invisibles, 56 litros/oveja/año =
45€/oveja/año, en un rebaño medio de 500 efectivos,
22.500 €, con los mismos costes de alimentación,
mano de obra, luz, agua, etc., y sin tener en cuenta
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los mayores costes sanitarios y de desvieje precoz
por menores producciones o lesiones en ubres.
Con todo esto, es fundamental establecer un PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE MAMITIS = DISMINUCION DE RCS, para incrementar los
ingresos en la granja, esta planificación debe incluir:
1. Sellado de pezones: para evitar la entrada de
bacterias tras el ordeño, disminuyendo así la infección mamaria.
2. Estudio de los patógenos mamarios: Recogida de
1 muestra de tanque y de 9 muestras de ovejas a
ser posible con lesiones mamarias.
3. Vacunación de Agalaxia Contagiosa cada 6 ó 4
meses en función de la prevalencia de la enfermedad en la zona.
4. Desvieje de ovejas con mamitis crónicas y lesiones mamarias: eliminar animales con bultos o
lesiones en ubres y con RCS altos individuales o
positivas al test de California.
5. Adecuados tratamientos de secado: específicos
a los patógenos predominantes en nuestra granja.
Las terapias de secado disminuyen considerablemente los RCS, siendo un 50% menor en las explotaciones que los usan de manera continua respecto a las explotaciones que nunca lo hacen, no hay
riesgo de inhibidores si se respetan escrupulosamente los tiempos de espera.
6. Adecuada rutina de ordeño:
6.1. Orden de ordeño: ordeñar primero los animales con menor RCS y al final los de mayores RCS,
primíparas, alta producción y baja producción.
6.2. Adecuado número de ordeñadores.
6.3. Evitar sobreordeño.
6.4. Cerrar el vacío antes de retirar las pezoneras.
7. Higiene durante ordeño, en la instalación de ordeño, en la lechería y en la explotación.
8. Revisión y mantenimiento de la máquina de ordeño.

Distribuido
por

te interesa
Subastas maquinaria
Abonadora en Baltanás

P-VE-50855. Año 1997.
Marca: RIMASA
Capacidad: 7.000 kg
Precio de salida:
650 € (sin IVA)
Más información:
almacén de Baltanás

979 790 081

Pulverizador Tecnoma Fortis

Capacidad: 4.200 L.
24 metros de barra.
Precio de salida:
13.900 € (sin IVA)
Más información:

Jesús Ruiz
678 704 475

Los socios interesados en participar en las subastas pueden pasar a ver las máquinas cuando deseen.
Los socios tendrán preferencia pero pueden optar también no socios.
Las ofertas se entregarán hasta el 2 de abril de 2018 en sobre cerrado incluyendo:
Nombre y Apellidos, Teléfono, Máquina y Precio Ofertado (sin IVA).

Subastas bienes inmuebles
Secadero de Maíz en Benavente

Oficinas en Benavente

• Parcela de 3.204 m2
• Ctra 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 1.500 t y 2 silos
metálicos de 1.000 t.
• Referencia catastral: 8726013TM7582S0001OL
• Precio de salida: 181.800 € (sin IVA)

• C/ Escultor Coomonte nº 2 - Entreplanta - 201 m2
• Referencia catastral: 8434203TM758350150JR
• Precio de salida: 162.000 € (sin IVA)

Finca rústica en
Burganes de Valverde (Zamora)

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: 5.175 €

• 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: 19.062 €

Finca urbana en
Cisneros (Palencia)

Finca urbana en
Manquillos (Palencia)

• Silos metálicos del
antiguo SENPA.
• Parcela urbana de
1.858 m2.
• Precio de salida:
6.300 € (sin IVA)
• Referencia catastral: 6658904UM4765N0001LK

• Silos metálicos del
antiguo SENPA.
• Parcela urbana de
2.105 m2.
• Precio de salida:
6.750 € (sin IVA)
• Referencia catastral: 0737501UM7703N0001XL

La presentación de las ofertas será hasta el 2 de abril de 2018 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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Notas informativas sobre gasóleo
PRECAUCIÓN Y BUENAS MANERAS EN
INSTALACIONES Y USO DEL GASÓLEO
DE SEGURIDAD:
• Evitar una exposición excesiva a los vapores, irrita vías respiratorias.
• Evitar el contacto prolongado con la piel, puede producir dermatitis.
• Utilizar siempre recipientes apropiados (depósitos homologados).
DE USO:
• Evitar el frío excesivo, puede precipitar parafinas.
• Evitar el calor excesivo y la luz directa del sol, desestabiliza el gasóleo.
• Evitar ambientes polvorientos, tapar las bocas de los depósitos.
• Evitar la condensación en la medida de lo posible, procurando tener
los depósitos llenos.
• Colocar el tubo de aspiración a 20 cm. del fondo.
• En calderas, apagar el quemador antes de hacer la descarga y no
encenderlo hasta pasada 1 hora.
• En tractores no repostar hasta pasada 1 hora de la descarga.
• No añadir aceites ni gasolinas ni aditivos, el gasóleo que comercializamos está aditivado y al mezclarse con otros productos se puede
desestabilizar.

TARJETA DE GASÓLEO
BONIFICADO
La Agencia Tributaria nos ha autorizado a expedir tarjetas de
gasóleo bonificado para los postes de Torquemada, Baltanas,
Amusco, Osorno y Dueñas, con
esto os evitamos tener que acudir
a Bancos o Cajas para la emisión
de este tarjeta y el cobro de la correspondiente comisión.
Si eres usuario de alguno de estos
postes y quieres tu tarjeta pásate
por nuestras oficinas de Palencia
con la siguiente documentación:
• Para personas físicas: fotocopia del DNI y firmar la solicitud.
• Para sociedades: fotocopia del
CIF, firma de persona autorizada
y sello de la entidad.

Lácteos Di que Sí
Desde INLAC, la organización interprofesional que engloba a todo
el sector lácteo de España, se ha
lanzado la campaña de promoción de la leche “LÁCTEOS DI
QUE SÍ” cuyo objetivo es fomentar el consumo de leche y productos lácteos. Además de acciones
como los encuentros saludables
que se están llevando a cabo en

varias capitales, hay en marcha
un movimiento en internet.
Desde Quesos Cerrato nos hemos sumado al movimiento Lácteos Di que Sí, la iniciativa europea que promueve el consumo
de, al menos, 3 lácteos al día en
el marco de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada.

Quesos Cerrato presente en Madrid Fusión
Madrid Fusión, que cumple este
año su decimosexta edición, es
una de las citas más relevantes
del mercado gastronómico español e internacional. Se celebró
del 22 al 24 de enero en el Palacio Municipal de Congresos de la
capital madrileña y contó con más
de 1.600 congresistas (nacionales
e internacionales), 75 ponentes,
600 cocineros, 55 estrellas Michelin, 60 demostraciones en directo,
630 periodistas de 35 países, etc.
Rubén Ibáñez y Domingo Caballero de
Quesos Cerrato junto a la Presidenta de la
Diputación de Palencia, Ángeles Armisén

www.agropalsc.com

Quesos Cerrato no quiso perderse
esta importante cita gastronómica.
Los visitantes que se acercaron

al stand pudieron conocer y degustar de primera mano la amplia
gama de productos de calidad que
ofrecemos desde Quesos Cerrato.
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.
A lo largo de 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.
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Formación Consejo Rector de Agropal
El Consejo Rector de Agropal acudió el pasado mes
de septiembre, en las instalaciones de la cooperativa, a una formación titulada “Gestión e Integración
Cooperativa” que incluía módulos relativos a la situación actual del sector agroalimentario, la integración cooperativa, el régimen económico y el marco
jurídico del cooperativismo.
Esta formación se enmarca dentro del programa
del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente de 2017 para el desarrollo de Actividades Formativas dirigidas a la Alta Formación de
Consejos Rectores de cooperativas agroalimentarias en materias empresariales.
Esta formación tiene entre sus objetivos dotar a
los miembros de los Consejos Rectores de herra-

Consejo Rector en formación el pasado 27 de septiembre de 2017

mientas, conocimientos y habilidades para mejorar
su profesionalización y facilitar el ejercicio de sus
funciones, mejorar el funcionamiento de las sociedades cooperativas como sistemas empresariales
competitivos y adaptarse a los continuos cambios
del entorno superando los retos de un mercado
cada día más abierto y global.

Continúan las obras en Villoldo
Agropal S. Coop. resultó beneficiario de las ayudas
concedidas al amparo de la submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 20142020, impulsado por la Junta de Castilla y León,
para apoyar inversiones en transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas. La
subvención concedida, cofinanciada por la Unión
Europea a través del FEADER, alcanza un valor de
3.557.775,22 €. La cooperativa destina la ayuda a
una inversión en el sector agroalimentario para la
planta de aprovechamiento y transformación de forrajes y otros y para la planta de transformación de
cereales en Villoldo (Palencia).

Montañas y Valles, compromiso social en Navidad
Montañas y Valles se sumó estas Navidades a una
iniciativa solidaria puesta en marcha por INTEROVIC (Organización Interprofesional Agroalimentaria
del Ovino y el Caprino) para hacer llegar 15.000 raciones de carne de lechal, cordero y cabrito a los
más desfavorecidos a través de los comedores sociales de la región. En Castilla y León
el reparto se realizó en las provincias
de Palencia, Segovia, Zamora, León
y Valladolid.
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Desde la cooperativa, donar carne de lechal a los
más desfavorecidos, una carne tan típica de estas
fechas navideñas, supone una causa y compromiso social del que nos sentimos orgullosos de participar.

te contamos
Cereaduey recoge 2.500 kilos de alimentos para Cáritas
Supermercados Cereaduey, gracias a la solidaridad de socios y clientes, entregó a Cáritas más de
2.500 kilos de alimentos el pasado mes de diciembre. Esta acción se realizó en los supermercados
de la cooperativa durante la semana del 11 al 17 de
diciembre con el objetivo de colaborar con Cáritas
en la entrega de alimentos a los más necesitados la
pasada Navidad.

Rueda de prensa para presentar la SoliNavidad celebrada el 11 de
diciembre de 2017

Alubia Pinta Agropal
Fruto del trabajo y el esfuerzo de nuestros socios, y procedente de los campos de León y Zamora, Agropal amplía
su catálogo de legumbres con Alubia
Pinta. Esta se suma a las ya existentes Lenteja IGP de Tierra de Campos,
Garbanzo Pedrosillano y Alubia Blanca Riñón, cada una de ellas de cualidades muy específicas aptas para su
utilización en cualquier tipo de recetas
gastronómicas.
La variedad Alubia Pinta de Agropal, es
una de las más demandadas tanto en

Castilla y León, como en el resto de España por contar con una piel muy fina y
de fácil cocción, estando presente gran
cantidad de guisos y potajes. Se caracteriza por su alto contenido en hierro,
superior a la mayoría de las legumbres.
Además, es suave y muy sabrosa.
Recordamos que la riqueza en fibra,
minerales y vitaminas, además de su
bajo contenido en grasas, convierten a
las legumbres en un alimento completo como parte primordial de una dieta
equilibrada.

Ampliamos nuestro súper de Pintor Oliva
El pasado mes de enero hemos re-inaugurado el
Supermercado Cereaduey ubicado en la calle Pintor Oliva de Palencia. Este establecimiento lleva ya
seis años en funcionamiento y ahora hemos duplicado la sala de venta mejorando así la experiencia
de compra en nuestra tienda. Desde la cooperativa,
buscando ofrecer un mejor servicio y la mayor comodidad en las compras, hemos ampliado las familias de alimentación y la zona de frutería y hemos
añadido a la ya existente oferta comercial la sección
de droguería.
Durante los seis años de vida de este establecimiento la respuesta de los clientes de la zona ha
sido muy positiva y las mejoras llevadas a cabo en
este último mes han sido muy bien recibidas. El horario de apertura de este supermercado es de lunes
a sábado de 9 a 21 horas y los domingos y festivos
de 9 a 15 horas.

www.agropalsc.com
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Angel

García

Trabajador en Agropal

“Agropal se ha convertido en un
grupo alimentario con un amplio
abanico de actividades”
En esta ocasión entrevistamos a un trabajador que ha formado parte de Agropal
durante más de 44 años. Junto a él, hacemos un breve repaso de la historia de
nuestra cooperativa
Son muchos los socios de la cooperativa que conocen a Ángel García pues forma parte de Agropal
desde 1974. Es natural de Espinosa de Villagonzalo, en la provincia
de Palencia, y para Ángel el sector
agropecuario no le es desconocido pues proviene de padres agricultores y ganaderos. “Actualmente es mi hermano Mariano, socio
de Agropal, el que continúa con
la actividad”, señala Ángel. Desde
que se incorporó a Agropal, hace
ya 44 años, las diferentes tareas
que ha desarrollado han girado en
torno a la administración, gestión
y atención a los socios.
Aprovechando que su carrera profesional ha estado ligada a la his-
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La incorporación de las
nuevas cooperativas
ha ayudado a crecer en
volumen y actividades,
contribuyendo con ello a
dar más servicios a más
socios y continuar con
esa relación cordial y
cercana con ellos

toria de Agropal, ya que entró en
la cooperativa tan solo tres años
después de su puesta en marcha,
le pedimos que eche la vista atrás
y nos haga un breve resumen de
esa historia. Ángel nos cuenta
que, en los primeros años de la
cooperativa, dependían directamente de la antigua Caja Rural de
Palencia aunque la administración
y gestión se realizase independientemente. Recuerda que con
la llegada de un nuevo gerente en
el año 1989, César Reales, se siguió potenciando como base de la
cooperativa la comercialización de
productos agrarios: cereales, abonos, fitosanitarios, repuestos, etc.
a través de los almacenes repartidos por la provincia. En relación

a estos almacenes Ángel señala
que, paso a paso, se fueron ampliando las zonas y después incorporando cooperativas de toda
la región de Castilla y León. “La
incorporación de las nuevas cooperativas ha ayudado a crecer en
volumen y actividades, contribuyendo con ello a dar más servicios a más socios y continuar con
esa relación cordial y cercana con
ellos”, afirma.
Durante la entrevista, recuerda
que con el cambio de la oficina de
Palencia desde el Centro Bigar al
Polígono de Palencia, donde se
encuentra actualmente, se dio un
gran paso con la posibilidad de
más espacio para poder ampliar
las actividades y los servicios ofreciendo al socio un punto de atención donde se aglutinara todo. En
esas nuevas oficinas se abrió una
pequeña tienda donde se recogían y vendían productos hortícolas para después dar el gran salto
al supermercado Cereaduey que
continúa a día de hoy y que ha ido
creciendo y aumentado el número
de establecimientos.
Cuando repasamos los diferentes
avances y puesta en marcha de
nuevos centros que llevó a cabo la
cooperativa estos años en beneficio de los socios, Ángel nos cuenta que “las plantas de abonos,
antiguamente Torquemada y después Amusco, han tenido mucha
importancia en el desarrollo de la
cooperativa. Asimismo, la puesta
en marcha de las deshidratadoras, cada una en su momento,
sirvió para que los socios tuviesen
una alternativa más de rotación de
cultivo, algo fundamental” señala.
Además, quiere hacer hincapié en
que la ampliación de la ganadería en los últimos años y la integración de Quesos Cerrato, hace
ya más de diez años, en el grupo han servido como un eslabón
más de ese círculo de actividad
agroalimentaria que ha puesto en
marcha la cooperativa. Asimismo,
no quiere olvidar la última puesta

www.agropalsc.com

ta de abonos, las deshidratadoras,
ganadería, los supermercados,
Quesos Cerrato, etc”.

El compromiso del
socio de Agropal
es grande, y lo han
demostrado con su
trabajo y participación
en las actividades que
se han ido incorporando
a la cooperativa con el
paso de los años

en marcha por parte de Agropal,
el Centro de Alto Rendimiento de
Selección de Semilla Certificada,
lo que considera una apuesta innovadora, con visión de futuro y
un paso más para ofrecer el mejor
servicio a nuestros socios.
Ángel remarca que la mayoría de
los servicios que, desde el inicio
de la cooperativa, se han ido poniendo al servicio del socio se han
hecho siguiendo las peticiones de
esos mismos socios a través de
sus representantes de zona, los
cuales se lo han sabido trasmitir
al Consejo Rector y a la dirección.
Cuando hablamos de la relación
de los trabajadores con los socios
de Agropal, Ángel subraya que “la
relación con los socios de la cooperativa debe ser siempre de mutua confianza, y que no se pierda
nunca”. A su vez, señala que cada
parte debe estar en su sitio, es decir, los socios reclamando buena
gestión y resultados y el Consejo, la dirección y los empleados
defendiendo en todo momento lo
que demandan los buenos socios
que son la base de la cooperativa.
“El compromiso del socio de Agropal es grande y lo han demostrado con su trabajo y participación
en las actividades que se han ido
incorporando a la cooperativa con
el paso de los años como la plan-

Cuando le preguntamos la razón
por la que un agricultor o ganadero debe elegir formar parte de
una cooperativa como Agropal,
Ángel nos traslada un comentario
de agricultores cuando se hacían
socios de la cooperativa, “Ellos
siempre nos decían que, entre
otras cosas, era por el tiempo que
ahorraban no teniendo que ir a
cincuenta sitios a preguntar cada
vez que tienen que comprar o vender algo”, afirma. Aunque señala
también que hay motivos más importantes para ser socio de Agropal, pues “Agropal se ha convertido en un grupo alimentario con
un amplio abanico de actividades
que cubre todas las necesidades
de los socios y defiende cada día
sus intereses”.
Para finalizar la entrevista, Ángel
se despide dirigiendo unas palabras a todos los que forman Agropal, una cooperativa que conoce,
que ha visto crecer y a la que le
une un gran cariño después de
cuarenta y cuatro años. “Quiero
con estos comentarios hacer partícipes también a todos los compañeros, jubilados o no, de oficinas,
almacenes, etc. que con su trabajo y dedicación han contribuido a
ese buen hacer acompañando al
Consejo Rector y a la dirección en
la labor de hacerlo lo mejor posible cada día para los socios y su
cooperativa”.
Angel García con el primer ordenador de la cooperativa
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“Un rebaño bien alimentado y
cuidado produce más y tiene
menos problemas sanitarios”
Este ganadero de la provincia de Zamora nos habla con verdadera pasión
sobre su profesión y nos cuenta cómo es su día a día que, aunque sacrificado,
a él le merece la pena.
Es natural de Moreruela de Tábara, localidad situada a 40 kilómetros de Zamora. Allí reside junto a
su mujer y allí también es donde
desarrolla su profesión cada día.
Hijo de ganaderos, Nicolás decidió seguir haciendo lo que había
visto en su casa desde pequeño.
Comenzó con la agricultura, pero
desde hace ya más de trece años
también ejerce como ganadero.
Como agricultor cultiva alfalfa,
cebada y trigo pero de lo que
más habla y lo que más le gusta
es la ganadería. Cada día atiende a sus más de 300 cabras y 70
chivas; “Esta profesión tiene que
gustarte, gustarte los animales…
pero si te gusta como a mí es
muy gratificante”, afirma Nicolás.
Nicolás reconoce que es un trabajo muy sacrificado y que exige
una dedicación absoluta, pues todos los días hay algo que hacer y
las cabras requieren una serie de
atenciones y cuidados que no se
pueden aplazar. Junto a él, desde
hace años, tiene una persona que
le ayuda y gracias a eso ha podido
escaparse de viaje algún día con
su mujer. Aun así, nos cuenta que
no le es nada fácil olvidarse de
lo que deja en el pueblo cuando
se va. “Si nos vamos a algún sitio
siempre son pocos días porque
no dejo de pensar en cómo estará
todo por aquí”, señala Nicolás.
Cuando le preguntamos por la
evolución de los últimos años en
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Nicolás

Rodríguez
Ganadero en Moreruela de Tábara

ganadería, señala que en agricultura los avances son más notables
pero en ganadería no son tan significativos. Además, lamenta que
cada vez hay menos gente dedicada al cuidado del ganado. Añade que, al ser tan dificil empezar
de cero y ser una profesión que
exige tantas horas, cada vez es
más dificil que la gente joven se
anime a emprender en ganadería.
Nicolás se apoya en Agropal para
poder atender aún mejor a sus
animales. “La veterinaria de la
cooperativa es una todoterreno
y viene siempre que la necesito
a atender mi explotación” afirma

Nicolás mientras señala lo importante que es el bienestar de
los animales ya que repercute
directamente en el resultado que
obtenemos. Y es que un rebaño
bien alimentado y cuidado produce más y tiene menos problemas
sanitarios. También valora mucho
el servicio que obtiene de la cooperativa respecto al suministro de
piensos y medicamentos, por resultados y rapidez en el servicio.
Nicolás defiende una profesión
que le gusta y por la que seguirá
levantándose cada día para hacer lo que mejor sabe: cuidar de
sus animales.
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