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Las lluvias de marzo mejoran 
la producción de alfalfa y aseguran 

el riego para todos los cultivos
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Cipriano Rodríguez,
Presidente de Agropal

Nacido en Cordovilla la Real, 
provincia de Palencia, Cipriano 
es agricultor y ganadero desde 
que tiene uso de razón, su pa-
dre lo fue y junto a él aprendió a 
amar y respetar esta profesión. 
Socio fundador de Agropal es un 
fuerte defensor del movimiento 
cooperativista y lo vive cada día 
formando parte de la cooperativa 
Santa Barbara de Cordovilla que 
aglutina una explotación agríco-
la y ganadera. Forma parte del 
Consejo Rector de Agropal desde 
hace más de 20 años y el pasado 
30 de enero fue elegido Presiden-
te de Agropal.

¿Qué significa para ti ser 
agricultor y ganadero?

Ser agricultor y ganadero implica 
mucha  responsabilidad, no pode-
mos olvidar que somos el primer 
eslabón de la cadena alimentaria 
y que lo que nosotros producimos 
llega a la boca de los consumido-
res. Este oficio es sacrificado en 
alguna forma pero desde luego 
también es muy gratificante, te-
nemos una gran capacidad de 
autogestión, y la tan aclamada en 
estos días, flexibilidad. Hacemos  
grandes aportaciones a la socie-
dad como producir los alimentos 
que precisa cada día y mejorar 
la calidad de los alimentos que 
consume, contribuyendo con ello 
a mejorar la salud y bienestar de 
la población y prolongar su es-
peranza de vida, lo que segura-
mente es nuestra aportación más 
importante a la sociedad.

¿Qué papel juegan las coo-
perativas agroalimentarias?

Cipriano ve las cooperativas 
como organizaciones absoluta-
mente necesarias, “no concibo 
esta profesión sin ellas, los agri-
cultores y ganaderos deberíamos 
creer más en ellas, defenderlas 
más, pues son nuestras, son de 
todos y cada uno de sus miem-
bros. En la Cooperativa todos 
los socios somos iguales y so-
mos tratados por igual” y esto es 

muy importante para los socios, 
porque fuera de la cooperativa 
a cada uno le tratan de una ma-
nera y según el día, ¿a quién le 
parece bien que le traten peor 
que a otro? se pregunta, algunos 
piensan que reciben  un trato pre-
ferente pero siempre hay otro a 
quien tratan mejor.

Una de las cuestiones  importan-
tes para todo profesional es el 
relacionado con los cobros de la 
mercancía vendida, “la coopera-
tiva nos da la seguridad de que 
vamos a cobrar, además como 
socios y propietarios el benefi-
cio que genera la cooperativa es 
para los socios. Pero la coopera-
tiva no es sólo garantía de cobro, 
y precios medios. La cooperativa 
mejora la calidad de vida de los 
socios y nos ofrece unos servi-
cios inigualables para la gestión 
de nuestras explotaciones, conta-
mos con el apoyo de los técnicos 
de campo, los nutrologos y los 
servicios veterinarios que cada 
día se esfuerzan para ayudarnos 
a gestionar mejor nuestras explo-
taciones y que sean más renta-
bles.  Además, nos cuenta Cipria-
no, que el sector agropecuario no 
avanzaría sin las investigaciones, 
ensayos e iniciativas  que reali-
zan las cooperativas. Estas ac-
tuaciones no se podrían llevar a 
cabo de manera individual y son 
muy importantes para la mejora 
de los cultivos y la alimentación 
animal, señalando que  la compo-
sición óptima de los piensos que 
ofrece la cooperativa difícilmente 
se puede encontrar fuera.

¿Y dentro de las cooperati-
vas por qué Agropal?

“Si no fuera por Agropal muchos 
de nosotros no estaríamos don-
de estamos” dice el Presidente. 
“La creación de Agropal fue la 
salvación para muchos agricul-
tores y ganaderos que nos veía-
mos asfixiados por almacenistas 
y especuladores”. Por eso incide 
Cipriano en la importancia de do-
tar de fuerza e importancia a las 

cooperativas, “cuánto más traba-
jemos con la cooperativa y más 
grande sea, más poder tendrá 
frente a las empresas de distri-
bución y comercialización, tanto 
para la compra de los productos 
que nosotros necesitamos: fertili-
zantes y fitosanitarios, como para 
la venta de nuestras cosechas”. 

Dice de Agropal que se mantiene 
fiel a sus principios fundaciona-
les, que mantiene intacto el espí-
ritu cooperativista que le “inyecta-
ron” sus fundadores, “en Agropal 
todos los socios somos iguales, 
seamos de donde seamos y ten-
gamos 2 ó 200 hectáreas por eso 
animo a todos los socios a que 
trabajen al 100% con la Coope-
rativa porque a través de ella da-
mos valor a nuestros productos y 
este valor añadido revierte direc-
tamente en nosotros”.

¿Qué consideras que se 
podría mejorar en Agropal?

“Todo es mejorable pero estamos 
trabajando en la mejora y conti-
nua modernización de nuestras 
infraestructuras para poder tener 
las instalaciones en óptimas con-
diciones para todos los socios. 
Quizás la página web es un re-
curso que hasta ahora no se está 
utilizando demasiado y podría-
mos incentivar las comunicacio-
nes entre el socio y la Coopera-
tiva por esta vía. 

En relación con los socios me 
gustaría incentivar el espíritu 
cooperativista, que los socios se 
impliquen en la Cooperativa, que 
formen parte activa de ella, que 
la conozcan, porque así se darán 
cuenta de lo importante que es y 
los beneficios que nos aporta”.
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Para conseguir una alfalfa de 
calidad, todos, socios, carros, 
empleados de la cooperativa y 
fábricas, tenemos que hacer las 
cosas muy bien y afinar la ges-
tión de las previsiones meteoroló-
gicas para minimizar el riesgo de 
que se moje y pierda calidad.

A continuación, detallamos algu-
nas normas para un mejor desa-
rrollo de la campaña. 

OPCIONES DE CONTRATOS

Como en la campaña pasada, 
puedes elegir libremente entre 
dos opciones de contratación:

Opción A:
El socio decide qué parte de su 
producción entregará a fábrica, 
pero siempre en coordinación 
con ella.

Opción B: (aplicable sólo en al-
falfa de regadío segada antes del 
15-09-18).

La campaña de 
deshidratación finalizará 
el 30-09-18, recibiendo 
a partir de esa fecha 
únicamente alfalfa o 
forrajes empacados 

previamente

El socio que elija la opción B asu-
me el compromiso de cumplir las 
siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES OPCIÓN B

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

2º Realizar el hilerado el día reco-
mendado por la fábrica de mane-
ra correcta, no mezclando tierra, 
ni cayendo hoja y formando ma-
raños adecuados al sistema de 
recogida.

3º El cultivo deberá mantenerse 
en buenas condiciones de planta, 
riego y libre de malas hierbas. 

4º Entregar a la deshidratadora 
toda la producción comerciali-
zable, y en caso de autoconsumo 
será la fábrica quien decida de 
qué cortes detraer una parte para 
autoconsumo.

VENTAJAS DE LA OPCIÓN B

Si existiera una pérdida de cali-
dad por factores ajenos al socio 
(por ejemplo lluvia) la alfalfa re-
cibirá la categoría real que tenía 

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

Campaña de Forrajes 2018-2019
Te informamos que ya hemos iniciado la contratación de alfalfa y otros forrajes, 

como veza, esparceta, avena, guisantes, etc., de la nueva campaña 2018-2019

Si queremos un buen futuro y buenos precios, es necesario 
el compromiso de todos de hacer las cosas bien. Basta 

con que uno solo de los procesos se haga mal, para que el 
trabajo y el esfuerzo de todos los demás resulten inútiles

Las recientes lluvias pronostican una buena 
campaña por lo que os animamos a trabajar 

este cultivo



Recuerda hacer tu contrato de paja en la cooperativa eligiendo entre 
las distintas modalidades que disponemos para esta campaña

antes de haber sufrido el deterio-
ro, siempre y cuando los socios 
elijan y cumplan las obligaciones 
de la opción B.

A TENER EN CUENTA

No se recogerán, aunque se ha-
yan contratado, parcelas cuya 
pendiente suponga un riesgo 
para el carro, con exceso de pie-
dras o accesos deficientes. En 
este caso el técnico de campo 
propondrá la solución más ade-
cuada. 

59 segundos son suficientes para 
decir o preguntar todo lo nece-

sario. En beneficio de todos, te 
rogamos que las llamadas tele-
fónicas a fábrica y a los técnicos 
de campo sean breves. Las acla-
raciones o dudas se atenderán 
preferiblemente por las tardes.

El tratamiento al socio es el 
mismo tanto recogido en carros 
como empacado (a nivel de pa-
gos, etc.).

Recordad que a partir de 5 hec-
táreas de alfalfa de regadío o 3 
hectáreas de remolacha, patata o 
cultivo hortícola + 2 hectáreas de 
alfalfa en regadío es obligatorio 
contar con asesoramiento.

Desde Agropal te 
ofrecemos el mejor 

asesoramiento
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Uno de los factores claves para 
conseguir el máximo beneficio 
en nuestro cultivo de maíz es el 
abonado.

Aproximadamente el 30% de los 
costes que supone la produc-
ción de maíz se corresponden 
con el abonado, de ahí la im-
portancia de no excedernos en 
este proceso (lo que provoca-
ría un aumento de gastos) pero 
sin reducir demasiado el gasto 
pues esto provocaría una reduc-
ción del rendimiento y con ello 
del beneficio de nuestra explo-
tación.

A la hora de calcular las unida-
des de nitrógeno a aportar, es 
necesario hacer un balance, 
esto es, restar a las necesida-
des teóricas de nitrógeno del 
cultivo, que recordemos son 
unas 25 Kg N/Tm producida, los 

Cálculo del nitrógeno en el 
cultivo del maíz

posibles aportes que tengamos 
por:

• Nitrógeno que se encuentra 
en el suelo o que nos va a apor-
tar por la mineralización de la 
materia orgánica. Cuanto ma-
yor sea la cantidad de materia 
orgánica que contiene nuestro 
suelo, mayor será la cantidad 
de nitrógeno mineralizado. Y al 
tratarse de un cultivo de prima-
vera mayor es la mineralización 
del nitrógeno, ya que ésta se 
ve favorecida por temperaturas 

Como ya hemos comentado en otras ocasiones, el maíz es un cereal con unas 
producciones muy altas, lo que hace que las necesidades nutricionales del 

cultivo sean muy grandes

altas. En la tabla de arriba po-
demos ver cantidades de nitró-
geno mineralizado, según tipo 
de suelos y cantidad de materia 
orgánica.

• Nitrógeno fijado al suelo pro-
veniente del cultivo anterior. Si 
el cultivo anterior ha sido una 
leguminosa contamos con una 
cantidad extra de este elemen-
to. En el caso de que el cultivo 
precedente haya sido alfalfa po-
demos contar hasta con 200 Kg 
N/ha.

% M.O. del suelo
Suelos arcillosos 

Climas fríos 
(kg N/ha)

Suelos francos
Climas templados 

(kg N/ha)

Suelos arenosos
Climas cálidos 

(kg N/ha)
1 15 22 30

1.5 22 33 45

2 30 45 60

3 45 65 90
Fuente: Fertiberia

Cantidades de nitrógeno mineralizado, según tipo de suelos y cantidad de materia orgánica
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• Aporte de abono orgánico (es-
tiercol, purines), en este caso 
según el tipo de abono y la 
cantidad aportada por hectárea 
varía la cantidad de Nitrógeno 
aportado, como vemos en la ta-
bla de la derecha.

Estos valores se refieren a uni-
dades aportadas de cada ele-
mento por cada 100 Kg de es-
tiércol añadido al suelo. 

Cómo vemos también supone 
un aporte de fósforo y potasio, 
que a la hora de calcular nues-
tro abonado tenemos que tener 
en cuenta.

• Aportes de Nitrógeno prove-
nientes del agua de riego, sobre 
todo importantes si regamos de 
sondeos. Normalmente regando 
de canales la concentración de 
nitratos es muy baja. Para saber 
estos datos convendría analizar 
el agua de riego.

Con todos estos parámetros ya 
tendríamos calculada la dosis 
de nitrógeno a aportar, que se-
ría la que vemos en el cuadro de 
la derecha.

Una vez que ya tenemos calcu-
lada la cantidad de nitrógeno a 
aplicar hay que decidir la estra-
tegia de abonado, tenemos dos 
opciones:

• Una única aplicación, apor-
tamos antes de sembrar el total 
de las unidades de nitrógeno, 
fósforo y potasio.  Con este sis-
tema ahorramos tiempo del agri-
cultor y pasadas de abonadora, 
pero en parcelas con riego por 
pie no es lo más adecuado ya 
que las pérdidas de nitrógeno 

• AGROMEZ 10-20-20 2Mg 6S

• AGROMEZ 8-15-15 2Mg 18S

• AGROMEZ 9-23-30 (para sue-
los con niveles de potasio bajos)

• AGROMEZ 27-14-14
(única aportación)

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

Agropal pone a tu disposición una extensa 
gama de fertilizantes para maíz, que se adaptan a 

todas las necesidades:

• FERTEO 10-20-20 2Mg 6S

• FERTEO 8-15-15 2Mg 18S

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

• FERTEO 27-14-14
(única aportación)

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

• YARAMILA ACTYVA 20-10-5 (única aportación)

Y como nitrogenados de cobertera:

Agropal, abona en confianza

• AGROMEZ N+S 26 10S • FERTEO N+S 26 10S
• NAC 27
• UREA
• YARA VERA AMIDAS
• SOLUCIÓN NITROGENADA N-32
• AGROLIQ N+S 28

Vacuno Porcino Equino Ovino

Nitrógeno total (N) 0.3-0.6 0.4-0.7 0.4-0.7 0.5-0.7

Fósforo (P2O5) 0.1-0.4 0.1-0.3 0.2-0.3 0.2-0.5

Potasio (K2O) 0.4-1.0 0.6-1.6 0.5-0.8 0.5-1.5

Aporte de abono orgánico, según el tipo de abono y la cantidad aportada por hectárea

por lixiviación pueden ser muy 
elevadas.

• Abonado en fondo con un 
abono NPK, que cubra las ne-
cesidades totales de fósforo y 
potasio del cultivo y aporte una 
pequeña parte de las necesida-
des de nitrógeno, y posterior-
mente una o varias coberteras 
de nitrógeno.

N necesario
= 

N teórico - N suelo - N cultivo anterior - N ab. Orgánico - N agua

Cálculo de la dosis de nitrógeno a aportar
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Todos sabemos que la alfalfa per-
tenece a la familia de las legumi-
nosas y como tal es capaz de fijar 
nitrógeno libre de la atmósfera en 
simbiosis con bacterias del gé-
nero Rhizobium, más concreta-
mente con bacterias Rhizobium 
meliloti. 

Su capacidad fijadora es alta, 
pudiendo sobrepasar los 200 Kg  
N/ha al año.

Pero, ¿en qué consiste el pro-
ceso por el cual se produce 
esta simbiosis y cómo se pro-
duce la fijación del nitrógeno?.

La mayoría de las leguminosas 
pueden ser infectadas por distin-
tas especies bacterianas del gé-
nero Rhizobium, pero la fijación 
de nitrógeno solo se produce si 
es una determinada especie la 
que infecta a la leguminosa. Es 
lo que llamamos especificidad le-
guminosa-Rhizobium, y como ya 
hemos comentado antes, la bac-
teria específica para el cultivo de 
la alfalfa es el Rhizobium meliloti.

Estas bacterias atacan a las raí-
ces de la leguminosa, producien-
do una infección que se manifies-
ta por la aparición de los nódulos. 

Este proceso tiene tres fases:

1. Preinfección, se denomina 
así a los cambios que se produ-
cen en la bacteria y en el cultivo 
antes de producirse la infección. 
En la bacteria se multiplica muy 
rápidamente los rhizobia por los 
productos que se encuentran 
alrededor de los pelos radicula-
res de la leguminosa (azúcares, 
aminoácidos, etc. ) y en el cultivo 
los pelos radiculares se curvan y 
sus paredes celulares se vuelven 
más elásticas para una mejor pe-
netración del Rhizobium.

Fijación del nitrógeno en la alfalfa

y por un proceso de mineraliza-
ción será puesto a disposición 
del siguiente cultivo en nuestra 
rotación.

Pero la fijación de nitrógeno tam-
bién depende de:

• Humedad: no son buenos ni los 
excesos ni los defectos de hume-
dad en el suelo.
• Aireación: conviene un suelo 
bien aireado para la respiración 
de las raíces y porque la bacteria 
Rhizobium es aerobia, esto es, 
necesitan oxígeno para su fun-
cionamiento. 

• Temperatura: la fijación de nitró-
geno decae por debajo de 20º C 
y por encima de 30º C.

• pH del suelo: el ideal sería en-
tre 6,5 y 7,2. Aunque como vemos 
aquí son capaces de nodular en 
pH de hasta 8,5.

• Elementos nutritivos presentes 
en el suelo: la alimentación tanto 
de las bacterias como de la legu-
minosa necesitan fósforo, calcio, 
azufre y magnesio. La carencia 
de alguno de estos elementos re-
duce la fijación de nitrógeno.

• Micronutrientes presentes en el 
suelo: importantes son el caso 
del boro, el molibdeno y el cobal-
to. La carencia de boro hace que 
el nódulo no funcione bien. Y la 
carencia de molibdeno y cobalto 
reducen la capacidad fijadora.

La alfalfa tiene una alta capacidad fijadora del nitrógeno, en este artículo te 
contamos cómo se produce el proceso de esta fijación

2. Infección, las bacterias pasan 
al interior de las células de la raíz, 
formando un cordón, llamado cor-
dón de infección.

3. Madurez nodular, las bacte-
rias atacan a las células de la raíz 
y provocan una multiplicación de 
dichas células infectadas crean-
do el nódulo. Después aparece 
un pigmento que colorea de rojo 
la zona infectada, y ya se inicia la 
fijación del nitrógeno.                                   

Cuanto mayor sea el número de 
nódulos presentes en las raíces y 
su peso, mayor va a ser la canti-
dad de nitrógeno fijado.

El nitrógeno fijado en los nódulos 
es llevado rápidamente a las par-
tes de mayor actividad vegetativa 
de la planta. Y también aparecen 
compuestos nitrogenados en las 
excreciones radiculares.

Una parte del nitrógeno fijado 
queda en los nódulos y cuando la 
planta muera quedará en el suelo 

Agropal te ofrece para tus alfalfas estos abonos:

AGROMEZ 5-22-22 5S con B FERTEO 5-22-22 5S con B
AGROMEZ 0-19-20 9S con B FERTEO 0-19-20 9S con B

Los técnicos de la cooperativa 
conocen tus cultivos y son los mejores 

asesores para tu explotación



Seis nutrientes fundamentales 
totalmente solubles

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

Creciendo juntos.
 fertiberia.com | 

Advance

NPK (Ca-Mg-S)  
abonos complejos

Sulf Active
Polisulfato

Garantiza la fertilización más completa y equilibrada

Mejora la asimilación de los nutrientes

Aumenta la producción y calidad de la cosecha

Enriquece la tierra y protege el medioambiente

1 3

Una composición única que...

2 4

información extendida

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

...o visite fertiberia-advance.com

Fertiberia Advance, una nueva 
gama de fertilizantes exclusivos, 
más avanzados y eficientes. 
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La correcta fertilización del gira-
sol nos permite obtener varios 
beneficios:

• Mayor producción.
• Mayor contenido graso de la 
pipa y por tanto un mejor precio 
de venta.
• Un mantenimiento de la fertili-
dad de nuestro suelo.

Aunque ya hemos hablado en 
otros boletines de las necesida-
des nutricionales del girasol, va-
mos a recordarlas en la siguiente 
tabla:

Si el girasol no dispone de los 
nutrientes necesarios para un 
óptimo crecimiento vamos a ver 
síntomas de carencia.

Así la carencia de nitrógeno se 
observaría por el amarillamiento 
de las hojas más viejas y un re-
traso en el desarrollo vegetativo 
del cultivo, con hojas más peque-
ñas. Esto provoca, como vemos 
en la foto inferior, que la planta 
tenga menos superficie foliar y se 
reduzca la fotosíntesis. Los ca-
pítulos son más pequeños y no 
llenan en su totalidad, y el conte-
nido de grasa es más bajo.

Carencias nutricionales en girasol

El fósforo es otro de los nutrien-
tes claves en la fertilización del gi-
rasol y su carencia nos provoca un 
menor desarrollo radicular y por 
ello un peor  aprovechamiento de 
los nutrientes del suelo. Además 
es clave en la fecundidad provo-
cando peor cuajado de semilla.

En la siguiente foto podemos 
observar el efecto sobre el desa-
rrollo del girasol en un suelo con 
bajo contenido en fósforo. A la iz-
quierda vemos el girasol no abo-
nado con fósforo y a la derecha el 
que se abonó.

La carencia de potasio se ma-
nifiesta por una necrosis en los 
bordes de las hojas, que poste-
riormente se extenderá al resto 
de la hoja, provocando su mar-
chitamiento. Esta carencia una 
vez aparecidos los síntomas ya 
ha provocado merma en la pro-
ducción, por lo que recomenda-
mos aportarlo en fondo. En la 
siguiente foto vemos la carencia 
de potasio:   

El girasol es un cultivo exigente en elementos nutritivos, pero debido a su baja 
producción en tierras de secano, el agricultor es reticente a abonarlo, sin embargo en 

terrenos de regadío el abonado es más frecuente debido a producciones más altas

Otro de los nutrientes importan-
tes en el girasol es el boro, su 
carencia se puede ver en distin-
tos estadios del cultivo, al nacer 
las plantas, al aparecer las hojas  
se quedan pequeñas y deforma-
das, con manchas pardo-rojizas y 
se ve un crecimiento lento de la 
planta.

Cuando ya aparece el capítulo la 
deficiencia provoca la caída de 
estos, así como un mal llenado, 
quedando el centro vano. 

Tenemos que tener también en 
cuenta el azufre, su carencia pro-
voca menor contenido graso de 
la semilla, ya que participa en la 
formación de lípidos.

Por estos motivos desde Agropal 
te proponemos estos abonos con 
azufre y boro como el mejor 
aliado para tu cultivo de girasol:

AGROMEZ 15-17-17 15S B 
y FERTEO 15-17-17 15S B

N P K S B

30-40 15-20 30-40 25 400 g

Abonamos Confianza, Abonamos tu Futuro
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La imagen de destructores de la naturaleza, con-
taminadores del hábitat en que vivimos o especu-
ladores sin escrúpulos que venden alimentos “en-
venenados con pesticidas” son conceptos creados 
por lobbies que a buen seguro no forman parte de 
este sector. 

La alfalfa como cultivo agrícola no es ninguna ex-
cepción, al contrario, es un cultivo que se emplea 
en una buena parte de la alimentación animal y que 
en nuestro país cuenta con unas cuotas de exporta-
ción altas, debido a la calidad de la misma.

Desde aquí animamos a todos los agricultores a 
mantener esta idea y esta forma de trabajar, mejo-
rando en diversos puntos:

• El momento de siega debería coincidir en el inicio 
de la floración, aunque a veces tenemos que hacer 
cortes con la floración más desarrollada, debido a la 
climatología y planificación de la explotación.

• El cultivo debe mantenerse libre de malas hierbas.

• El hilerado debe hacerse con rocío para no perder 
la hoja y no incorporar tierra y piedras en el forraje. 
También hay que ser cuidadoso en el empaque o 
recogida con carros para la posterior deshidrata-
ción.

• En primavera, debemos estar atentos a las plagas, 
enfermedades y carencias del cultivo. Entre las pla-
gas más corrientes en nuestra zona encontramos: 
cuca, apión, pulgón y gusano verde. Todos ellos se 
solucionan con un tratamiento insecticida antes del 
primer corte y/o el segundo.

Hay que vigilar la plaga y su umbral de tratamiento, 
es decir, la densidad de población de plaga a la que 
debe aplicarse el producto para evitar que la pobla-
ción aumente hasta alcanzar el nivel económico de 
daños (la mínima densidad de población que puede 
causar daño económico).

Un uso indiscriminado de pesticidas puede conlle-
var una reducción de depredadores que suponen 
un estupendo método biológico para el control de 
las plagas así como más restos toxicológicos que 
afectan negativamente a nuestra economía.

Soy agricultor, soy ganadero, 
soy productor de alimentos

Las personas que conformamos la sociedad agrícola tenemos el concepto de que 
la agricultura es la producción de alimentos de calidad, necesarios para nuestra 

subsistencia y disfrute, conservando y mejorando el medio ambiente en el que vivimos

Muchos insecticidas se han prohibido en los últimos 
años, ya sea por dejar más residuos o por ser muy 
agresivos con otros insectos.

La situación actual nos obliga a mejorar profesio-
nalmente para conseguir aumentar la calidad de la 
alfalfa con las mejores herramientas fitosanitarias 
posibles, que son más duraderas y más selectivas. 
Los técnicos de la cooperativa os ayudarán en esta 
labor.

Para ello es muy importante reconocer bien las 
plagas y sus depredadores.

En la foto siguiente se pueden apreciar el apión (co-
lor negro con una trompetilla), el gusano verde y el 
pulgón verde.  

A continuación os mostramos una solución biológi-
ca para estas plagas: un depredador de pulgones, 
la larva de mariquita. 

La larva de mariquita puede comer entre 50 y 150 
pulgones a lo largo de un día, mientras que el adul-
to de mariquita come aproximadamente 80 pulgo-
nes diarios. O sea un auténtico insecticida.

La alfalfa: un ejemplo de cómo 
la agricultura forma parte y mejora el medio ambiente
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Para vigilar eficientemente el ce-
real tenemos que estar atentos a 
varias cosas: 

1.- La primera observación debe 
hacerse a las malas hierbas.

Por lo general el tratamiento se 
ha realizado antes, ya sea en 
preemergencia en invierno, o a 
comienzos de primavera, por lo 
que hay que comprobar que la 
parcela esté libre de malas hier-
bas, si no es así, puede ser debi-
do a baja eficacia del herbicida o 
nuevas germinaciones de malas 
hierbas. En otras ocasiones sim-
plemente no hemos podido reali-
zar ningún tratamiento.

Las malas hierbas más habitua-
les y problemáticas en este pe-
riodo son: avenas locas, vallicos, 
bromus y amapolas. En estas 
fechas aún estamos a tiempo de 
resolverlo.

2.- Observación de insectos. 
Las suaves temperaturas que 
se dan en primavera, hacen de 
nuestro cultivo de cereal un lugar 

La vigilancia en primavera de 
un buen agricultor

Más común es la lema. Es muy 
importante controlar ambas pla-
gas en los primeros estadíos de 
su vida para que los tratamientos 
que apliquemos sean lo más efi-
caces posible.

3.- Observación de enfermeda-
des. En primavera, el cereal fina-
liza el estado de ahijamiento y co-
mienza el encañado, es en este 
estadío fenológico cuando debe-
mos prestar especial atención a 
las enfermedades. Para ello hay 
que observar que las hojas estén 
sanas, es decir, de un color ver-
de intenso y uniforme. Cuando el 
color es tenue, hay que valorar si 
tiene alguna carencia, ya sea de 
nitrógeno, azufre, etc. 

Una importante tarea del agricultor es vigilar su cereal siempre, 
especialmente en primavera cuando las plantas crecen y progresan 

muy rápidamente cada semana

Tronchaespigas (Calamobius filum Rossi)

idóneo para diversidad de insec-
tos, sin embargo no todos son 
problemáticos pues algunos son 
polinizadores o depredadores de 
insectos. Es importante recono-
cerlos y cuantificarlos para apli-
car correctamente el umbral de 
tratamiento.

Los tronchaespigas, es una plaga 
difícil de ver, por lo que hay que 
estar sobreaviso en parcelas que 
en años anteriores hayan tenido 
este problema.

Lema (Oulema melanopa) Color tenue: carencia de elementos



Para estar seguro de cómo tienes el cereal solicita 
el asesoramiento de tu técnico de Agropal

Si hay manchas, casi seguro que 
estamos ante una enfermedad 
fúngica. Es importante reconocer 
de qué enfermedad se trata para 
saber cómo actuar.

Dentro de este apartado merece 
una mención especial la Roya 

Amarilla, debido a la rapidez con 
la que puede extenderse y su 
agresividad para dañar las hojas.
  
También debemos estar aten-
tos a otras enfermedades como 
Septoria y Helminthosporium, 
que siempre hay que tratar ante 

Roya Amarilla Septoria Helminthosporium

la aparición de los primeros sín-
tomas para que estén sanas las 
2-3 últimas hojas y la espiga. 

Se dice y con razón que la hoja 
bandera es responsable del 85% 
de la produccion. Cuanto más 
sana mayor producción.

  Fungicida de amplio   
 espectro para cereal. 

 Nuevo ingrediente  
 activo (bixafen). 

 Favorece la productividad  
 y la calidad de la cosecha.

El mayor impulso  
al rendimiento  
de sus cereales

- tecnology = bixafen X protioconazol

www.cropscience.bayer.es

Bayer-Aviator-Xpro-Anuncio-210x148,5mm.indd   1 22/3/18   17:48
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Cuando a una mala hierba se le 
aplica un herbicida puede reac-
cionar de distintas maneras, en 
función de esta reacción se la 
clasifica en distintos grupos 

• Sensibles: Aquellas malas 
hierbas que una vez aplicado el 
herbicida mueren.

• Tolerantes: Las plantas que 
sobreviven a un herbicida, ya 
que son naturalmente inmunes 
a dicho producto en su dosis 
normal. Por ejemplo si aplica-
mos un herbicida antigramíneo 
en un cultivo de hoja ancha  para 
matar avena loca, matamos la 
avena loca pero no mataríamos 
la magarza, entonces diríamos  
que la gamarza es tolerante al 
antigramíneo.

• Resistentes: malas hierbas 
que antes eran sensibles a un 
herbicida particular a su dosis 
de registro y ahora aplicando 
ese herbicida a su dosis ya no 
las mata, e incluso no las mata 
a dosis mucho mayores que la 
de registro.

Entonces, ¿qué es una re-
sistencia?

“La capacidad natural y hereda-
ble de algunos biotipos de malas 
hierbas de una población deter-

Malas hierbas con resistencia 
a los herbicidas

En el proceso seguido desde 
que el herbicida entra en la plan-
ta hasta que llega a su lugar de 
acción y produce los efectos, la 
mala hierba puede adaptarse 
para intentar sobrevivir.

Así, unas veces evita la absorción 
del herbicida, o su transporte, o 
lo acumula evitando que llegue al 
lugar de acción donde debe ac-
tuar, o es capaz de metabolizarlo 
y hacer que no pueda realizar su 
actividad fitotóxica.

Así las plantas disponen de nu-
merosas vías por las que evolu-
cionan generando individuos re-
sistentes.

Algunas malas hierbas se han vuelto resistentes a los herbicidas, en este 
artículo te contamos por qué y cuáles pueden afectar a tu parcela

minada para sobrevivir a un tra-
tamiento herbicida, que debería 
controlar con eficacia esa pobla-
ción en las condiciones normales 
de uso”.

El avance de la resistencia surge 
por la selección ejercida en la po-
blación de plantas, debido al uso 
reiterado del mismo herbicida o 
de herbicidas del mismo meca-
nismo de acción, es decir, por 
malas prácticas agronómicas.

El número de malas hierbas con 
resistencia a herbicidas continúa 
en aumento a nivel mundial, al 
igual que el número de hectáreas 
en distintas zonas del  mundo. 

129 especies de malas hierbas 
son resistentes a los inhibidores 
de la acetolactato sintetasa ALS 
(e.g. Chlorimuron). 69 especies 
son resistentes a inhibidores del 
fotosistema II (e.g. Atrazina), 42 a 
inhibidores de la enzima ACCasa 
(e.g. Setoxydin) y 30 a las auxi-
nas sintéticas (e.g. 2,4-D).

Los mecanismos por los que 
unas malas hierbas se hacen re-
sistente son varios:

Los herbicidas actúan siempre en 
el interior de la planta.

Avena loca Bromo Rabaniza, en vezas

Gráfica del estado actual de malezas 
resistentes. Fuente: weedscience.org



Los mecanismos de resistencia 
pueden estar relacionados con 
el lugar de acción del herbicida,  
en cuyo caso las malas hierbas 
producen mutaciones que hacen 
que el herbicida no pueda reco-
nocer ese lugar donde debe ac-
tuar o las malas hierbas crean  
individuos resistentes capaces de 
metabolizar el herbicida.

Los motivos por los que se dan 
estas resistencias son una mala 
praxis agrícola, repetir de forma 
continuada el mismo herbicida o 
de la misma familia de herbicidas.

La prevención de la aparición de 
resistencias a los herbicidas se 

basa en la utilización de las si-
guientes  técnicas:

• Utilizar una rotación de culti-
vos. 

• Utilizar programas de control 
integrado de malas hierbas, en 
los que se combinen el uso de 
herbicidas con otros métodos 
alternativos: siegas, laboreo, 
etc. 

• Limpiar cuidadosamente los 
equipos de laboreo y recolec-
ción a fin de no diseminar las 
semillas procedentes de indivi-
duos resistentes. 

• Utilizar simiente exenta de se-
millas de individuos resistentes. 

• Vigilar cuidadosamente la 

eficacia obtenida con los trata-
mientos herbicidas, comproban-
do si los fallos de eficacia son 
debidas a factores de tratamien-
to, no del herbicida. 

• Combinar el uso de herbicidas 
con distintos modos de acción. 

Principales malas hierbas 
resistentes a algunos her-
bicidas en nuestra zona de 
trabajo:

• Avena loca, Vallico, etc. en ce-
real.

• Amapola, Clavelon, etc en ce-
real.

• Amaranto, cenizo, tomatito, 
juncia, sorgo, etc  en maíz.

Consulta con tu técnico de Agropal si en tu zona hay 
alguna mala hierba con resistencia a herbicidas
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Para elegir la semilla más apropiada, me debo ha-
cer una serie de preguntas:

¿QUIERO GIRASOL ALTO OLEICO O 
GIRASOL LINOLEICO?

El Alto Oleico siempre tiene un precio superior al 
Linoleico, pero hay que asegurarse que vaya a al-
canzar la concentración adecuada de Alto Oleico.

¿PREFIERO UN GIRASOL QUE GENERE 
MUCHA GRASA O MUCHA PRODUCCIÓN? 

Es importantísimo que  su porcentaje de grasa esté  
por encima del mínimo, hoy en día, se paga la pro-
ducción en base a la concentración de grasa.

¿PARA REGADÍO O PARA SECANO?

Si es regadío, buscaremos más bajos niveles de 
grasa y una alta productividad en peso.

¿PARA SEMBRAR EN ABRIL, MAYO O 
PRIMEROS DE JUNIO? 

En Agropal contamos con semillas de ciclos largos, 
medios y cortos para que puedas sembrar cuando 
más te convenga.

¿TENDRÉ PROBLEMAS DE MALAS 
HIERBAS?

Conociendo las posibles malas hierbas que van a 
nacer, debemos inclinarnos por variedades clear-
field (resistentes a Pulsar) o express Sun (resisten-
tes a Granstar). 

Este aspecto es muy importante, puesto que los se-
llantes que hemos utilizado en campañas anterio-
res ya están prohibidos.

Las malas hierbas disminuyen la producción, dan-
do igual la riqueza en grasa que tengamos, si no 
tenemos producción no tenemos nada, además  de-

¿Cómo elegir la variedad de semilla de 
girasol más adecuada a mi parcela?

jan muchas impurezas en la cosecha entregada lo 
que ocasionaría muchos descuentos a la hora de 
la venta. 

Las malas hierbas nos crean  problemas para hacer 
las labores preparatorias del cultivo siguiente al te-
ner muchos residuos.

Teniendo todas estas circunstancias en cuenta, des-
de Agropal te recomendamos algunas variedades 
que cumplen con todas estas exigencias de produc-
ción, riqueza en grasa y resistentes a herbicidas.

En el mercado hay muchas variedades de semilla de girasol, cada una 
con unas características distintas. En este artículo te contamos cómo 

puedes elegir la más apropiada para tu parcela

VARIEDAD
TIPO DE 
GIRASOL

TIPO 
GRASA

CICLO

Mas 85SU Express Sun Linoleico Medio Tardío

Mas 89 HOCL Clearfield Alto Oleico Medio Precoz

Mas 83 R Normal Linoleico Muy Precoz

P63LE113 Express Sun Linoleico Medio Corto

P64HE118 Express Sun Alto Oleico Medio Largo

Klarika Clearfield Linoleico Medio

8N421CLDM Clearfield Linoleico Medio

8H449CLDM Clearfield Alto Oleico Medio

Sy Bacardí CLP Clearfield Linoleico Medio Corto
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Agropal celebra una Jornada 
sectorial sobre el Garbanzo

Al igual que sucedió en la primera jornada sobre la 
lenteja, el salón de actos de Agropal completó su 
aforo, poniéndose de manifiesto el gran interés que 
tenéis los socios en el uso de las legumbres como 
una alternativa rentable y real en la explotación. 
Para esta jornada se volvió a contar con diversos 
expertos en el sector que abordaron los aspectos 
más interesantes del cultivo del garbanzo.

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 DEL GARBANZO

D. Juan José Bobillo
Consejero zona Villalón de Campos

Como el resto de legumbres, el cultivo de garban-
zo ha tenido gran tradición en Castilla y León, per-
mitiendo al socio disponer de un cultivo más, a la 
tradicional rotación con cereales y ofreciéndole una 
serie de ventajas tanto agronómicas como económi-
cas que mejoran la rentabilidad de su explotación.

CONTRATO DE MULTIPLICACIÓN Y 
BUENAS PRÁCTICAS DE CULTIVO

D. Mario Cordero Alija. Técnico de Agropal

Con el fin de ofrecer al consumidor la mejor calidad 
de producto, los garbanzos Agropal, cuentan con un 
sistema de trazabilidad que comienza en el mismo 
momento que se entrega la semilla al socio, llevando 
un control de todas las etapas del cultivo, existiendo 
un contacto directo y continuo entre agricultor y técni-
co, con el fin de obtener un alimento de gran calidad 
y con los mejores rendimientos para la explotación.

PROGRAMAS DE SELECCIÓN Y MEJORA 
DE LA SEMILLA DE GARBANZO

Dª. Alicia García Vaquero
Técnico de leguminosas de ITACYL

Uno de los factores que más influyen en los rendi-
mientos 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 me-
jorar los rendimientos de las cosechas.

CENTRO DE SELECCIÓN DE SEMILLAS 
DE ALTO RENDIMIENTO AGROPAL. 
ABONADO EFICIENTE EN EL CULTIVO 
DEL GARBANZO

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 mo-
derna y especializada.

El garbanzo es una leguminosa y como tal es fi-
jador de nitrógeno atmosférico, por lo que no ne-
cesita 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.

El pasado día 8 de febrero de 2018, dentro del ciclo de Jornadas sobre las 
leguminosas de grano de consumo humano, se celebró la segunda jornada 

sectorial en la que se abordó el cultivo de Garbanzo Agropal



SOLUCIONES Y TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS EN EL CULTIVO DEL 
GARBANZO

D. Ignacio Tobalina
Técnico de Desarrollo de Bayer

Uno de los mayores problemas a los que nos en-
frentamos en el cultivo del garbanzo, 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 
plagas y enfermedades, siempre apoyados por el 
equipo técnico de Agropal que nos indicarán la me-
jor opción en cada uno de los estados vegetativos 
del garbanzo.

LEGUMBRES EN LA PAC 
(AYUDAS, GREENING...)

D. José María Santos
Responsable de Agricultura URCACYL

La normativa europea establece determinados cri-
terios aplicables a las superficies de interés ecoló-
gico (SIE).

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 pro-
ductos fitosanitarios en determinadas SIE, en con-
creto aquellas que son o pueden ser productivas; y 
que, en el caso de España, corresponde a los bar-
bechos y los cultivos fijadores de nitrógeno como 
son los garbanzos.

Apúntate ya en tu almacén o en el 979 165 726 / 616 531 083

Se celebrará en el Salón de Actos de las oficinas centrales de Benavente (Cm. Torrizales s/n)
11:00 Recepción de asistentes, inauguración de la Jornada
11:15 Contrato de multiplicación y buenas prácticas de cultivo. D. Mario Cordero, Técnico de Agropal
11:45 Centro de Selección de Semillas de Alto Rendimiento Agropal. Abonado eficiente en el cultivo de 
la alubia. D. Carlos Colmenares, Director Centro de Alto Rendimiento de Selección de Semilla Agropal y 
Fábrica de Abonos
12:15 Soluciones y tratamientos fitosanitarios en el cultivo de la alubia. D. Ignacio Tobalina, Técnico de 
Desarrollo de Bayer
12:45 Clausura de la Jornada y vino español para los asistentes

El 17 de abril no te pierdas nuestra Jornada de Alubias
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1. ZONA DE PRODUCCIÓN 

La zona de reproducción, crianza y cebo del ga-
nado se limita a:

27 municipios palentinos: Aguilar de Campoo, 
Alar del Rey, Barruelo de Santullán, Berzosilla, 
Brañosera, Castrejón de la Peña, Cervera de Pi-
suerga, Congosto de Valdavia, Dehesa de Monte-
jo, Fresno del Río, Guardo, La Pernía, Mantinos, 
Mudá, Olmos de Ojeda, Payo de Ojeda, Polenti-
nos, Pomar de Valdavia, Prádanos de Ojeda, Res-
penda de la Peña, Salinas de Pisuerga, San Ce-
brián de Mudá, Santibáñez de Ecla, Santibañez 
de la Peña, Triollo, Velilla del Río Carrión y Villalba 
de Guardo.

29 municipios leoneses: Acebedo, Boca de 
Huergano, Boñar, Burón, Cármenes, Cebanico, 
Cistierna, Crémenes, Garrafe de Torío, La Ercina, 
La Robla, La Vecilla, Maraña, Matallana de Torío, 
Prado de la Guzpeña, Pola de Gordón, Posada de 
Valdeón, Oseja de Sajambre, Prioro, Puebla de 
Lillo, Reyero, Riaño, Sabero, Santa Colombra de 
Curueño, Valdelugeros, Valdepiélagos, Valderrue-
da, Vegacervera, Vegaquemada y Villamanin.

23 municipios burgaleses: Alfoz de Bricia, Al-
foz de Santa Gadea, Arija, Basconcillos del Tozo, 
Basconcillos del Tozo, Espinosa de los Monteros, 
Humada, Los Altos, Merindad de Sotoscueva, Me-
rindad de Valdeporres, Merindad de Valvidivielso, 
Padrones de Bureba, Poza de la Sal, Rebolledo 
de la Torre, Rucandio, Sargentes de la Lora, Tu-
billa del Agua, Valle de Manzanedo, Valle de Se-

Incorpórate a nuestra Marca de 
Garantía “Carne de Cervera” y 

produce carne de excelente calidad
Te explicamos cuáles son los requisitos para producir carne protegida por la 
Marca de Garantía “Carne de Cervera de Pisuerga y de la Montaña Palentina”, 

que están recogidos en el Reglamento de Uso aprobado por el Instituto 
Tenológico Agrario de Castilla y León

Zona de producción

dano, Valle de Valdebezana, Valle de Valdelucio, 
Valle de Zamanzas, Villarcayo de Merindad de 
Castilla la Vieja y Urbel del Castillo.

2. RAZAS APTAS 

Los sementales y las hembras reproductoras de-
ben ser Parda de Montaña, Limousine, Asturia-
na, Charolés, así como sus cruces. 

Las explotaciones nuevas que se incorporen a la 
Marca tendrán un periodo de diez años de adapta-
ción, para que todos los reproductores existentes 
en su ganadería cumplan los requisitos de raza.



Pedidos: 686 458 065

Vaca Parda Vaca Limousine

Vaca Asturiana Vaca Charolesa

Las razas aptas para formar parte 
de la Marca de Garantía “Carne de 

Cervera de Pisuerga y de la Montaña 
Palentina” son las vacas pardas, 

limousines, asturianas y charolesas, 
así como sus cruces

Para la producción de los terneros de cebo se per-
miten los cruces de las razas Parda de Montaña, 
Limousine, Asturiana y Charolés.

Las explotaciones que produzcan animales para 
la Marca podrán comprar animales siempre que 
cumplan las condiciones de la raza y pertenezcan 
a la zona autorizada.

3. CONDICIONES DE PRODUCCIÓN

Las crías deben ser alimentadas como mínimo has-
ta los cinco meses de edad con leche natural de 
las vacas reproductoras y en la alimentación suple-
mentaria se utilizaran productos naturales y piensos 
autorizados, elaborados principalmente con mate-
rias primas nobles, cereales y soja principalmente. 

4. RESTOS DE OBLIGACIONES

Adicionalmente las explotaciones de la Marca se-
rán auditadas y controladas por veterinarios de la 
cooperativa que te asesorarán en temas de ali-
mentación, manejo y llevarán a cabo la toma de 
los diferentes tipos de muestras.
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Resistencias antimicrobianas: 
un grave problema para la 

salud humana y animal
Las Administraciones Europea y Nacional han desarrollado un plan de 
resistencias (PRAN) ante la creciente preocupación por la aparición de 

bacterias multirresistentes que ocasionan un serio problema para la salud 
pública provocando considerables muertes

En la sanidad humana,  con auto-
medicaciones, interrupción de los 
tratamientos prescritos, uso de 
antibióticos potentes para enfer-
medades leves, etc.; y en la ani-
mal abusando del uso profiláctico 
(preventivo) de ellos, o incluso 
incorporándolos como preventivo 
en los piensos, etc.

Por estas razones, desde la Ad-
ministración se puso en marcha 
el denominado PRAN (Plan de 
Acción sobre Resistencias Anti-
microbianas), coordinado por di-
ferentes organismos tales como:

• Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, del que de-
pende la Agencia Española del 
Medicamento, cuyo papel en este 
plan tiene un peso significativo.

• Ministerio de Agricultura Alimen-
tación y Medio Ambiente.

• Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte.

• Sociedades Científicas.

• Organizaciones Colegiales de 
Médicos, Veterinarios, Farmacéu-
ticos y Odontólogos.

• Comunidades Autónomas.

EL PRAN PRETENDE

Elaborar y aplicar recomenda-
ciones nacionales sobre el trata-
miento de personas y animales 
con antibióticos que garanticen 
un uso responsable y racional.

Limitar el uso de determinados 
antibióticos importantes sólo a 
determinadas enfermedades.

Limitar el uso preventivo de anti-
bióticos.

Además, se contemplan varias 
líneas de actuación:

Estas bacterias se denominan 
así por ser resistentes a la mayo-
ría de antibióticos conocidos ya 
que han “aprendido” a defender-
se de ellos. Además, el problema 
se agrava porque esta resistencia 
se la trasmiten a generaciones si-
guientes  e incluso a bacterias de 
especies diferentes.

Muchas bacterias se hacen re-
sistentes a los antibióticos que 
usamos a un mayor ritmo del que 
nosotros somos capaces de de-
sarrollar nuevas moléculas anti-
microbianas y esto nos llevará a 
un momento en el que no tendre-
mos como defendernos de ellas.
  
Esto hace que las infecciones que 
producen estos microorganismos 
no respondan a los tratamientos 
realizados con los antibióticos 
tradicionales y conlleve que éstos 
sean más prolongados o que por 
ineficaces conlleven la muerte del 
paciente.

Esto también ocurre en sanidad 
animal donde cada vez los trata-
mientos son más difíciles y costo-
sos por esta razón.

Estas resistencias se han produ-
cido por muchas razones, pero 
una muy importante y sobre la 
que se puede actuar es el uso in-
correcto que se ha hecho de los 
antibióticos, tanto en el ámbito de 
la sanidad humana como en el de 
la animal.



Comunicación. Este es un pro-
blema que nos afecta a todos 
y que debe de darse a conocer 
para que todo el mundo colabore 
en la medida que pueda, ya sea 
ganadero, propietario de anima-
les o un consumidor cualquiera. 
Es muy importante que todos nos 
sensibilicemos y actuemos en 
consecuencia.

Vigilancia permanente de las re-
sistencias antimicrobianas y del 
uso de los antibióticos, tanto en 
los centros de salud como en las 
explotaciones ganaderas, para lo 
que se crearán sistemas de con-
trol como la receta electrónica.

Investigación para el desarrollo 
de nuevos antibióticos, así como 
sobre los mecanismos que em-
plean las bacterias para desarro-
llar esas resistencias. 

Control del uso de antibióticos, 
especialmente de aquellos que 
haya que guardar para ocasiones 
de necesidad. Esto afecta espe-
cialmente a la Sanidad animal, 
ya que se debe limitar el uso de 
determinados antibióticos que 
tienen un especial interés en 
medicina humana, tales como la 
colistina, cuyo uso ya ha sido res-
tringido.

Formación. Fomento de la for-
mación continuada de los profe-
sionales de la salud.

Prevención. Es muy importante 
la prevención de las enfermeda-
des desde el punto de vista higié-
nico-sanitario. Esto pasa por el 
empleo correcto de vacunas que 
impidan la aparición de enferme-
dades de modo que no sea nece-
sario el uso de antibióticos.

En definitiva, es un problema 
que nos atañe a todos y todos 
podemos aportar algo. Noso-
tros, veterinarios y ganaderos 
debemos contribuir con un buen 
manejo de los antibióticos. 

Para ello, en nuestra cooperati-
va tenemos un equipo veterina-
rio que nos prescribirá los anti-
bióticos más adecuados para el 
problema que se nos presente, 
en base al diagnóstico realiza-
do.

Además, es muy importante 
usar los medicamentos registra-
dos para cada especie y, por su-
puesto, respetar siempre los pe-
riodos de supresión marcados 
para la leche, carne y huevos. 

CONCLUSIONES

garantía de futuro
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El síndrome respiratorio bovino
El síndrome respiratorio bovino (SRB) es un conjunto de enfermedades 

respiratorias infecciosas que tiene un elevado impacto sobra la productividad del 
ganado bovino afectando principalmente a los animales en fase de cría y cebo

El estrés es cualquier circuns-
tancia que impida a los animales 
cubrir sus necesidades fisiológi-
cas. Sin estrés, el resto de facto-
res que pueden afectar al animal 
raramente provocan la enferme-
dad. La principal fuente de estrés 
para los animales de producción 
es el hombre.

Causas de estrés:

• Destete: momento que más es-
tresa a los terneros cuando se 
hace de forma inadecuada. Se 
ha de realizar un encalostramien-
to correcto y un destete largo en 
granja.

• Mezcla: al juntar animales de 
orígenes diversos favorecemos 
el contagio de agentes patóge-
nos con los que no habían esta-
do en contacto previamente. Se 
establecen nuevas relaciones 
sociales y jerárquicas entre los 
terneros.

El SRB está causado por distintos 
agentes infecciosos como son vi-
rus, bacterias, parásitos (vermes 
pulmonares) y hongos, que actúan 
de manera simultánea, abrién-
dose camino unos a toros o ayu-
dándose entre ellos. Por ejemplo, 
las bacterias causan un síndrome 
grave cuando infectan a animales 
en los que las vías respiratorias ya 
están debilitadas a causa de una 
infección vírica previa. 
 
Afecta más a animales jóvenes 
destinados a producción de car-
ne, entre los 5 y los 80 días del 
cebo. Influye su comportamiento, 
ya que son animales con intensas 
relaciones sociales que implican 
un contacto directo entre ellos, 
además los bovinos tienen una 
predisposición natural a padecer 
enfermedades respiratorias por 
su anatomía. 

Sin embargo, el estrés es la cau-
sa que más influye en la apari-
ción del SRB.

Agentes del síndrome respiratorio bovino

Víricos Bacterianos

Herpesvirus bovino tipo 1 (HVB-1)

Virus de la diarrea vírica bovina (VDVB)

Virus de la Parainfluenza 3 (VPI-3)

Virus Respiratorio Sincitial Bovino (VRSB)

Coronavirus respiratorio bovino

Adenovirus

Reovirus

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida

Histophilus somni

Mycoplasma spp.

Chlamydia spp.

El SRB disminuye la 
ganancia media diaria 
entre 0,5 y 0,8 kg/día 
produciendo unas 

pérdidas de alrededor 
de 61 euros por ternero 

en cebo
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• Transporte: los animales sufren 
estrés cuando suben a los camio-
nes, sobre todo cuando su diseño 
no es adecuado para el transpor-
te de animales o la conducción es 
brusca.

• Alimentación: el hambre y la sed 
son unas importantísimas cau-
sas de estrés en los animales. 
Los cambios bruscos de alimen-
tación, la falta de rutina en la ad-
ministración de los alimentos, el 
acceso dificultoso al agua limpia 
y una ración mal equilibrada, son 
algunos de los factores que pue-
den condicionar el estrés en los 
animales.

• Manejo: las interacciones del 
hombre con los animales debe-
rían respetar el comportamiento 
natural de estos para mejorar la 
productividad y prevenir el es-
trés. Alojamientos deficientes, 
hacinamiento, ventilación y lim-
pieza insuficiente, cambios brus-
cos de temperatura y humedad, 
etc.. En respuesta a estos fac-
tores, el animal tiende a reducir 
sus reservas de energía y por 
tanto se debilita. 

Los animales enfermos pierden 
su capacidad productiva. Au-
menta el gasto de tratamientos y 
el porcentaje de cronicidad que 
lleva a una pérdida de la renta-

bilidad. El padecimiento de este 
síndrome repercute marcada-
mente en una disminución de la 
ganancia media diaria (0,5 a 0,8 
kg menos), por lo que es en los 
cebaderos de terneros donde el 
SRB representa un mayor proble-
ma. Se han estimado pérdidas de 
alrededor de 61 euros por ternero 
en cebo. El 69% de las muertes 
durante los primeros meses del 
cebo suceden a consecuencia 
del SRB.

SÍNTOMAS

Los signos clínicos son muy va-
riados dependiendo de la edad 
del animal, la fase de la enfer-
medad, los microorganismos 
implicados, etc. Como síntomas 
aparecen: fiebre, letargo, aba-
timiento, descenso del apetito, 
toses, respiración rápida y super-
ficial, descarga nasal y ocular, sa-
livación excesiva.. 

DIAGNÓSTICO

Se puede establecer el diagnós-
tico a partir de la sintomatología 
clínica. De todos modos, en mu-
chos casos es necesario el envío 
de muestras al laboratorio para 
su diagnóstico. 

TRATAMIENTO

El tratamiento siempre debe ser 
específico para la enfermedad y 
los síntomas, así que debe ser 
prescrito por un veterinario. Los 
virus no responden al tratamiento 
con antibióticos, por lo que solo 
podemos luchar contra las bacte-
rias. Debemos de tener en cuenta 
que para utilizar antibióticos efica-
ces es recomendable identificar 
las bacterias implicadas con toma 
de muestras y pruebas de labora-
torio. 

PREVENCIÓN

La clave para la prevención de 
este síndrome respiratorio está 
en reducir el estrés y realizar un 
manejo sanitario adecuado:

• Prevención médica: realizar pro-
gramas sanitarios preventivos 
que deben ser supervisados por 
el veterinario de la explotación.

• Buenas condiciones de estabu-
lación, reducción del estrés.

- Minimizar la exposición a los 
factores ambientales que con-
tribuyen a la enfermedad, como 
la superpoblación, los cambios 
de temperatura y humedad, una 
ventilación insuficiente, polvo, 
suciedad…

- Garantizar que los animales 
descansan correctamente y re-
ciben comida y agua de forma 
adecuada (sobre todo después 
del transporte).

- Proporcionar una alimentación 
equilibrada puesto que mejora 
la función inmunitaria y ayuda a 
prevenir la enfermedad.

- Manejar los animales de forma 
correcta.

- Seleccionar genéticamen-
te animales más dóciles y por 
tanto más resistentes al estrés 
causado por las condiciones de 
producción en las granjas.
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Prevención de las principales 
enfermedades transmitidas 

por animales

Las enfermedades infecciosas de los animales pue-
den transmitirse al hombre a través de las siguien-
tes vías:

• Picaduras.
• Ingestión de productos cárnicos o lácteos.
• Contacto con excrementos de animales.
• Contacto con abortos y animales muertos.

FIEBRE Q

El agente causante es:

• Coxiella burnetii.

La fiebre Q puede ser aguda o crónica. La forma 
aguda produce fiebre, cefalea, malestar general y 
neumonía intersticial, que aparecen de forma súbi-
ta. La fiebre Q crónica suele manifestarse con en-
docarditis o hepatitis y también puede desarrollarse 
osteomielitis.

Las vías de contagio son:

• A través de las heces, la orina, la leche y los teji-
dos (en especial, la placenta) del ganado.

• A través de la inhalación de aerosoles infectados.

• Por la ingestión de leche cruda contaminada. 

La Coxiella burnetii es muy virulenta, resiste la inac-
tivación y permanece viable en el polvo y las heces 
durante meses. Rara vez la enfermedad se transmi-
te de persona a persona. El período de incubación 
oscila entre 18 y 21 días. 

Los síntomas son:

• Seudogripales: con fiebre, cefalea intensa, esca-
lofríos, malestar general grave, mialgia, anorexia 
y sudoración. 

• La temperatura corporal puede aumentar hasta 
40°C y persistir entre 1 y 3 semanas. 

• Respiratorios: tos seca y dolor torácico aparecen 
entre 4 y 5 días después del inicio de la enferme-

dad. Estos síntomas pueden ser más graves en 
ancianos o en pacientes debilitados. 

Para prevenir el contagio de la Fiebre Q:

• Medidas higiénicas: aislamiento en zonas dife-
renciadas de paridera, durante la gestación y el 
parto. El personal de la ganadería debe usar ves-
timenta y calzado exclusivo para estas zonas, así 
como guantes y mascarillas.

• Eliminación correcta de placentas, fetos abor-
tados, etc., evitando la ingesta por parte de otros 
animales (perros, gatos,..), así como la paja en 
contacto con los líquidos del parto.

• Desinfectar las instalaciones y todos los anejos 
existentes en las mismas.

• Tratamientos de desparasitación externa para 
prevenir las garrapatas; esto debe ir acompaña-
do de un correcto desbrozado y eliminación de la 
maleza de los alrededores.

• Impedir la entrada de perros y gatos a las explo-
taciones.

• El estiércol producido no debe usarse para es-
tercolar, sino que deberá ser enterrado.

Medidas a adoptar para evitar el contagio de enfermedades infecciosas como 
la fiebre Q, la brucelosis, el tétanos y el carbunco en explotaciones ganaderas
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BRUCELOSIS

Los agentes causantes son:

• Brucella abortus en ganado 
vacuno.

• Brucella suis en porcino.

• Brucella melitensis en ovino y 
caprino.

Esta enfermedad es más frecuen-
te en ganado ovino y caprino.

Las vías de contagio son:

• A través de la piel cuando ma-
nipulas placentas o fetos y al 
contacto con los animales.

• Por accidente al pincharse 
inyectando medicinas a los ani-
males.

• Por vía respiratoria al inhalar 
polvo contaminado.

• Por vía digestiva al comer, 
principalmente, productos lác-
teos elaborados con leche de 
animales enfermos.

Para prevenir el contagio de 
brucelosis:

• Limpia y desinfecta los locales 
después de los partos y espe-
cialmente en caso de aborto.

• Entierra los restos de los abor-
tos con cal viva.

• Mantén el estiércol lejos de 
la vivienda y humedecido para 
que no genere polvo.

• Si consumes leche no pasteu-
rizada o esterilizada, directa-
mente o como derivados, déjala 
que hierva.

TÉTANOS

Todos los años se producen al-
gunas muertes por tétanos y 
siempre son debidas a heridas 
de poca importancia a las que no 
se les ha prestado la debida aten-
ción y tratado con las adecuadas 
medidas de higiene, además de 
no haberse puesto la correspon-
diente vacuna o no seguirse la 
rutina establecida.

El agente causante es:

• Clostridium tetani, anaerobio 
que se halla en el intestino de 
todos los rumiantes, pero en 
especial de los equinos.

Las vías de contagio son:

• Heridas sucias producidas 
con herramientas manuales

• Caídas.

• Clavos, etc.

Para prevenir el contagio de 
tétanos:

• Si te haces alguna herida 
superficial límpiala con agua 
abundante y jabón y evita apli-
car cualquier otra sustancia.

• Vacúnate y ten en cuenta que 
hay que seguir la siguiente ru-
tina: primera vacuna antes de 
que transcurran 24 horas des-
de que se produce la herida; la 
segunda al mes y la tercera al 
año. Después una vacuna de 
recuerdo cada diez años.

CARBUNCO

El agente causante es:

• Bacillus anthracis.

Las vías de contagio son:

• El mayor riesgo se da cuando 
mueren animales por esta en-
fermedad y se contaminan de 
esporas los pastos, que al ser 
comidos por otros animales los 
contaminan.

• Contacto con animales enfer-
mos o sus restos

• Picaduras de parásitos que la 
transmiten de los animales en-
fermos. 

Para prevenir el contagio de 
carbunco:

• Los cadáveres de animales 
deben manipularse con el equi-
po adecuado de protección, in-
cluida mascarilla. Nunca tocar 
sin guantes.

• Cualquier muerte de animales 
por carbunco debe ser comuni-
cada al veterinario.

• Entierra los cadáveres de los 
animales con cal viva y si no es 
en un lugar aislado evita que 
otros animales pasten cerca del 
lugar de enterramiento.

• Si te aparece alguna inflama-
ción anormal o manchas rojas 
o pústulas en la piel en manos, 
muñecas y cara, consulta con 
el médico.
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Novedades y plazos en nuestras 
líneas de seguros agrarios

Desde el Departamento de Seguros aconsejamos 
contratar cuanto antes el Seguro de Regadío por-
que este año además de las garantías de pedrisco 
e incendio y riesgos excepcionales, también se cu-
bre la helada y el asurado. 

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

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

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

• Explotaciones de herbáceos sin contratar seguro - hasta el 15 de junio
• Remolacha - hasta el 10 de abril con cobertura de no nascencia
• Viñedo de contratación en Primavera - hasta el 30 de abril sin helada y marchitez
• Guisante verde - hasta el 30 de abril
• Adormidera - hasta el 15 de mayo
• Forestales - hasta el 31 de mayo
• Remolacha - hasta el 31 de mayo sin cobertura de no nascencia
• Patata, cebolla y pimiento - hasta el 31 de mayo
• Cultivos forrajeros - hasta el 15 de junio
• Paja - hasta el 15 de junio
• Girasol - hasta el 15 de julio
• Maíz - hasta el 31 de julio

Plazos para la contratación de seguros agrarios

• Fauna silvestre cinegética (conejo y liebre) en los cultivos de cereales de invierno, 
leguminosas y oleaginosas - hasta el 15 de abril
• Fauna silvestre cinegética (conejo y liebre) en los cultivos forrajeros - hasta el 15 
de abril
• No nascencia y fauna cinegética para Cártamo - hasta el 31 de mayo
• No nascencia y fauna cinegética para Girasol y Garbanzos - hasta el 30 de junio

Plazos para siniestros de cultivos herbáceos extensivos y forrajeros

Contrata o incluye la cobertura de daños 
por impacto contra animales cinegéticos y 

silvestres en la poliza de tu vehículo

No esperes a que hiele: contrata ya el seguro de regadío con cobertura de 
helada. Los asegurados que han suscrito el seguro en diciembre pueden 

beneficiarse de esta garantía
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El plazo de suscripción del seguro para el viñe-
do de contratación en primavera finaliza el 30 de 
abril sin riesgo de helada y marchitez fisiológi-
ca. 

Este seguro es de libre fijación por el asegurado, 
debiéndose ajustar a las esperanzas reales de 
producción. No podrá ser inferior a 1.500 kilos por 
hectárea ni superior a 14.000 kg. 

CULTIVADORES DE UVA DE VINIFICACIÓN

Se ofrece coberturas de Incendio y extensivos, re-
forestación, repoblación y regeneración de masas 
forestales. 

Son asegurables las masas forestales correspon-
dientes a los siguientes cultivos: coníferas arbóreas 
(pino, enebro, abeto,…), frondosas arbóreas (roble, 

alcornoque, encina, nogal, chopo,…) y arbustivas 
(acebo, retama,…).  

Se incorpora la cobertura del riesgo de incendio del 
corcho en la pila tras el descorche, durante un perio-
do de 15 días después de la saca. Fecha límite de 
contratación: 31 de Mayo de 2018.

SEGURO PARA PRODUCCIONES FORESTALES

Ya ha comenzado la campaña de Pedrisco e Incen-
dio para los cultivos de cereales de invierno, legumi-
nosas grano, oleaginosas y cereales de primavera.

Después de la experiencia de los últimos años don-
de los daños de pedrisco fueron importantes, acon-
sejamos la contratación del seguro de pedrisco e 
incendio en tu cooperativa porque recibirás un ase-
guramiento personalizado y de calidad.

El plazo de suscripción del seguro de cultivos her-
báceos extensivos finaliza el 15 de junio a excepción 
del girasol que se puede contratar hasta el 15 de 

julio y el maíz hasta el 31 de julio. El riesgo de fauna 
silvestre se garantiza en los cultivos de garbanzos, 
soja, judías secas, fabes, cacahuete y girasol.

ASEGURA TU COSECHA CONTRA EL PEDRISCO E INCENDIO EN TU COOPERATIVA

¡Protege tu futuro!

Como novedad los cultivadores de remolacha van 
a tener derecho a indemnización por reposición en 
el cultivo de remolacha y no será necesario repo-
ner cuando la no nascencia se produzca a partir del 
1 de mayo en siembra primaveral.

Hasta el 10 de abril es posible contratar los ries-
gos de pedrisco, helada, incendio, inundación, 
lluvia torrencial, lluvia persistente, viento huraca-
nado, adversidades climáticas y fauna silvestre, 

con cobertura no nascencia para remolacha. 
Este seguro es muy interesante porque la indem-
nización por reposición por no nascencia es de 
595 €/ha. y el coste del seguro supone aproxi-
madamente un 1,5% de los gastos que tiene una 
hectárea de remolacha.

Aquellos cultivadores que no deseen cubrir la ga-
rantía de no nascencia tienen de plazo hasta el 31 
de mayo.

CULTIVADORES DE REMOLACHA

Nuestro compromiso es tu seguridad
Contrata tus seguros en tu cooperativa Agropal

Palencia: 979 165 728 / seguros@agropalsc.com
Valladolid: 983 372 295 / 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



Este seguro se perfila como una herramienta efi-
caz para proteger las cosechas porque los precios 
se han adecuado a los del mercado y se ha mejo-
rado la cobertura por virosis. Esta línea cubre los 

daños por pedrisco, helada, riesgos excepcionales 
y resto de adversidades climáticas. Cada cultivo tie-
ne unas fechas de contratación. 

¡Consúltanos! 

CULTIVADORES DE EXPLOTACIONES HORTÍCOLAS AL AIRE LIBRE

Hasta el 31 de mayo podemos contratar los ries-

gos de Pedrisco, Helada, Fauna Silvestre, inunda-

ción, Viento Huracanado, Lluvia Persistente, Lluvia 

Torrencial y Reposición por no Nascencia para Pa-

tata Media Estación.

CULTIVADORES DE PATATA

Hasta el 31 de julio puedes asegurar tu cosecha 
de maíz con rendimiento libre. Los riesgos cubier-
tos son pedrisco e incendio y riesgos excepcionales 
(inundación y lluvia torrencial, fauna silvestre cine-
gética). La contratación de maíz forrajero finaliza el 
día 31 de mayo.

SEGURO DE MAÍZ

Este seguro ofrece al agricultor la oportunidad de 
complementar el precio fijado por Agroseguro en la 
póliza para los cultivos de cereales, leguminosas y 
oleaginosas. El seguro de sobreprecio permite, por 
poco importe, incrementar el precio para la cobertu-
ra de pedrisco e incendio.

SEGURO DE COMPLEMENTO DE PRECIO, MUY DEMANDADO

En Agropal, puedes asegurar 
la producción a un precio superior 

del que abona Agroseguro
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Ahora más que nunca, por una prima razonable 
podrás tener cubiertos los principales riesgos 
que puede amenazar la viabilidad económica de 
tu explotación. En Agropal recomendamos con-
tratar un seguro completo y flexible para tu explo-
tación agrícola y/o ganadera. Puedes asegurar 
parte de tu explotación o absolutamente todo: tu 
casa, las naves, el ganado, existencias, la maqui-
naria o los bienes en el campo, etc.

Campaña especial: Seguro de 
explotaciones agrícolas y/o ganaderas

Protegemos tu trabajo 
con las mejores garantías

Todas las líneas de seguros ganaderos (ovino, 
caprino, vacuno, equino, porcino, aviar, cérvidos y 
cunícola) se encuentran actualmente en período 
de contratación.

Las coberturas más destacadas son: retirada 
de cadáveres, seguros de explotación (enferme-
dades, accidentes, partos, mamitis, fiebre aftosa, 
saneamiento), sequía en pastos, responsabilidad 
civil de explotación, producto, patronal y daños del 
ganado, etc.

Seguros ganaderos y ayudas
En cuanto a las Ayudas al ganado, el Fondo Es-
pañol de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado el 
importe unitario provisional de las ayudas acopla-
das a las explotaciones de ovino y de caprino co-
rrespondientes a 2017. Con ellos se podrá realizar 
un primer pago que no podrá superar el 90% del 
total, siempre y cuando se hayan completado los 
controles administrativos y sobre el terreno.

El importe provisional de las citadas ayudas es el 
siguiente:

• Explotaciones de ovino: 11,52 euros por animal 
en la región Peninsular (para 10,79 millones de 
animales).

• Explotaciones de caprino: 6,71 euros por ani-
mal en la región Peninsular (para 799.925 ani-
males).

¿QUÉ PUEDO ASEGURAR?

• Las edificaciones y almacenes de la explotación
• Las viviendas dentro de la explotación y su con-
tenido
• La maquinaria, útiles, herramientos y aperos
• Vehículos a motor, tractores y maquinaria agrí-
cola
• Ganado
• Almiares de paja y forrajes secos
• Las existencias que tenga en su explotación
• Equipos de riego
• Bienes en el campo

PRINCIPALES COBERTURAS

• Daños materiales por incendio, rayo o explosión 
del continente y el contenido
• Existencias
• Daños eléctricos
• Avería de maquinaria (incluida la maquinaria de 
ordeño)
• Pérdida de beneficios
• Daños por agua
• Robo y muerte de ganado
• Robo en la explotación (incluido bienes en el 
campo y vehículos en reposo)
• Responsabilidad Civil de la explotación frente 
a terceros

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



La alfalfa representa el principal cultivo forrajero en 
Castilla y León, en tu cooperativa Agropal podrás 
contratar el seguro de cultivos forrajeros por su cos-
to y garantías.

Agropal aconseja asegurar lo antes posible para 
evitar siniestros ocurridos antes de la contratación. 

Hasta el próximo 15 de junio es factible la contrata-
ción de todos los cultivos forrajeros para siega (al-
falfa, gramíneas, maíz forrajero, leguminosas para 
heno y otros cultivos Forrajeros).

Los riesgos cubiertos en este módulo son fauna, 
pedrisco, incendio y riesgos excepcionales (inunda-

ción, lluvia torrencial y viento huracanado).

También son asegurables las producciones de se-
milla de alfalfa y remolacha, cubriendo los daños 
en cantidad ocasionados por los riesgos cubiertos 
de pedrisco, viento, fauna silvestre, inundación, llu-
via torrencial, lluvia persistente, incendio, nieve y 
resto de adversidades climáticas para cada una de 
las parcelas aseguradas.

El precio máximo para el cultivo de Semilla de Alfal-
fa es de 2,5 euros y el plazo de contratación finaliza 
el 30 de junio. El seguro de semilla de Remolacha 
el precio máximo es 0,90 euros, finaliza el 31 de 
agosto.

PÉRDIDA DE CALIDAD Y CANTIDAD EN EL CULTIVO DE LA ALFALFA

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

Asegurar tu alfalfa, cultivos 
forrajeros y semilla de alfalfa 

te interesa y mucho !!!!

VALLADOLID: 983 372 295 / seguros@agropalsc.com
BENAVENTE: 980 638 154 / rgago@agropalsc.com
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El plazo para la tramitación de la PAC 2018 está 
abierto desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril 
y las modificaciones de solicitudes hasta el 31 de 
mayo, pudiéndose añadir en este plazo nuevos re-
gímenes de pago, parcelas o derechos.

El formato de tramitación y presentación de la PAC 
2018 es similar al de campañas anteriores, recor-
dando los siguientes puntos de interés: 

• Deben declararse todas las parcelas agrícolas que 
forman parte de la explotación y que estén a dispo-
sición del titular de la misma, ya sea en régimen 
de propiedad, usufructo, arrendamiento, aparcería 
o asignación de superficies comunales por parte de 
una entidad gestora de las mismas, incluidas aque-
llas por las que no se solicite ningún régimen de 
ayuda.

• Indicar las variedades sembradas cuando se trate 
de remolacha azucarera, trigo duro, cultivos protei-
cos, arroz, cáñamo, algodón y tabaco. En el cultivo 
de maíz hay que indicar si la variedad sembrada es 
OGM.

• Es obligatorio realizar la declaración gráfica en to-
das las solicitudes PAC.

• Para cada recinto se indicará el régimen de tenen-
cia (propiedad, arrendamiento, aparcería, usufructo 
o adjudicación comunal), siendo necesario indicar 
el NIF del propietario cuando el recinto sea mayor 
de 2 has.

Campaña PAC 2018
El 1 de febrero empezó el periodo para solicitar las ayudas de la PAC 

para este año 2018. A continuación te explicamos de forma resumida las 
novedades de la PAC 2018

ACTIVIDAD AGRARIA

En la solicitud deberá declararse el cultivo, gana-
do, aprovechamiento o la labor de mantenimiento 
que justifica la actividad agraria en cada parcela o 
recinto. 

Para los recintos de pastos se indicará si va a apro-
vecharse mediante pastoreo o mantenimiento. En el 
caso de pastizales y praderas, si se hará por pasto-
reo o siega. Para ser considerada actividad agraria, 
será necesario, además del Código REGA, dispo-
ner una carga ganadera mínima de al menos 0,2 
UGM/Ha de especies compatibles (vacuno, ovino, 
caprino, equino y porcino extensivo). Si no cum-
pliera con dicha carga ganadera, el código REGA o 
no es titular y vaya a recibir ayudas en superficies 
de pastos, se considerará una “creación de condi-
ciones artificiales” y deberá demostrar que realiza 
mantenimiento sobre dichos pastos, siega pastiza-
les y praderas para forraje o dispone de pastos en 
condición de pastoreo. 

SITUACIONES DE RIESGO

• Creación de condiciones artificiales para conside-
rarse agricultor activo o actividad agraria. 

• Distancia a pastos superior a los 50 km. 

• Parcelas en situación de abandono, tierras de 
cultivo en barbecho durante 3 o más años, pastos 
arbolados o arbustivos sólo con labores de mante-
nimiento durante 3 o más años y cuando todas las 
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parcelas de la explotación se declaren en manteni-
miento, debiendo demostrarse que se realiza una 
labor adecuada en ellas. 

• No se considerará hectáreas admisibles las 
que se hayan declarado de forma reiterada durante 
más de 5 años consecutivos de barbecho, en cuyo 
caso deberá demostrar la actividad realizada sobre 
ellas. Además, si se quiere volver a declararla en 
barbecho, debe presentar alegación al SIGPAC.

DERECHOS DE PAGO BASE Y CESIONES

Las cesiones de derechos se presentarán junto con 
la PAC y el plazo de presentación será desde el 1 
de febrero hasta el 31 de mayo. 

Las cesiones solo podrán realizarse a agricultores 
activos o que inicien la actividad, salvo en los casos 
de herencia en las que el heredero puede no ser 
agricultor activo y deberá transmitir la explotación a 
otro que sí lo sea.

Los derechos en el régimen de pequeños agricul-
tores no son transmisibles, salvo herencia, siempre 
que el sucesor cumpla con los requisitos para aco-
gerse al régimen de pago base y reciba la totalidad 
de los derechos.

Los tipos de cesiones son los que aparecen en la 
tabla de las páginas siguientes*, junto con la docu-
mentación justificativa que se debe aportar:

• Los derechos de pago base sólo podrán ser justi-
ficados en la región donde hayan sido asignados, 
por el agricultor que los tenga disponibles (en pro-
piedad, usufructo o arrendamiento) en la fecha lí-
mite para la presentación de la solicitud única (30 
de abril) o que los reciba con posterioridad a dicha 
fecha mediante cesión o una asignación de nuevos 
derechos. 

• Cada derecho de ayuda debe estar justificado con 
una hectárea admisible. 

• Si un derecho no se justifica durante 2 años con-
secutivos, pasará a la RN. Aunque desde esta cam-
paña se pueden elegir los derechos que se justifi-
can, a fin de evitar la pérdida por este motivo. 

PAGO VERDE (PRÁCTICAS BENEFICIOSAS 
PARA EL CLIMA Y MEDIOAMBIENTE) 

Es obligatorio solicitar y cumplir el pago verde (en 
TODAS las hectáreas admisibles) para poder acce-

der al pago base. El incumplimiento de esta norma 
puede suponer penalizaciones sobre el pago verde 
y el pago base. 

Los cambios normativos están relacionados con el 
requisito de contar con superficies de interés ecoló-
gico (SIE) en las explotaciones, y son los siguientes:

• Periodo de mantenimiento de las tierras de barbe-
cho sin producción agraria: al menos 6 meses con-
secutivos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre 
del año de la solicitud.

• Cultivos fijadores de nitrógeno (CFN): se admiten 
mezclas de leguminosas y proteaginosas con otros 
cultivos que no fijen nitrógeno. Se elimina la prohi-
bición de que un CFN que computó como SIE no 
pueda ir seguido por otro CFN el año siguiente.

• El factor de ponderación de los cultivos fijadores 
de nitrógeno pasa a ser 1, igual que los barbechos 
considerados para el cómputo de las SIE.

• Prohibición del uso de productos fitosanitarios en 
cualquier SIE que sea o pueda ser productiva (bar-
bechos, incluidos los barbechos con plantas melífe-
ras, cultivos fijadores de nitrógeno). En este sentido, 
tampoco se permite la siembra con semillas trata-
das o recubiertas con productos fitosanitarios.

• Declaración responsable. Cuando un agricultor so-
licite el Pago Verde, deberá firmar una “declaración 
responsable” en la que conste que es conocedor de 
la prohibición del uso de productos fitosanitarios. 
Por otro lado, deberá declarar la relación de par-
celas de cultivos que desea que le computen como 
SIE, y en las cuales, se compromete a no aplicar 
fitosanitarios durante todo el período de cultivo o el 
periodo de 6 meses sin producción.

PAGO COMPLEMENTARIO A JÓVENES 
AGRICULTORES

Se incrementa el importe del pago del 25 al 50% del 
valor de sus derechos de PB. 

Podrán solicitarla los jóvenes instalados en las ex-
plotaciones, como responsables, en los cinco años 
anteriores a 2017 y también podrán solicitarlo para 
2018 y 2019 aquellos que cumplían requisitos en 
2015, pero no pudieron hacerlo en 2016 y 2017.

Sólo es necesario poseer y acreditar capacitación 
agraria suficiente o un expediente favorable de pri-
mera instalación. 

Agropal ha sido seleccionada para dar asesoramiento a las explotaciones 
de Castilla y León, por lo que puedes venir a informarte de este nuevo 
servicio del que facilmente puedes beneficiarte
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REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS 
AGRICULTORES

Desde esta campaña debe cumplirse estrictamente 
el nº mínimo de hectáreas presentadas, ya que una 
diferencia de más de 0,01 has, supone que la solici-
tud entera se declara como inadmisible. 

AYUDAS ASOCIADAS A LA AGRICULTURA

Para la Ayuda asociada a los cultivos proteicos 
para destino consumo animal, se deberá firmar una 
declaración responsable de que se conoce el desti-
no (animal) de estos cultivos. Y se deberá disponer 
de una prueba de venta para justificar el uso final de 
los mismos, o si se utilizan para autoconsumo debe 
estar dado de alta en el REGA.

AYUDAS ASOCIADAS A GANADERÍA

• En la ayuda a vacas nodrizas: los animales elegi-
bles tienen que haber parido en los 20 meses pre-
vios al 30 de abril de 2018.

• En la ayuda a vacuno de leche: los animales ele-
gibles tienen que tener más de 24 meses antes al 
30 de abril de 2018. 

• En la ayuda a ovino: deben cumplir el requisito 
de tener un umbral mínimo de movimientos de sa-
lida de la explotación de al menos 0,6 corderos por 
hembra elegible y año o una producción mínima de 
leche de 80 litros por reproductora y año. Para el 
cómputo de estos valores se tendrá en cuenta el 
período que va de 1 de junio 2107 a 31 de mayo 
de 2018.

• En la ayuda a caprino: deben cumplir el requisito 
de tener un umbral mínimo de movimientos de sa-
lida de la explotación de al menos 0,6 cabritos por 
hembra elegible y año o una producción mínima de 
leche de 200 litros por reproductora y año. Para el 
cómputo de estos valores se tendrá en cuenta el 
período que va de 1 de junio 2107 a 31 de mayo 
de 2018. 

AYUDA A ZONAS LIMITACIONES 
NATURALES DE MONTAÑA U OTRAS 
ZONAS CON LIMITACIONES ESPECÍFICAS 

Se dará una ayuda anual por hectárea (que susti-
tuyó en 2015 a la I.C.) para explotaciones en zonas 
desfavorecidas de montaña y otras con limitaciones 
específicas.

Requisitos de los beneficiarios: 

• El solicitante tiene que ser titular de explotación 
agrícola y ganadera, con al menos 5 has de Super-
ficie Agrícola Total, excepto en casos de explotacio-
nes de ovino.

• El solicitante tiene que ser agricultor activo y NO 
ser pluriactivo; es decir que al menos el 50% de los 
ingresos provengan de la actividad agraria y que se 
encuentre dado de alta en el Régimen General de 
Trabajadores Autónomos por actividad agraria. 

• Residir en un término municipal en el que radique 
la explotación o en uno limítrofe o en algún otro en-
clavado en la misma comarca en la que radique la 
explotación; en cualquier caso el municipio de resi-
dencia debe estar también calificado como zona de 
montaña o zona con limitaciones específicas.

• En una explotación agraria cooperativa u otras 
como Comunidad de Bienes, Sociedades Civiles, 
etc.. se podrá percibir la parte correspondiente a la 
participación en la misma. 

• En caso de matrimonio sólo pueden solicitarla am-
bos cuando los dos sean titulares independientes 
de la explotación. 

AYUDA AL MANTENIMIENTO DE 
FORESTACIÓN

Podrán ser beneficiarios de esta ayuda los titulares 
de forestación que se encuentren dentro de los 5 
años naturales siguientes a la resolución de pago 
de la forestación y que mantengan la superficie fo-
restada en adecuado estado vegetativo, con una 
densidad de planta viva uniformemente repartida 
no inferior al 75% de la densidad concedida, y no 
dediquen los terrenos forestados a ningún uso agrí-
cola, ganadero. 

La ayuda, de 300 €/ha debe solicitarse en la Solici-
tud Única. 

SOLICITUD DE SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO A EXPLOTACIONES 
AGRARIAS, FORESTALES Y PYMES DEL 
MEDIO RURAL  

La solicitud del servicio para la campaña 2018-2019 
se solicitará a través de la PAC 2018. 

En Agropal tramitamos profesionalmente tu PAC y Cesiones de Derechos
Solicita información en el teléfono 979 165 728 o en seguros@agropalsc.com
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Código Tipo de Cesión % Peaje Documentación a presentar
V1 Venta de derechos sin tierra 20

V2 Venta de derechos sin tierra, cesión de la totalidad de los dere-
chos de un productor que percibe menos de 300 € 0

V3 Venta de derechos sin tierra a un agricultor que inicia la actividad 0 - En el caso de personas jurídicas relación de socios

V4-a Venta de derechos con tierra 0

- Contrato público o privado liquidado de impuestos 
entre las fechas de finalización de presentación de las 
solicitudes únicas 2017 y 2018
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de venta

V4-b Cesión definitiva de derechos mediante contrato tripartito 0

- Acuerdo tripartito entre arrendatarios y propietario de 
tierras
- Nuevo contrato de venta o de arrendamiento realizado 
entre las fechas de finalización de presentación de las 
solicitudes únicas 2017 y 2018
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de la trasferencia 
por acuerdo tripartito (las parcelas que deja de arrendar 
el cedente de los derechos deben ser las mismas que 
arrienda el cesionario)

V4-c

Cesión definitiva de derechos en las que el cedente tuviese una 
explotación ganadera con una concesión de pastos comunales 
en la campaña anterior y el cesionario tenga una nueva conce-
sión de pastos por parte de la misma entidad gestora

0 

- Relación de parcelas SIGPAC objeto de adjudicación 
por la entidad gestora
- Documento de concesión de pastos comunales y 
relación de parcelas SIGPAC que han sido objeto de la 
concesión en el pasto comunal

V4-d
Cesión definitiva de derechos asociada a la finalización de un 
arrendamiento de tierras con devolución al propietario de las 
tierras

0

- Documento de finalización de arrendamiento o 
finalización anticipada de arrendamiento
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de la finalización 
del arrendamiento

V4-e Heredero que cede definitivamente los derechos con arrenda-
miento o venta de tierras 0

- Contrato de arrendamiento o venta liquidado de 
impuestos formalizado entre las fechas de finalización de 
presentación de las solicitudes únicas 2017 y 2018
- Documentos de transmisión de derechos (Anexo 28)

V4-f Cesión definitiva de derechos acompañada de una permuta de 
tierra 0 - Contrato de permuta de tierras liquidado de impuestos 

en tierras de la misma región

V5

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

0

V6 Venta de derechos sin tierra a un agricultor joven 0 - En el caso de personas jurídicas relación de socios 
(Anexo 25)

AS Arrendamiento de derechos sin tierra 20

AR Arrendamiento de derechos con tierra 0

- Contrato de arrendamiento liquidado de impuestos 
entre las fechas de finalización de presentación de las 
solicitudes únicas 2017 y 2018
- Relación de parcelas SIGPAC objeto de arrendamiento
- Declaración expresa del cesionario de incluir en la 
solicitud única anual las parcelas hasta el fin de contrato

AC

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

0

AJ Arrendamiento de derechos sin tierra a un agricultor joven 0 - En el caso de personas jurídicas relación de socios 
(Anexo 25)

AA Finalización anticipada de un contrato de arrendamiento 0
- Documento firmado por arrendador y arrendatario de 
finalización de un contrato de arrendamiento presentado 
como cesión en años anteriores

HE Herencia, legados y usufructos de derechos de pago básico 0 - Documento público de herencia o acuerdos acreditados 
entre los herederos sobre reparto de derechos

HA

Transmisiones inter-vivos de derechos de pago básico: Jubilacio-
nes de la actividad agraria en las que el cesionario de los derechos 
sea familiares de primer grado del cedente y programas aproba-
dos de cese anticipado o incapacidad permanente del cedente

0 - Documentos públicos que acrediten la herencia 
anticipada

CD
Cambios del régimen o estatuto jurídico o del titular de la explo-
tación que conllevan una modificación de su NIF (denominación 
jurídica)

0

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

FU
Fusiones a Agrupaciones en personas jurídicas o entes sin perso-
naliad jurídica, incluidas las fusiones por absorción con continua-
ción de una de las sociedades iniciales

0 - Documentos públicos que acrediten la fusión

ES
Escisiones de personas jurídicas o de agrupaciones de personas 
físicas, incluidas aquellas debidas a escisiones parciales con con-
tinuación de la sociedad original

0 - Documentos públicos que acrediten la escisión

RV Renuncia voluntaria a favor de la Reserva Nacional 100

* Cesiones de derechos de pago base
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Actualidad autónomos y pensiones

REDUCCIÓN EN LOS RECARGOS POR  
INGRESOS FUERA DE PLAZO (a partir del 
1/1/2018)

Para todas las cuotas de seguridad social (tanto de 
régimen general como de régimen de autónomos) 
se reduce el recargo inicial del 20% al 10% du-
rante el primer mes tras el vencimiento. El resto de 
recargos sigue igual.

En relación con el pago de las cuotas a la seguri-
dad social la nueva regulación obliga a los autó-
nomos a domiciliar en una cuenta abierta en una 
entidad financiera autorizada para actuar como ofi-
cina recaudadora de la Seguridad Social, el pago de 
sus cuotas. Todavía hay personas que acuden a la 
Seguridad Social para obtener el cupón de pago y 
luego van a una sucursal a abonarla. Desde el 1 de 
enero 2018 esta última opción dejará de ser posible 
y si queremos cambiar el número de cuenta debere-
mos hacerlo los 10 primeros días de cada mes para 
que tenga efecto ese mismo mes.

DEVOLUCIONES COTIZACIONES POR 
PLURIACTIVIDAD (a partir del 26/10/2017)

La pluriactividad se da cuando una persona cotiza 
en dos regímenes diferentes de Seguridad Social, 
por ejemplo en el régimen general (por un trabajo 
por cuenta ajena) y en el régimen de trabajadores 
autónomos (por una actividad por cuenta propia).

El sistema no cambia, se mantienen las mismas 
bonificaciones iniciales. El único cambio es la de-
volución cuando se cotiza por encima del máximo 
legal uniendo los dos regímenes. Hasta ahora era 
el trabajador quien debía presentar una solicitud de 
ingresos indebidos. A partir de ahora, la Adminis-
tración lo hace de oficio.

ACCIDENTE DE TRABAJO “IN ITINERE” (a 
partir del 26/10/2017)

Otra de las novedades importantes es la inclusión 
como accidente de trabajo aquel sufrido por el tra-
bajador autónomo al ir o volver de trabajar (acciden-
te “in itinere”). Incomprensiblemente, este tipo de 
accidente no estaba reconocido para el autónomo 
frente a los trabajadores por cuenta ajena.

AMPLIACIÓN DE LA “TARIFA PLANA” (a 
partir del 1/1/2018)

Quizás la medida estrella de la Ley. Ampliación de 
la Tarifa Plana de 50€ para nuevos emprendedores 
de los 6 meses actuales a los 12 meses desde el 
año 2018. 

Otra novedad importante es que podrán optar a la 
misma los que hayan sido autónomos con anterio-
ridad siempre que haya pasado más de dos años 
(frente los cinco actuales). Eso sí, los que disfruten 
de tarifa plana y se den de baja, tendrán que esperar 
tres años para poder volverla a disfrutar. Por tanto, 
dos años si no se disfrutó y tres si se disfrutó.

En las siguiente tablas podéis verlo de forma más 
gráfica:

Ya está publicada la reforma del Estatuto del Autónomo y otras leyes que 
introducen nuevas medidas y modifican algunas de las existentes. Te explicamos el 
contenido de la Ley 6/2017 24 de octubre (Medidas urgentes del trabajo autónomo)

Retraso
hasta el 

31/12/2017
desde el 
1/1/2018

1 mes 20% 10%

2 meses 20% 20%

3 meses 20% 20%

4 meses 20% 20%

Hasta 
31/12/2017

Colectivo 1-6 meses 7-12 meses 13-18 meses 19-24 meses 25-30 meses

Mujeres <35 50 € Reducción 50% Reducción 30% Reducción 30% Reducción 30%

Hombres <30 50 € Reducción 50% Reducción 30% Reducción 30% Reducción 30%

Resto 50 € Reducción 50% Reducción 30% - -

A partir del 
1/1/2018

Colectivo 1-6 meses 7-12 meses 13-18 meses 19-24 meses 25-36 meses

Mujeres <35 50 € 50 € Reducción 50% Reducción 30% Reducción 30%

Hombres <30 50 € 50 € Reducción 50% Reducción 30% Reducción 30%

Resto 50 € 50 € Reducción 50% Reducción 30% -



Álvaro Pallarés Bono
Agricultor

Cada uno sabe de lo que sabe. Tú, del campo y de 

agricultura. Nosotros, de gestionar tu PAC de la manera 

más rápida y cómoda para ti. Porque en el Grupo 

Santander llevamos más de 30 años siendo el banco 

especialista en tramitaciones de la PAC de miles de 

agricultores y ganaderos. 

Confía en el Santander y en el Popular para tramitar tu 

PAC, porque nadie sabe tanto de la PAC como nosotros. 

Acércate a tu oficina más cercana y compruébalo.

Nadie sabe tanto del campo 
como tú.
Nadie sabe tanto de la PAC 
como nosotros.

“Un fertilizante de 
lenta liberación me 
ayuda a mantener la 
tierra en condiciones 
óptimas”.

Solicita tu PAC de 
la forma más fácil1.  

PAC’18
Y llévate este 
Smartwatch sólo por 
anticipar un mínimo 
de 3.000€2.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu Oficina, en www.bancosantander.es o en www.bancopopular.es
2. Oferta válida para anticipos de al menos 3.000 euros. Promoción válida hasta el 28/12/2018 o hasta agotar unidades disponibles (4.000 Santander, 1.300 Popular), una unidad por cada NIF/CIF. 
La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. Consulta condiciones en la web de cada banco. 
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BONIFICACIONES PARA LA CONTRATA-
CIÓN DE FAMILIARES

Bonificaciones del 100% para la contratación de fami-
liares hasta segundo grado por cuenta ajena durante 
12 meses y cumpliendo los siguientes requisitos:

• Que no haya extinguido contratos por despido ob-
jetivo, despido declarado improcedente o despido 
colectivo no ajustado a Derecho en los 12 meses 
anteriores.

• Mantener el nivel de empleo en los 6 meses poste-
riores a la celebración del contrato.

MODIFICACIONES EN EL R.E.T.A.

a) Altas y bajas en el R.E.T.A. (a partir del 
1/1/2018)

Por fin, las altas y bajas de los autónomos son 
diarias y no mensuales. Hasta el 1 de enero de 
2018, un autónomo cotizaba por meses y no por 
días. Por tanto, era irrelevante que se diera de alta 
el día 2, 16 o 28 del mes, porque cotizaba y pagaba 
por el mes completo. Lo mismo ocurre con las bajas.

A partir del 1 de enero  de 2018, las altas y bajas 
serán diarias, cotizando proporcionalmente por 
días en el mes del alta. La reforma limita hasta 3 
altas o bajas durante el año para tener este tipo de 
cotización. En caso de haber una cuarta, ésta será 
mensual, como en el sistema anterior. Se pretende 
así evitar un goteo constante de altas y bajas.

Cuidado con esta medida. Un autónomo puede caer 
en la “tentación” de darse de alta por días cuando 
quizás su trabajo sea mensual, tratando de ahorrar 
costes sociales. Seguro que la Inspección de Tra-
bajo está alerta con estas prácticas y da más de un 
susto a muchos autónomos que intentar aprovechar 
esta medida en fraude de la ley.

Con esta medida se ha tratado de acercar, por fin, 
a los autónomos a la cotización en régimen general 
donde siempre se cotiza por los días realmente tra-
bajados durante un mes.

b) Cambios de bases de cotización en el 
R.E.T.A. (a partir del 1/1/2018)

Otra de las medidas interesantes está contenida en 
esta disposición. A partir de 2018 los autónomos po-
drán cambiar hasta en cuatro ocasiones su base 
de cotización, frente a las dos de la regulación an-
terior. Pero lo más interesante es la inmediatez de 

los cambios. Antes, el plazo era hasta el 31 de octu-
bre para que tuviera efectos a partir del 1 de enero o 
hasta el 30 de abril para que surtiera efectos a par-
tir del 1 de junio (dos meses antes de sus efectos). 
Desde 2018 bastará con un día para surtir efectos el 
cambio de base. Las fechas serán:

• 1 de enero a 31 de marzo para cambiar la base 
a partir del 1 de abril.
• 1 de abril a 30 de junio para cambiar la base de 
partir del 1 de julio.
• 1 de julio a 30 de septiembre para cambiar la 
base a partir del 1 de octubre.
• 1 de octubre a 31 de diciembre para cambiar la 
base de partir del 1 de enero.

AUTÓNOMOS Y TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA AGRARIOS

Las bases de cotización para los autónomos y tra-
bajadores por cuenta propia agrarios en 2018 son, la 
máxima 3.751, 20 euros al mes y la base mínima de 
919,80 euros al mes.

Respecto de las contingencias de cobertura obli-
gatoria, cuando el trabajador haya optado por ele-
gir como base de cotización una base comprendi-
da entre 919,80 euros mensuales y 1.103,70 euros 
mensuales, el tipo de cotización aplicable será el 
18,75%. (172,46 € mes, mínimo)

Si el trabajador hubiera optado por una base de co-
tización superior a 1.103,70 euros mensuales, a la 
cuantía que exceda de esta última le será de aplica-
ción el tipo de cotización del 26,50%

También podrá optar por la mejora voluntaria por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
según los baremos indicados para el RETA. 

Respecto a la mejora voluntaria de la incapacidad 
temporal por contingencias comunes, el tipo de co-
tización a aplicar a la cuantía completa de la base 
de cotización del interesado será del 3,30%, ó del 
2,80% si el interesado está acogido al sistema de 
protección por cese de actividad.

COMPATIBILIDAD DE LA JUBILACIÓN 
CON EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA 
(a partir del 26/10/2017)

Otro cambio importante. Hasta ahora, un autónomo 
podía acceder al 50% de su jubilación y seguir tra-
bajando por cuenta propia.  Desde el 26 de octubre 
de 2017 se podrá cobrar el 100% de la jubilación 
siempre que el autónomo tenga, al menos, un traba-
jador por cuenta ajena.
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Plazos de presentación: el plazo para la presen-
tación de la Renta de las Personas Físicas del ejer-
cicio 2017 estará comprendido entre el 4 de abril 
y el 2 de julio de 2018, ambos inclusive, y sobre 
el impuesto sobre Patrimonio rigen los mismos pla-
zos.

La domiciliación bancaria de ambas declaraciones 
podrá realizarse desde el día 4 de abril hasta el 27 
de junio ambos inclusive.

Se podrán consultar los datos fiscales o solicitar el 
número de referencia a partir del 15 de marzo, en 
esa fecha también estará disponible la aplicación 
móvil de la AEAT.

Como novedad los cambios para obtener el núme-

ro de referencia, y así poder acceder al borrador de 
la declaración o los datos fiscales. El contribuyente 
tiene tres maneras de conseguirlo:

1. DNI electrónico 

2. Sistema de firma con clave de acceso, deno-
minado Cl@ve PIN.

3. Importe de la casilla 450 de la declaración del 
año anterior, su NIF y la fecha de validez de su 
documento nacional de identidad.

Este año desaparecen los SMS al móvil con el nú-
mero de referencia, dicho número aparecerá direc-
tamente en la pantalla del ordenador o bien queda-
rá almacenado en la aplicación móvil de AEAT.

Campaña Declaración de la Renta 2017 
y del Impuesto sobre el Patrimonio 2017

Agropal te asesora en tu Declaración de la Renta
Recuerda que en Agropal contamos con un grupo de profesionales que te 

ayudarán en la elaboración de tu Declaración de la Renta

Pide cita con Leticia o con Noelia en el 979 165 729

La Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, obliga a 
todos los trabajadores autónomos a inscribirse 
en el Sistema RED, en un plazo máximo de seis 
meses. La orden obliga a cualquier autónomo, 
tenga o no empleados a su cargo, a tener un certi-
ficado digital, a través del cual será posible enviar 
comunicaciones y recibir notificaciones de la Teso-
rería de la Seguridad Social. La orden entra en vigor 
el 1 de abril, dando un plazo máximo hasta el 30 de 
septiembre.

Todos los autónomos que a 1 de abril de 2018 estén 
dados de alta, tendrán 6 meses para incorporarse.

Desde el día 1 de octubre de 
2018 los trabajadores autónomos 

deben realizar sus trámites por via 
electrónica, incluida la recepción y 

firma de notificaciones

La Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo que modi-
fica la Orden ESS/484/2013 reguladora del Sistema 
RED en el ámbito de la Seguridad Social, establece 
la obligación de los autónomos de incorporarse a 
dicho Sistema. Para cumplir con esta obligación el 
trabajador optará por acogerse a este sistema y ges-
tionar sus trámites con un autorizado Red o hacer 
uso directamente de los servicios de la Sede Elec-
trónica (SEDESS). La obligatoriedad se extiende a 
la recepción de las notificaciones en la SEDESS.

Novedad del Sistema Red Autónomos
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Durante el último ejercicio 2017, hemos alcanzado 
una facturación de más de 30 millones de euros, esto 
ha supuesto un crecimiento de un 25% con respecto 
al ejercicio anterior. El ser la mayor cooperativa 
quesera de España es una gran responsabilidad, 
son muchas las familias que formáis parte de este 
proyecto, y no han sido pocos los obstáculos que 
juntos hemos tenido que superar. 

Los 50 años de vida de Quesos Cerrato han dado 
para mucho, numerosos han sido los cambios tanto 
en las preferencias de los consumidores como en 
la oferta del mercado. Para ello hemos trabajado 
adaptándonos a las circunstancias, siempre 
protegiendo el origen de nuestra materia prima: 
leche de las granjas de nuestros socios. 

Durante los últimos ejercicios venimos implantando 
en nuestra fábrica de Baltanás un proceso de Lean 
Manufacturing con el que conseguimos mayor 
eficiencia en nuestros procesos de fabricación 
manteniendo siempre la calidad y el grado de 
artesanía que nuestros quesos y nuestra leche  
requieren.

Quesos Cerrato celebra el 
50 aniversario con un incremento 

de facturación de un 25%
Quesos Cerrato ha cerrado el ejercicio 2017 con un incremento de su 

facturación de un 25% con respecto al 2016, superando los 30 millones de euros

Estos últimos años nos hemos enfrentado a un 
exceso de leche de oveja debido a un aumento 
de producción y una demanda insuficiente. Un 
nuevo desafío que afrontar y de nuevo un reto que 
superamos ampliando nuestra gama de productos 
y nuestro mercado.

Nuestra apertura a nuevos mercados ha supuesto 
la estandarización de procesos y la modernización 
de nuestras instalaciones, de esta forma, hemos 
conseguido obtener la reconocida certificación 
internacional de seguridad y calidad alimentarias 
IFS (International Featured Standards), este 
certificado nos seguirá abriendo puertas a nivel 
nacional e internacional sobretodo en relación con 
las grandes cadenas de distribución.

Nuestra apuesta por el mundo rural, por conservar 
su población y aprovechar sus recursos se plasma 
en nuestros retos y metas para próximos ejercicios. 
Actualmente venimos recogiendo 60 millones de 
litros de leche al año y nuestro objetivo es alcanzar 
los 100 millones de litros, esto supone poder 
mantener vivas las explotaciones de nuestros 



ganaderos, mejorar su calidad de vida, para que el 
valor añadido que damos a sus productos revierta 
directamente en ellos.

NUEVOS PRODUCTOS

Los cambios en las tendencias del mercado 
nos han llevado a lanzar nuevos productos más 
bajos en calorías y de fácil consumo, entre otros 
encontramos: el Queso Cerrato Ensalada se trata 
de un queso fresco elaborado con leche de vaca 
que apenas requiere curación y se comercializa en 
tres tipos de formato: de 175g, de 300 g y de 3kg.

Seguimos trabajando para que Quesos Cerrato 
gane en reconocimiento y posición en el mercado 
y pueda garantizar un futuro estable y rentable a 
todos los ganaderos de la cooperativa.

VISITA LA FÁBRICA DE QUESOS
Queremos celebrar con los socios el 50 aniversario de Quesos Cerrato y por ello 

cada mes invitamos a 50 socios a visitar la fábrica de quesos que tenemos en 
Baltanás. La visita se realizará preferentemente el tercer viernes de cada mes y cada 

socio podrá asistir acompañado de un familiar.

Apúntate en tu almacen o llamando al 979 165 116
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Este reconocimiento, obtenido por nuestra fábri-
ca de Quesos Cerrato, ha sido posible tras varios 
meses de desarrollo de procesos internos, elabo-
ración de procedimientos e instrucciones técnicas 
así como su implantación en todas las áreas de la 
empresa (calidad, elaboración, envasado, logística, 
mantenimiento, administración y comercialización) y 
tras realizar las auditorias pertinentes en base a las 
especificaciones de la norma IFS. 

Queremos compartir con todos los socios este he-
cho y, a través de este artículo, explicar en qué con-
siste esta norma y qué beneficios nos aporta. 

¿QUÉ ES? 
La norma IFS es un tipo de norma que ayuda a los 
usuarios con la puesta en práctica de las normativas 
legales relativas a la alimentación y/o seguridad del 
producto y al mismo tiempo proporcionan una guía 
uniforme en relación a la seguridad del producto y 
aspectos relacionados con la calidad.

El certificado IFS indica que la empresa certificada 
ha establecido procesos apropiados para garantizar 
la seguridad de los productos que fabrica y que res-
peta las especificaciones de sus clientes. 

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE? 
Los principales objetivos de la certificación en IFS 
son:
• Establecer una norma común con un sistema de 
evaluación uniforme.
• Trabajar con entidades de certificación acreditadas 
y auditores cualificados IFS.
• Asegurar la transparencia a través de toda la cade-
na de suministro.
• Reducir costes y tiempo para ambos, fabricantes y 
distribuidores.

¿Y QUÉ BENEFICIOS? 

La certificación IFS ofrece numerosos beneficios a 
empresas que, como Quesos Cerrato, buscamos la 
excelencia en la calidad, seguridad y satisfacción 
del cliente, y la búsqueda de una ventaja competitiva 
en el mercado. A continuación detallamos algunos 
de los más importantes: 

Quesos Cerrato 
obtiene la certificación IFS

Quesos Cerrato ha obtenido la reconocida certificación internacional IFS 
(International Featured Standards) que garantiza a los clientes productos seguros

• Seguimiento del cumplimiento de las regulaciones 
alimentarias.
• Facilita el control de todas las etapas de produc-
ción, reduciendo al máximo los peligros de conta-
minación.
• Ayuda a implantar procesos de mejora continua y 
modelos de excelencia en la calidad.
• Mejora la satisfacción del cliente.
• Mejora del uso de los recursos.
• Permite definir planes de acción para mejorar los 
resultados.
• Es un sistema uniforme para asegurar la calidad.
• Mejora la introducción de productos alimentarios a 
países que requieren dicha certificación.
• Facilita el suministro a las grandes cadenas de ali-
mentación internacionales.
• Ofrece ventajas competitivas en el mercado.
• Mejora la reputación de la empresa como fabrican-
te de alta calidad y productos seguros.
• Mejores relaciones con clientes y autoridades.
• Reconocimiento internacional.

A partir de este momento, el departamento de Cali-
dad de Quesos Cerrato se enfrenta al reto de mante-
ner la certificación obtenida en el tiempo, mejorando 
todos y cada uno de los procesos establecidos, así 
como los de nueva incorporación, para lo que conta-
rá con el resto de departamentos de la organización 
y con todos los trabajadores de la fábrica de quesos 
situada en Baltanás.

Gracias a la implicación de todos los que forman la 
cooperativa, seguimos creciendo y mejorando en to-
dos nuestros procesos. 
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te interesa

Subastas

Devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos

El 1 de abril comenzará el plazo para la realizacion de la solicitud de la 
devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos correspondiente al 
gasóleo-B adquirido durante el año 2017

El importe de la devolución es de 63,71 euros 
por cada 1.000 litros. 

Los solicitantes deben ser agricultores y ganade-
ras inscritos en el Censo de Empresarios, Profe-
sionales y Retenedores.

Las facturas, notas de entrega, pagos con tarjeta 
gasóleo-bonificado etc. han de conservarse du-
rante cuatro años. Todos los años realizan revi-
siones rutinarias, por lo tanto, os recomendamos 
que tengáis la documentación al día.

Es importante apuntar bien los CAE de los proveedores, no duplicar matrículas de vehículos y que estos estén 
dados de alta.

El gasóleo-B retirado de los postes de gasóleo ha tenido que ser pagado con ‘Tarjeta Gasóleo Bonificado’

Como en años anteriores te facilitamos un documento con los consumos 
de gasóleo que realizaste el año pasado para que realices su presentación 

o te acercas a las oficinas y te lo tramitamos nosotros

Finca rústica en 
Aguilar de Campoo (Palencia)

• Finca rústica de secano de 26.480 m2 en el 
término de Valoria de Aguilar, pedanía de Aguilar de 
Campoo (Palencia).
• Fácil acceso, vistas desde autovía y línea eléctrica.
• Referencia catastral: 34004A302000380000ZG
• Polígono 302, parcela 38
• Precio de salida: 18.800 €

Más información: Jacinto 
618 480 937 / jhermoso@agropalsc.com

La oferta de la finca se entregará hasta el 27 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 de salida. 
Se entregarán en el almacén de Aguilar 

o en las oficinas de Palencia (C/Francia,52) 
a la atención de Jacinto Hermoso.

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 27 de abril de 2018 en sobre cerrado incluyendo: 
Nombre y Apellidos, Teléfono, Máquina y Precio Ofertado (sin IVA).

7 surcos
Precio de salida: 
800 € (sin IVA)
Más información: 

almacén de Villalón
983 740 018

Sembradoras de girasol
6 surcos

Precio de salida: 
700 € (sin IVA)
Más información: 

almacén de Villalón
983 740 018
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Agropal, ejemplo de éxito invirtiendo en energías renovables

Cooperativas Agro-alimentarias de España celebró, 
el pasado 14 de febrero a nivel nacional en la Es-
cuela de Ingenierías Agrarias de Madrid, una Jor-
nada sobre Inversiones en Energía Renovable con 
el objetivo de que las cooperativas valoren adecua-
damente la implantación de energías renovables en 
sus procesos industriales y sepan qué oportunida-
des de negocio plantean y con qué tipo de financia-
ción pueden contar a la hora de hacer el cambio.

La jornada reunió iniciativas de alto nivel técnico. Por 
parte de Agropal, Alejandro Velasco demostró la via-
bilidad de la implantación de este tipo de energías 
explicando cómo a raíz del problema del exceso de 
paja seca desarrollamos la oportunidad de reducir 
costes energéticos cambiando la caldera de combus-
tible de nuestra deshidratadora de Villoldo por una 
caldera de biomasa con la que obtenemos el 100% 
de la energía térmica de la paja que quemamos. Ale-
jandro también expuso cómo hemos sustituido hasta 
el 80% del gas natural licuado que utilizábamos en 
la fábrica de quesos de Baltanás por pellets de paja 
quemados en otra caldera de biomasa.

Jornada del pimiento
El día 2 de marzo en la localidad de Micereces de 
Tera hemos celebrado una jornada sobre el cultivo 
del Pimiento, esta acción promovida por la asocia-
ción “La huerta del Tera”, compuesta por socios y 
clientes de Agropal pretendía ayudar al agricultor 
con un cultivo de gran tradición en la zona y que 
genera un alto valor añadido.

La ponencia realizada constó de tres partes:

En una primera se dio a conocer el grupo Agropal, 
así como todos aquellos productos y servicios que 
ofrece al socio y que permiten a este optimizar su 
trabajo con el fin de obtener el mayor beneficio para 
sus explotaciones y rentabilidad a largo plazo.

El segundo punto que se trató fue la Gestión Inte-
grada de Plagas (GIP), con el fin de establecer una 
estrategia para la aplicación racional de una com-

binación de medidas biológicas, biotecnológicas, 
químicas, de cultivo o de selección de vegetales, de 
modo que la utilización de productos fitosanitarios 
se limite al mínimo necesario y así ofrecer al con-
sumidor un alimento de alta calidad y sin residuos. 
Por último se abordaron los principales problemas 
que se pueden presentar en sus campos (fisiopa-
tías, plagas y enfermedades).

Las obras que está llevando a cabo la cooperati-
va en Villoldo, se encuentran ya cerca de finalizar:

Recordamos que Agropal S. Coop. resultó benefi-
ciario de las ayudas concedidas al amparo de la 
submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León 2014-2020, impulsado por la 
Junta de Castilla y León, 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 ha destinado la ayuda a una inversión 
en el sector agroalimentario para la planta de apro-
vechamiento y transformación de forrajes y otros y 
para la planta de transformación de cereales en Vi-
lloldo (Palencia). 



   Separar semillas de malas hierbas como bromo, 
avena,... es esencial para mejorar la rentabilidad 
de tu explotación. Con nuestra seleccionadora óp-
tica somos capaces de separar los granos de ce-
bada en semilla de trigo o a la inversa.
    Junto con los mejores fungicidas incorporamos 
en tu semilla micro-nutrientes que darán un mayor 
vigor, un mejor establecimiento y un mayor desarrollo 
radicular a tus cultivos.
      Seleccionamos tus legumbres: lentejas, garbanzos, 
alubias, incluso mediante selección óptica.
    Seleccionamos la semilla que necesitas en el mo-
mento que la necesitas y al mínimo coste.


