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La semilla certificada a granel
es el futuro
La semilla certificada a granel ofrece las mismas garantías que la semilla
ensacada pero requiere menor trabajo físico para el agricultor y nos
ahorra costes. Este año además le hemos dado un mayor valor añadido
tratándola con micronutrientes
Si echamos la vista atrás, todos
nos acordaremos de aquellos
años en los que el abono se servía
en sacos, era un trabajo ingente,
que provocaba en nuestros mayores, que fueron los que más lo
sufrieron, un gran deterioro físico.

SEMILLA TRATADA CON MICRONUTRIENTES

Hasta que llegó un momento en
que, gracias a la mecanización,
se empezó a trabajar con el abono a granel y el agricultor ganó en
calidad de vida.
En la semilla certificada se puede
dar un hecho parecido, se trabajaba con sacos o con sacas, de
distintos pesos, hasta que el año
pasado se autorizó la venta de
semilla certificada a granel.
Las explotaciones de nuestros socios son cada vez mayores, al igual
que las sembradoras, un agricultor
ya no puede estar llenando una
sembradora de 3000 kg a sacos,
tiene que buscar eficiencia y menor trabajo, lo que se consigue con
la semilla a granel.
Además, la semilla certificada a
granel nos ahorra costes, porque
eliminamos costes innecesarios
como el palet, el papel, el plástico.

SEMILLA SIN TRATAR

La semilla certificada a granel
ofrece las mismas garantías que
la semilla envasada y tiene más
ventajas, esto es:
• Garantía de germinación
• Pureza específica
• Ausencia de malas hierbas
• Sanidad
• Ahorro en dosis de siembra
• Ahorro de tiempo de preparación de la semilla y sitio donde almacenarla
El agricultor que probó la semilla
certificada a granel el año pasado
quedó encantado, y a buen seguro que repetirá este año, de hecho,
la demanda de semilla certificada
a granel se ha disparado este año
entre los socios de Agropal.
Este año hemos dado un valor
añadido a toda nuestra semilla
certificada tratándola con micronutrientes, el año pasado hicimos
pruebas en laboratorio y luego las
trasladamos al campo y vimos
magníficos resultados en cuanto
a homogeneidad y mayor rapidez
de nacimiento, esto provoca un

www.agropalsc.com

mejor establecimiento del cultivo
para soportar las duras condiciones del invierno de Castilla y León.
Agropal dispone de silos verticales en distintos almacenes de la
cooperativa donde puedes retirar
tu semilla certificada a granel. No
hace falta que sea una cantidad
grande, se puede servir pequeñas cantidades para socios que
así lo deseen.
Así también, el agricultor que no
posea silo vertical de semilla certificada en su almacén puede pedir que se le lleve la semilla certificada a casa desde un mínimo
de 8 toneladas.

Variedades de semilla
certificada a granel
disponibles en Agropal
• TRIGO RIMBAUD R2
• TRIGO SOLLARIO R2
• TRIGO SOFRU R2
• CEBADA QUEEN R2
• CEBADA FARANDOLE R2
• CEBADA SANDRA R2
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Objetivo: ofrecer una
semilla de máxima calidad
Aunque pueda parecer sencillo, obtener una semilla de la máxima calidad es un
camino largo y lleno de puntos críticos, en los cuales podemos echar a perder el
trabajo de todo un año
El año anterior a su comercialización se eligen las
variedades que ofreceremos a nuestros socios, y
comienza la búsqueda de los multiplicadores.
Nuestros multiplicadores son agricultores muy profesionales, y ponen todo su conocimiento y buen
hacer para conseguir el mejor grano posible con el
que luego lograremos la mejor de las semillas. En
su labor son asesorados por los técnicos agrícolas
de nuestra cooperativa, en cada paso: siembra,
abonado, tratamientos fitosanitarios, etc.
¿QUÉ TIPO DE PARCELAS ELEGIMOS?
Las parcelas que se eligen para multiplicar semilla
son parcelas preferiblemente de regadío, pero también tenemos multiplicación en parcelas de secano.
La preferencia por parcelas de regadío, tiene como
objetivo asegurarnos la producción.
Es importante, para multiplicar cereal, que el año
anterior la parcela no se haya sembrado de cereal,
aunque sí ha podido estar sembrada de remolacha,
alfalfa, patata, guisante, veza, girasol, o, por supuesto, puede haber estado de barbecho.
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¿QUÉ CONTROLES SE LLEVAN A CABO?
Cuando el cereal esté espigando los técnicos de
Agropal visitan una vez más las parcelas de multiplicación, ya que en ese momento se observa muy
bien posibles contaminaciones no deseadas de
otras especies de cereales. Si hay contaminación
de otras especies, por regla general se rechaza la
parcela, pues la semilla no es óptima, pero, si esta
contaminación no es excesiva se realiza una limpieza por parte de una cuadrilla para retirar las plantas
no deseadas. O se toma la decisión de pasarla por
la mesa óptica.
Días antes de cosechar, el socio multiplicador avisa al técnico agrícola de Agropal para ponerse de
acuerdo en el día de la cosecha. Ese día el técnico
comprueba que la cosechadora se ha limpiado y
que los remolques o camiones de transporte están
debidamente barridos y libres de posibles especies
contaminantes.
También debe comprobar la humedad del grano
que se cosecha, para evitar que ésta sea excesivamente alta pues de ser así la semilla no nos serviría.

Aplicamos micronutrientes a todas
nuestras variedades de semilla tras
ver los espectaculares resultados del
año pasado
Una vez cosechado el grano es llevado hasta el
Centro de Alto Rendimiento de Producción de Semilla Certificada que Agropal tiene en Magaz de Pisuerga donde se tomará una muestra para determinar su calidad y se almacenará hasta su procesado.
Durante el procesado los trabajadores ponen el
máximo cuidado en todos los pasos para evitar posibles contaminaciones de distintas semillas. Cabe
destacar que la duración de este proceso de cambio
de variedad dura en torno a 3 horas, contando con 3
trabajadores que se encargan de limpiar las máquinas y equipos cuando se acaba de seleccionar una
variedad y se va a procesar otra variedad distinta.
El grano de multiplicación comienza su recorrido en
el Centro de Alto Rendimiento y pasará por las siguientes procesadoras:
1. Prelimpia y calibradora, que realizan una limpieza por grosor o calibre, mediante un sistema

de cribas y aspiración de aire. Cabe destacar además de la velocidad de procesado, hasta 24 Tm/h,
la superficie de cribas que es de 24 m2, cuando las
seleccionadoras normales tienen unos 9 m2.
2. Triarberjones, realizan una limpieza por longitud. Eliminan los granos partidos o cortos, y los
granos muy largos (por ejemplo avena).
3. Mesa densimétrica, limpieza por densidad de
grano. Las malas hierbas y el grano mermado pesa
menos que el grano bueno y por medio de aire, vibración e inclinación se logra su separación.
4. Mesa óptica, limpieza por color. Gracias a dos
cámaras de alta resolución detectan, según cae el
grano, los distintos colores y por medio de pequeños sopladores eliminan los granos que no son de
la variedad que estamos procesando.
Una vez que el grano haya pasado por todo el proceso, se le tratará con un fungicida y con micronutrientes.
Después de probar el año pasado los micronutrientes en la semilla, y viendo resultados espectaculares hemos decidido aplicárselo a todas nuestras
variedades.
Con los micronutrientes logramos una mayor homogeneidad de plantas por m2 y un mayor vigor de
nascencia, lo que permitirá a la planta aguantar mejor los duros inviernos de nuestra geografía.
Con todo esto podemos reducir la dosis de siembra,
logrando una mejor implantación de nuestro cultivo
y un ahorro en el coste de la semilla.
Para Agropal la adición de micronutrientes es la
guinda al pastel para obtener una semilla de la
máxima calidad.
Los formatos que ofrece Agropal a sus socios y
clientes son:

Saco de 25 kg

• Sacos de 25 kg.
• Bigbag de 500 Kg.
• Semilla a granel

Las semillas Agropal con micronutrientes son la base para
mejorar la rentabilidad de las explotaciones de nuestros socios
www.agropalsc.com
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Distribuido
por

Las reservas de nutrientes
en nuestros suelos
Os recomendamos realizar un análisis de suelo para que los técnicos os
puedan aconsejar el abonado más idóneo para vuestra explotación
En la última campaña la producción de nuestras explotaciones
ha sido buena, esto ha hecho que
la planta haya extraído de nuestros suelos una elevada cantidad
de nutrientes, y en cambio, por lo
general, el abonado que se hizo
fue bastante deficiente, por la incertidumbre que la falta de lluvias
otoñales provocó en nosotros.
Se aplicó mucho abono de una
aplicación, pero los kilogramos
por hectárea aportados fueron
escasos, y lo que es más importante, las unidades de nutrientes
tanto principales como secundarios también estaban muy lejos
de las necesarias.
Estas circunstancias han provocado una reducción de las
reservas que la “despensa” de
nuestros suelos tenían. Si a este
hecho le sumamos que en la rotación cuando se siembra girasol, vezas o guisantes, tampoco
se abona, salvo raras excepciones, lo que estamos haciendo
es vaciar de nutrientes nuestros
suelos, vamos, como si del banco saco más dinero de lo que ingreso, llegará un día en el que la
cuenta se quede a cero.
Todo esto nos puede llevar a qué
si no realizamos un abonado
adecuado y se presenta un año
de buena producción, nos quedemos con bajas producciones o
con producciones por debajo de
la media de nuestra zona. En una
agricultura profesionalizada y con
altos costes de producción, como
en la que nos encontramos no
podemos permitirnos el lujo de
fallar en un año con buenas perspectivas.
www.agropalsc.com

para cada almacén o zona de la
cooperativa, adaptados a los distintos tipos de suelos y pH.
Son abonos más completos que
aportan, además de Nitrógeno,
Fósforo y Potasa, Azufre, Magnesio e incluso Boro.

Siempre os aconsejamos realizar
análisis de suelo para conocer lo
que tenemos en la “despensa”,
con los datos del análisis y en
función de la producción esperada en esa parcela optimizaremos
al máximo el abonado, no gastando en exceso y logrando un
ahorro de costes importantes en
el balance final de mi explotación.
Los técnicos de Agropal interpretarán los análisis y aconsejarán
al socio cuál es el abonado más
idóneo para cada situación.
Desde Agropal seguimos ofreciendo los abonos AGROMEZ Y
FERTEO, son abonos pensados

Cada año vemos más carencias
de Azufre y Magnesio en nuestros cereales, y esto provoca, sino
se corrige, una pérdida de producción. Recordemos la ley del
mínimo, si abonamos con mucho
NPK pero no llegamos al mínimo
necesario de otros elementos,
son estos últimos si no llegan a
cubrir las necesidades del cultivo
los que nos van a reducir la producción.
También es importante la forma
en la que se encuentra el Magnesio que aportamos, así en
suelos con pH ácidos abonaremos con Oxido de Magnesio
(MgO), pero no así en suelos
con pH básico, en los cuales el
Oxido de Magnesio es prácticamente insoluble, y por lo tanto no
aprovechable por el cultivo. En
suelos básicos abonaremos con
Sulfato de Magnesio.

Para esta sementera ponemos a tu disposición una amplia
gama de fertilizantes, para satisfacer todo tipo de necesidades:
AGROMEZ 14-30-14 6S
AGROMEZ 10-26-16 3Mg 5S
AGROMEZ 10-20-20 2Mg 6S
AGROMEZ 9-23-16 5Mg
AGROMEZ 8-20-12 5Mg 11S
AGROMEZ 8-20-8 7Mg 14S
AGROMEZ 12-28-12 3Mg 5S
AGROMEZ 6-23-12 3Mg 8S

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

Agropal, abona en confianza
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Fertilizantes con Polisulfato
El Polisulfato es un nuevo fertilizante con alto contenido en sulfato y en
diferentes macronutrientes esenciales para conseguir una elevada producción
El azufre se ha convertido en
un fertilizante básico para el
abonado de los cultivos y por
ello incorporamos azufre (S) en
gran parte de nuestros fertilizantes.
El azufre forma parte de la molécula de la clorofila y de las
proteínas vegetales, y es esencial en todos los cultivos y de
manera especial en colza, col,
berza, etc, y, al no encontrarse
en la atmósfera por las regulaciones medioambientales, es
necesario aportarlo a los cultivos en la fertilización.
Leguminosas como guisantes,
alfalfa, judías, etc, que aprovechan el nitrógeno atmosférico
están a día de hoy carentes de
azufre, por lo que deberíamos
incluir este elemento en la fertilización de estos cultivos.
El azufre solo puede ser tomado
por las plantas si está presente en
la solución del suelo en forma de
sulfatos. Al igual que ocurre en los
nitratos, puede haber pérdidas de
azufre por lixiviación. El azufre es
requerido junto con el nitrógeno

Fuente: ICL

para la formación de proteínas.
Una vez absorbido por la planta,
el azufre no migra ni puede desplazarse de las hojas más viejas
a las nuevas, por lo que es necesario un aporte en todos los fertilizantes (sementera y cobertera)
aportados al cultivo para conseguir su correcto crecimiento.

El Polisulfato es un nuevo fertilizante, con alto contenido en
sulfato, disponible en su estado
natural, que aporta beneficios
únicos al cultivo por su contenido en diferentes macronutrientes
esenciales para conseguir una
elevada producción en nuestros
cultivos.

A continuación incluimos diferentes fórmulas que la cooperativa pone a tu disposición
en las que destaca su contenido en Polisulfato:
AGROMEZ 10-26-16 10S con Polisulfato

FERTEO 10-26-16 10S con Polisulfato

AGROMEZ 10-20-20 14S con Polisulfato

FERTEO 10-20-20 14S con Polisulfato

AGROMEZ 9-23-23 7S con Polisulfato

FERTEO 9-23-23 7S con Polisulfato

AGROMEZ (E) 15-13-13 9S con Polisulfato

FERTEO (E) 15-13-13 9S con Polisulfato

AGROMEZ 8-20-8 27S 3Mg con Polisulfato

FERTEO 8-20-8 27S 3Mg con Polisulfato

Consulta a los técnicos de la cooperativa
la mejor opción para fertilizar tus cultivos
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Fertilizantes con Epsomita
La Epsomita es la forma mineral del sulfato de magnesio heptahidratado,
por lo que aportamos sulfato y magnesio con el mismo fertilizante
Como todos los socios saben,
el magnesio es un macroelemento esencial en la nutrición
de los cultivos.

Muchas parcelas de nuestros
socios tienen carencia de magnesio y en otras el contenido en
calcio es tan elevado que hace

que las plantas no puedan asimilar el magnesio por encontrarse en baja proporción.

La Cooperativa pone a tu disposición diferentes tipos de fertilizantes con Epsomita,
adaptados a las necesidades de tus suelos y cultivos:
AGROMEZ 10-26-16 3Mg 5S con Epsomita

FERTEO 10-26-16 3Mg 5S con Epsomita

AGROMEZ 10-20-20 2Mg 6S con Epsomita

FERTEO 10-20-20 2Mg 6S con Epsomita

AGROMEZ 8-20-12 5Mg 12S con Epsomita

FERTEO 8-20-12 5Mg 12S con Epsomita

AGROMEZ 8-20-8 7Mg 14S con Epsomita

FERTEO 8-20-8 7Mg 14S con Epsomita

AGROMEZ 12-28-12 3Mg 5S con Epsomita

FERTEO 12-28-12 3Mg 5S con Epsomita

Las entregas de cereales por
los socios a la cooperativa triplican
las de la campaña pasada
La zona donde se ha producido mayor incremento ha sido en Valladolid, donde se
ha llegado a cuadruplicar las entregas de la campaña anterior. En Zamora y León
se han triplicado en muchos casos las entregas de la campaña pasada. En Palencia
destacan los almacenes de Tierra de Campos y también del Cerrato.
A pesar de que las condiciones
de la sementera pasada fueron
muy malas y tuvimos que sembrar en seco, las lluvias de los
primeros meses de este año
que continuaron en primavera
han hecho que la cosecha haya
sido normal o incluso superior a
la media en muchas zonas de la
cooperativa.
La zona donde se ha producido un mayor incremento en las
entregas de cereal ha sido en

Valladolid, en almacenes como
Mayorga de Campos, Villalón,
Becilla de Valderaduey, Villabrágima, San Pedro Latarce y Medina, en la mayoría de los cuales
los socios han cuadruplicado las
entregas a la cooperativa que
realizaron la campaña pasada.
Los socios de Zamora y León,
también han realizado incrementos de entregas muy importantes a la cooperativa, almacenes como Santa María,

Santovenia, Villaquejida, Toral,
Fuentesauco, Corrales y Toro
en muchos casos han triplicado
las entregas de la campaña pasada.
En Palencia cabe destacar el
importante aumento de entregas
que hemos tenido en los almacenes de Tierra de Campos y
también en el Cerrato, siendo
menores los incrementos en los
almacenes del norte de la provincia.

Afrontamos una nueva campaña con mayor ilusión por hacer
todo lo que esté en nuestra mano para aprovechar de la manera
más eficiente los recursos naturales de los que disponemos para
desarrollar nuestros cultivos y hacerlos más rentables
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Agropal, Premio de Honor
en los Premios Surco
En la tercera edición de los Premios Surco, Agropal
se ha visto galardonada con el Premio Especial
Surcos, por ser un ejemplo de cooperativismo
agrario en Castilla y León debido a su gran capacidad de crecimiento y diversificación de los
últimos años.
Estos premios surgen como una iniciativa conjunta de Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL)
y Banco Santander, junto con el patrocinio de varias entidades, para destacar el trabajo de empresas, instituciones y profesionales en el sector de la
agricultura y la ganadería, y en concreto, el premio
especial es otorgado exclusivamente por RTVCyL
para una figura relevante en el sector agrario castellano leonés.
Al acto, celebrado en el teatro Ramos Carrión de
Zamora, acudieron más de 500 personas, entre

ellas, la Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, la
delegada del Gobierno en Castilla y León y la Consejera de Agricultura de Castilla y León, además de
numerosos empresarios, agricultores y ganaderos
de la comunidad autónoma.

Herbicidas de preemergencia
Para esta campaña esperamos un comienzo más generoso de lluvias, lo que
favorecerá la germinación de hierbas no deseadas. Para solucionar este problema
podemos hacer una limpieza mecánica o química, y siempre debemos planificar
la idoneidad de los herbicidas de preemergencia
En primer lugar, queremos exponer la situación actual del glifosato. Esta materia activa no está
prohibida y en la Unión Europea
podemos seguir utilizándola durante otros 5 años, tras los cuales
se volverá a estudiar prorrogar su
utilización o prohibirlo. Cuando
llegue ese momento se deberán
valorar distintos aspectos:
• Si hay una alternativa
• La repercusión económica
• Su incidencia sobre la salud,
etc.

2. ¿Qué resistencias a herbicidas tienen?
Hay problemas obvios de resistencias a herbicidas, especialmente en amapola y vallico, a lo
que se le une la retirada de productos en los últimos años (Isoproturon, Dopler, Image, Splendor, Assert, etc). Además todos
los derivados del clortoluron tienen cerca su final.
3. ¿Cuáles serán los cultivos
siguientes?

Parece que lo más sensato es
permitir su utilización mientras
no haya un estudio sanitario que
diga lo contrario, y tomar las medidas pertinentes, restringiendo
los usos que puedan dejar residuos (en regiones muy húmedas utilizan este producto como
secante en cereales, aplicando
el glifosato sobre el producto a
recoger, mientras que en nuestra
zona sólo se utiliza antes de la
siembra del cultivo).

4. ¿Cuáles son las condiciones
climáticas?

Dentro del programa para combatir las malas hierbas hay que
pensar previamente en varios
factores:

1. Herbicidas residuales

1. ¿Cuáles son las malas hierbas que esperamos?
Hay parcelas e incluso zonas,
que todos los años tienen las
mismas malas hierbas predominantes, bromo, avena loca,
vallico, manzanillas, amapolas.
Esto nos da un historial de la
parcela.

Lluvias y tempero, etc.
El objetivo de este artículo es
mostrar la utilidad de los herbicidas de preemergencia, para que
cada agricultor pueda incorporarlos a su programa.
Características de los herbicidas de preemergencia:

(Clortoluron y Clorsulfuron) pero
el vallico en algunas zonas ya
es resistente a dichos herbicidas.
Por lo tanto hay un producto (Prosulfocar) utilizado en zonas con
vallicos problemáticos (Latarce,
Norte de Palencia, Norte de Valladolid, Benavente, Cueza, etc)
con muy buen resultado.
3. Eficaces contra amapola
Varios de estos herbicidas no
solucionan bien el problema de
las amapolas resistentes, puesto
que hay años que el producto no
perdura hasta primavera. Para la
amapola problemática (Cerrato) es
preferible tratamientos de invierno.

Algunos de ellos al año siguiente
condicionan que no se puedan
sembrar cultivos de hoja ancha
como vezas, guisantes o girasol.

4. Eficaces contra bromo y avena loca

La mayoría de ellos no condicionan la rotación y son eficaces y
relativamente de bajo coste.

Ningún producto preemergente
es eficaz en el control del bromo,
para el que tenemos que aplicar
productos de post emergencia
temprana.

2. Eficaces contra
(hierba triguera)

vallicos

Hay 2 familias de herbicidas

Por tanto hay que saber las características de cada parcela
para hacer tratamientos.

El técnico de campo de Agropal de tu zona, en colaboración
contigo, buscará las soluciones más idóneas para tu parcela
12
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Campos de ensayo Agropal 2017-18
A continuación publicamos los resultados de los campos de ensayo
Los campos de ensayo nos proporcionan un mejor conocimiento de las variedades de nuestros
cultivos y las diferencias entre
ellas, en las diferentes zonas y
suelos de nuestro entorno.
Para analizar los datos de cada
variedad, siempre hay que tener
presente la fecha de siembra,

abonado, climatología del año y
si el terreno es de regadío o secano. Valorando esto, podremos entender y conocer mejor la variedad, con sus datos cuantitativos
y cualitativos, como producción,
precocidad de espigado, maduración, altura, ahijamiento, etc.
Durante esta campaña hemos

realizado varios campos de ensayo, distribuidos por diferentes
zonas:
El campo de ensayo de Tierra
de Campos (este año en Meneses de Campos- Palencia), de
trigos y cebadas, se anuló la
toma de datos por la mala nascencia del mismo.

Campo de ensayo de Villoldo (Palencia)
En una parcela de regadío de
alto potencial productivo.
• Fecha de siembra:
27 de octubre del 2017.
• Rastrojo Girasol.
• Abonado de fondo: 300 kg/
ha de AGROMEZ 14-30-14
• Dosis de siembra: 250 kg/ha
• Un riego a pie.
• Abono de cobertera: 160 kg/
ha Nitrosulfato (31 de enero).
• Abono de cobertera: 170 kg/
ha NAC (16 de abril).
• Tratamiento fungicida e insecticida en mayo.
• Cosecha:
20 de agosto del 2018
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TRIGOS

Producción
(kg/ha)

SOLLARIO

9.677

SANDRA

9.698

RIMBAUD

9.632

QUEEN

9.409

SOFRU

9.246

FARANDOLE

9.390

CHAMBO

9.188

LAVANDA

9.167

CRAKLIN

8.218

IDRA

8.937

TUDELA

7.827

ANDINO

7.345

HISPANIC

7.787

CEBADAS

Producción
(kg/ha)

Durante la visita de junio se hizo un concurso para ver quien acertaba
las dos variedades más productivas. Solo hubo un acertante, Fortunato Aguado Duque (Sandra y Sollario), así que hemos incluido
entre los premiados a los acertantes de los dos trigos más productivos (Sollario y Rimbaud): Luis Miguel Infante Carranza, Segundo
Báscones Braco y Vitaliano Nevares Tarrero.

Campo de ensayo de Villaquejida (León)
Es un campo de ensayo de regadío con variedades de cebada
de ciclo corto que fueron sembradas el 4 de diciembre.

mento era la Fantex, pero el 56%
de los agricultores se inclinaron
por la Canntton como la más productiva.

En este campo se hizo un concurso de las variedades más productivas durante la visita de junio.

Se ha realizado en Benavente un
sorteo entre los acertantes y el
premiado es Felipe Alonso Romero, de Corrales del Vino.

El 60% de la gente que visitó el
campo respondió que la variedad
que más le gustaba en ese mo-

La cebada Pewter es muy conocida por los agricultores que

CEBADAS

Producción
(kg/ha)

CANNTTON
FANTEX
DANTE
PEWTER

8.254
7.700
7.700
6.280

siembran cebadas tardías y este
campo de ensayo tiene el objetivo de ir comparando nuevas variedades de ciclos similares.

Campo de ensayo de Toro (Zamora)
TRIGOS Y Producción
(kg/ha)
TRITICALES
Este campo contenía trigos y
cebadas de regadío.
• Fecha de siembra:
8 de diciembre del 2017

RIMBAUD
SOLLARIO
CHAMBO
SOFRU
SIALA
BERDUN
SOBERBIO
ELICSIR
TRISMART

6.809
6.262
6.080
6.000
5.988
5.516
4.860
5.175
5.053

Distribuido
por

CEBADAS

Producción
(kg/ha)

HISPANIC

6.840

LAVANDA

6.392

FARANDOLE

6.080

SANDRA

5.893

PEWTER

5.248

AMISTAR

5.184

QUEEN

3.528

Campo de ensayo de Antigüedad (Cerrato)
En un terreno de secano y se
encuentra situado en un páramo.

CEREAL

Producción
(kg/ha)

Altura
(cm)

SOBERBIO

trigo

4.400

62

NUDEL

trigo

4.290

65

FD14WW060

trigo

4.180

57

MH 15-59

trigo

4.180

48

COMPLICE

trigo

3.960

57

ETHIC

trigo

3.740

54

MONTECARLO

trigo

3.630

60

CAMARGO

trigo

3.410

50

BASILIO

trigo

3.300

56

IPPON

trigo

3.300

44

STROMBOLI

trigo

3.080

66

BISANZIO

trigo

2.860

64

En cebadas destacamos:

FILON

trigo

2.860

58

•

ALGORITMO

trigo

2.310

58

TRISMART

triticale

3.520

94

SERAFINO

centeno

3.300

112

SEGONTIA

cebada

3.150

38

CRESCENDO

cebada

3.080

60

QUEEN

cebada

3.080

57

KALEA

cebada

2.940

48

MALTESE

cebada

2.940

44

En guisantes destacamos:

MEDINACELI

cebada

2.940

34

•
•

LUZIA

cebada

2.800

54

MH10DV23

cebada

2.800

48

HISPANIC

cebada

2.800

47

IBAIONA

cebada

2.800

45

GUISANTE Producción
(kg/ha)

MOSELLE

cebada

2.520

47

VIRIATO

1.820

LAVANDA

cebada

2.380

46

COURLING

1.820

HUA 1701

avena

3.255

70

AVIRON

1.400

HUA 1702

avena

2.835

62

BALLTRAP

1.400

CHAPELA

avena

2.520

102

980

PLEIADE

avena

2.415

88

• Fecha de siembra del cereal:
13 de noviembre del 2017.
• Fecha de siembra del guisante:
8 de febrero.
Respecto a los resultados obtenidos en trigos destacamos:
•

•
•
•

•
•

Montecarlo,
Soberbio
y
Complice han estado muy
sanos en cada etapa.
Camargo tenía mucho ahijamiento.
Nudel, Basilio y Stromboli
son trigos muy largos.
Filon y Algoritmo han sido
muy sensibles a enfermedades.

Lavanda y Kalea como ciclos muy precoces a espigado.
Queen como cebada sana y
productiva.
Moselle y Maltese como
buen ahijamiento en ciclos
cortos.

En avena destaca Chapela como
la avena más corta de ciclo.

Viriato es el más alto.
Courling tenía vainas con
granos más gruesos y maduras.

ENDURO
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Campo de ensayo de Castrogonzalo (Zamora)
TRIGOS Y Producción
(kg/ha)
TRITICALES
• Fecha de siembra:
1 de diciembre del 2017

SOFRU

3.722

RIMBAUD

3.604

SOLLARIO

3.580

ADAGIO

3.510

LAVANDOU

3.210

SOBERBIO

2.813

TRISMART

1.958

ELICSIR

1.780

CEBADAS

Producción
(kg/ha)

CANNTTON
DANTE
FANTEX
PEWTER
HISPANIC
SANDRA
FARANDOLE
AMISTAR
LAVANDA
IDRA

3.473
3.322
3.224
3.160
3.016
2.908
2.891
2.055
1.955
1.851

Campo de ensayo de Guisantes en Villavellid (Latarce - Valladolid)
GUISANTE Producción
(kg/ha)
• Fecha de siembra:
1 de diciembre del 2017
• Dosis de siembra: 200 kg/ha
• Sin abono

Observaciones

VIRIATO

2.820

muy altos y muy buena producción

CHICARRÓN
CARTOUCHE
AVIRON
GUIFREDO

1.872
1.320
1.320
1.248

con zarcillos y algo dehiscente
muchos zarcillos
con zarcillos y erguidos
bastante tumbados

MONT-REBEI

0

muy tumbados y apenas sin vainas

Preemergencia Emergencia

Distribuido
por

Una hoja

Dos hojas

Tres hojas

El 26 de septiembre se celebró el V Congreso “El futuro del cereal en Castilla y León” en Valladolid,
organizado un año más por Agropal y Tierras

Agropal celebró el
V Congreso de Cereal
Este artículo pretende ser un resumen de la jornada para aquellas personas que
no pudieron asistir. Para ello, hemos recibido la ayuda de un agricultor-socio de
Agropal, Valentín Villamediana de Santa Cecilia del Alcor (Palencia)
La ponencia inaugural presentó el Centro de
Alto Rendimiento de Selección de Semilla Certificada de AGROPAL, en la que Carlos Colmenares detalló las partes que componen el centro
y mostró fotos de los resultados obtenidos en
casos prácticos. ¿Qué te pareció esta explicación?
VV. “Fue de lo que más me gustó y veo la necesidad
de tener un centro de estas características. Cada
vez requerimos semilla más productiva y al menor
coste con la posibilidad de semilla a granel, y esto
ya se consigue gracias a este centro.”
Desde ANOVE, Luis Fuentes, técnico de cultivos herbáceos, expuso la gran importancia de
las variedades de semilla para tener genética
más adaptada a nuestra zona y poder obtener
unos rendimientos mayores. También nos habló
del canon Geslive como derechos de obtentor,
puesto que cada variedad nueva necesita una
gran inversión económica. ¿Qué opinas de las
variedades de cereal y semilla R2?
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VV. “Es muy importante que haya nuevas variedades
de cereal y que, poco a poco, se vayan superando
los rendimientos. Quizás, el canon Geslive como reempleo es un poco alto, pero también entiendo que
es necesaria una buena investigación genética.”
José Ignacio Tobalina, de Bayer, presentó la protección fitosanitaria de la semilla y la problemática del bromo. ¿Cómo ves estos dos puntos?
VV. “El tratamiento de la semilla es una práctica habitual cada año que seleccionamos. Gracias a ello
ya no es tan fácil encontrar espigas con carbón,
pero sería conveniente que este tratamiento tuviese
más persistencia para combatir enfermedades que
se aprecian a la salida del invierno y también en
primavera.
El bromo es un problema grave, tanto en mi zona
como en otras. Esto hace que la cosecha se reduzca debido a que no hay tratamientos en cebada,
mientras que en trigo no tienen una eficacia total.
Las medidas culturales, como retrasar la siembra y
rotación de cultivos, minimizan el problema pero no
es suficiente.”

Íñigo Loueiro, investigador de INIA, habló sobre
las resistencias creadas por las malas hierbas a
ciertos productos, o ciertos modos de matar la
mala hierba. Esto ya no es nuevo para ti, ¿verdad?
VV. “Pues no, ya vamos viendo malos resultados de
un tratamiento cuando antes era suficiente. Actualmente estoy comprobando que la amapola va dando “guerra” en mi zona. Combatir las malas hierbas
es cada vez más difícil porque a la resistencia de
malas hierbas se añade la prohibición de materias
activas, la prohibición de quema, la PAC la enfocamos en agricultura de conservación (no al arado), y
por último, está socialmente mal visto hacer tratamientos fitosanitarios,…. ¡Pues a ver qué solución
vamos a tener!.”
Valentín Villamediana

Lorenzo
Elorduy,
director
técnico
de
ICL\SF España, expuso temas de fertilización a
través de productos como el polisulfato, abonos
de liberación controlada y otros abonos utilizados en siembra del cereal. Y Mónica Sánchez,
senior Agronomist de YARA, explicó la herramienta ImageIT como ayuda para tomar decisiones sobre el aporte nitrogenado del cereal.
VV. “La aplicación para poner en el móvil me gustó y
la utilizaré llegado el momento para que me ayude a
elegir la fecha. Me parece práctico y útil.
La fertilización del cereal es un aspecto muy importante, puesto que dejamos mucho dinero cada año,
y además repercute directamente en la cosecha. Ya
he visto varias presentaciones de productos, pero lo
que más utilizo son productos clásicos que pueda
utilizar la abonadora, por facilitar el manejo y también por los resultados ya constatados.”
A través de Julio Villegas de CASE IH se presentaron las novedades en recolección. ¿Qué opinas?
VV. “Las cosechadoras de rotores ya las vamos conociendo y es una buena invención, pero que tiene
sus ventajas y sus inconvenientes.”
Antonio Catón, director de cultivos herbáceos
de cooperativas agro-alimentarias de España,
nos hizo una valoración del mercado actual del
cereal. Y, teniendo mucha empatía tanto con el
comprador como el vendedor de cereal, comentó la tremenda importancia de las cooperativas

y, a su vez, lo necesario que es la unión de cooperativas para concentrar la oferta. ¿Cómo viste
la intervención?
VV. “Yo sé de la importancia de las cooperativas
porque hace unos años di el paso de hacerme
socio de Agropal. Cuesta pensar que somos deficitarios de cereal en España y no poder defender
nuestro producto. Está claro que las cooperativas,
grandes y pequeñas, deben unirse para tener más
dimensionamiento, y tener fórmulas atractivas para
los agricultores.”
La ponencia de clausura trató sobre la reforma
de la PAC, impartida por Pedro Medina, director
general de la PAC, JCyL. Comentó la actualidad
de la UE, donde acaba esta política agraria y
empezará otra, en la cual, lamentablemente, el
Reino Unido decide salir de la UE y habrá que
negociar presupuestos, etc. Posiblemente no
haya cambios enormes, pero la incertidumbre
está encima de la mesa. ¿Este aspecto es muy
importante?
VV. “¡Pues claro! Es parte de nuestros ingresos. Al
contrario que muchos salarios o pensiones que crecen según el IPC, nosotros tenemos que vivir con
un precio globalizado de nuestro cereal y unos ingresos de la PAC que posiblemente bajen para la siguiente etapa PAC. Eso sí, cada vez las exigencias
son mayores, tanto en medioambiente, como sanidad vegetal, etc. Que en mi opinión, no está mal,
puesto que las personas del medio agrario somos
los primeros interesados en cuidar el medioambiente y tener prácticas sostenibles.”

Muchas gracias Valentín, por compartir tus opiniones y asistir al Congreso

www.agropalsc.com

19

Los costes de la mamitis
en el vacuno de leche
La mamitis es la enfermedad más común en las explotaciones lecheras,
representa el 40% del total de patologías de vacas lecheras y es la principal
causa de pérdidas económicas tanto en las explotaciones como en la
industria, debido a los efectos en la calidad de la leche y sus derivados
La rentabilidad de una explotación de leche depende de muchos factores como son la alimentación, el manejo, la mano
de obra y todo lo relacionado con
la obtención de la leche, la cual
tiene que cumplir con unas calidades cada vez más exigentes.
La mamitis está causada por bacterias, hongos y virus, pero tiene
tres factores que aumentan su incidencia: el ambiente, el manejo
y la máquina de ordeño. Durante
el ordeño se pueden producir el
90% de las infecciones de la ubre.
Las consecuencias de la mamitis
dependen del tipo de infección y
del grado, pueden ser: pérdida
de los cuarterones mamarios,
eliminación prematura de vacas,
aumento de gastos en tratamientos veterinarios, manejo especial
de animales enfermos, pérdida
nutricional de la leche (merma
de 5-12% de la grasa y del 5-8%
de la proteína), problemas en la
fabricación de quesos (fermentaciones no deseadas, sabores
desagradables, menor conservación del producto, menor rendimiento de la leche…).
Las pérdidas originadas por las
mastitis clínicas son muy obvias,
ya que la producción de leche
disminuye y la leche de las vacas
tratadas con antibióticos no es
apta para el consumo durante varios días. Pero las pérdidas de las
mamitis subclínicas son más importantes, ya que éstas suponen
el 95% de todas las mamitis y el
70-80% de las pérdidas económicas de la explotación. Los costes
asociados a esta mamitis son
pérdidas de producción, pues no
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aparece sintomatología y pasa inadvertida llegando a ser crónica.
Los programas de control de la
mamitis son la única forma de
controlar el problema, siendo importante contar con el asesoramiento de un veterinario.
Los costes directos asociados a
mamitis en las explotaciones de
vacunos lechero son por: pérdida de producción, la aplicación
de medicamentos, servicios
veterinarios, trabajo extra, aumento de la reposición y la leche retirada.
Para tener una estimación de las
perdidas por mamitis es necesario recopilar datos. Por un lado
necesitamos recoger las producciones, lo cual es muy sencillo si
en la explotación hay medidores
o si se realiza control lechero. Los
datos productivos de cada animal nos sirven para conocer la
cantidad de leche que se retira

si uno de esos animales es tratado como consecuencia de una
mamitis. Este coste será mayor
o menor en función de los días
que aplicamos el tratamiento y
los tiempos de espera del medicamento.
Por otro lado se necesitan los datos de recuentos celulares, que
han de ser mensuales e individuales de cada vaca. Este dato
de recuento de células somáticas (RCS) por animal nos servirá
para conocer cuáles son las pérdidas de producción por vaca y
día. El coste en una mamitis clínica es muy variable y depende
de los días en leche del animal, el
número de lactación, lo grave que
sea la mamitis, etc. En una mamitis subclínica los animales con
un alto recuento celular están produciendo menos leche de la que
podrían producir con la ubre sana.
En cuanto a los datos del tratamiento por mamitis, es necesa-

Pérdidas de producción por RCS (en kg)
Media de RCS durante la lactación
12,5
25
50
100
200
400
800
1600
rio llevar un control exacto de los
tratamientos en una hoja de registro en la que se apunta la fecha
del tratamiento, el número de la
vaca tratada, el cuarterón tratado,
los ordeños que se trató, los ordeños que se retiró la leche por el
tratamiento, el motivo por el que
fue tratado, y el producto utilizado.
En la mayor parte de los casos de
mamitis no es necesario recurrir a
los servicios veterinarios, pero
si fuese necesario también debemos añadir ese coste. También es
un coste, difícil de cuantificar, el
trabajo extra que supone el tratamiento de los animales y el tiempo utilizado en retirar su leche.
Finalmente, puede haber animales que se descarten por un alto
recuento celular o mueran debido
a una mamitis clínica. Esto implica un aumento en los costes de
reposición, para tener en cuenta este gasto debemos contar el
coste de producir una novilla, el
grado de amortización de los animales eliminados por mamitis o
alto RC, el valor en matadero…

1ª Lactación 2ª Lactación

90
182
273
364
454

182
364
545
727
909

Juntando los costes estudiados
se obtiene como resultado que los
costes medios por vaca lactante y
año son de 221,1€. Los ganaderos son conscientes de los gastos
de los medicamentos y de la leche descartada, sin embargo no
se tiene en cuenta los más importantes: la pérdida de producción y
el aumento de la reposición.
Pérdidas de
producción

66%

Aumento de la
reposición

22,6%

Leche descartada

5,7%

Tratamientos

4,1%

Servicios
veterinarios

1,5%

Trabajo extra

0,1%

Por si esto no fuese poco, tenemos
otros costes indirectos: aumentos
de RCS en el tanque, reducción
de la grasa y proteína en leche,
riesgo de residuos en la leche,
peor rendimiento reproductivo
y mayor probabilidad de diseminar la enfermedad.

El precio de la leche varía en función de la calidad de ésta. Por
debajo de 250.000 se puede primar con 9€ por tonelada y por el
contrario se penaliza si se excede
esa cantidad, por no mencionar
que si se superan las 400.000
células somáticas durante tres
meses consecutivos la leche no
es apta para el consumo humano
según las directivas europeas.
El uso de filtros para reducir
el número de células, además
de estar prohibido por la Administración no soluciona el problema. Aunque se realice un
filtrado seguimos teniendo una
leche de peor calidad y todos
los problemas asociados a mamitis en la explotación, por lo
que su uso es solo una forma
de ocultar el problema y hacerlo cada vez más grave.
La leche con un alto RCS presenta
niveles más bajos de grasa (hasta 2 o 3 décimas) y de caseína (la
proteína que determina el rendimiento quesero), con el coste que
conlleva en el precio de la leche.
Cuando contamos con mamitis
en la explotación y tratamos a los
animales, cuantos más animales
en tratamiento tengamos más
posibilidades hay de que se cometa un error y tengamos un positivo en antibióticos en el tanque.
El coste puede ser muy elevado
por la penalización de la industria
como por el bloqueo de la recogida por parte de las Autoridades.
Los animales con mamitis clínica tienen un peor rendimiento
reproductivo, aumentan los días
abiertos y disminuye su fertilidad.
Además, si la mamitis está causada por una bacteria contagiosa
puede transmitirse al resto de animales del rebaño, multiplicándose
las pérdidas.
El objetivo en cualquier explotación es tener una buena rentabilidad, por tanto se debe trabajar
para mejorar la salud de las ubres
de los animales, ya que suponen
la mayor fuente de pérdidas económicas si no las tenemos bajo
control.

www.agropalsc.com
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Claves para el éxito de
nuestra reposición ovina
Debemos ir siendo más conscientes de la importancia que tienen nuestros
animales destinados a reposición. Son el futuro de nuestra explotación y de
ellos dependerá en gran medida la rentabilidad de la misma
Un buen planteamiento de nuestra reposición debe tener como
objetivo mejorar genéticamente
el rebaño, eligiendo las corderas
en base a los datos productivos
de sus progenitores. También
es importante conseguir el primer parto entre los 13 y 14 meses. Para ello, deben alcanzar la
madurez sexual entre los 7 y 9
meses, con lo que necesitan tener en ese momento el 70% del
peso adulto. Y siempre sin perder
de vista un adecuado desarrollo
mamario para obtener la máxima
producción lechera.
Cuando hablamos de animales
de reposición, todos tenemos
presentes las siguientes fases,
que repasaremos con algunas recomendaciones:
Destete. Se desaconseja destetes muy tempranos, que conllevan paradas del crecimiento, o
destetes muy tardíos, por encima
de las 7 semanas, que aumentan
los costes de alimentación. Para
el correcto desarrollo del sistema
digestivo de un rumiante es necesario un destete progresivo, a
partir de unos 15 kilogramos de
peso vivo ir restringiendo el consumo de leche paulatinamente, e
introduciendo un pienso lacteado
a libre disposición.
Cría. Fase desde el destete hasta los 3 meses de vida, con un
peso aproximado de 30-35 kg.
Es una fase caracterizada por
crecimientos rápidos, por lo que
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necesitan un pienso de elevado
valor nutritivo administrado a libre
disposición.
Recría. Es la fase que va desde
los 3 meses hasta el preparto (45
días antes del parto). Es una fase
en la que la ganancia de peso
debe ser moderada, evitando el
engrasamiento de los animales
que impediría un correcto desarrollo mamario. Debemos administrar un pienso o mezcla adecuada a esta fase y ofrecerlo de
forma racionada.
Pero el éxito de nuestra reposición empieza a “gestarse” mucho
antes. Como ya hemos tratado en
otras ocasiones, el encalostrado
es una fase crítica y fundamen-

tal para nuestros animales. Un
correcto encalostrado en calidad
y cantidad en las primeras horas
de vida no sólo determinará la supervivencia del animal en fases
tempranas de vida al proveerlo
de energía, para afrontar la hipotermia, y de defensas, para una
correcta inmunidad. Si nos fijamos en otros rumiantes como el
bovino, recientes estudios han
evidenciado que un calostro de
calidad y en mayor cantidad a
la suministrada hasta ahora de
forma habitual, se traduce en un
futuro incremento productivo del
animal. Incluso, siguiendo con la
trayectoria del bovino de leche,
hace años se demostró la relación directa entre la alimentación
de las madres durante la gesta-

ción y la eficiencia reproductiva
de las futuras hijas. Este dato
debería hacernos pensar en ser
extremadamente cuidadosos con
la nutrición de nuestro rebaño en
todas sus fases, y especialmente
en momentos clave como el preparto y no solo por los efectos visibles a corto plazo.
COSTES DE LA RECRÍA
Según cálculos de 2015, se estima que el coste medio en ovino/caprino de una hembra hasta
el primer parto es de 165-200€,
dependiendo del valor inicial del
animal, ligado principalmente a
la genética del mismo. Es interesante fijarse en la repercusión
del coste de la recría sobre cada

litro de leche producido, es decir,
cuánto nos cuesta cada animal
de reposición por cada litro de leche que conseguimos en la vida
productiva de un animal. Esto dependerá de la tasa de reposición
y del nivel productivo de la explotación. En condiciones normales,
la tasa de reposición anual estará en torno a un 25% pero, bajo
condiciones deficientes, esta tasa
puede incrementarse notablemente. Según expertos, se pueden considerar granjas eficientes
aquellas en las que este coste
está entre los 0,07-0,1€ por litro.
CONCLUSIONES
Persiguiendo siempre la eficiencia de nuestro rebaño, del mismo

modo que cuidamos la alimentación de las hembras en lactación, debemos prestarle especial
atención a la nutrición de nuestra
reposición, ¡incluso antes de nacer!, ya que aportándoles productos de calidad nos aseguraremos
de que estos animales desarrollen todo su potencial.
Así mismo, no hay que perder
de vista otros aspectos de vital
importancia como un correcto
manejo de lotes, higiene, planes
sanitarios adaptados, etc., que
garanticen el éxito de nuestra reposición. Nuestros servicios veterinarios pueden asesorarte en
todo lo necesario para conseguir
este objetivo.

En Agropal disponemos de una amplia gama de piensos y
mezclas unifeed pensados y formulados para cubrir de forma
eficiente todas las necesidades de una reposición exitosa

Pedidos: 686 458 065

Mejora de la rentabilidad de las
explotaciones de vacas nodrizas
El objetivo de estas explotaciones es conseguir un ternero destetado por cada
vaca al año y para conseguirlo debemos controlar diferentes factores: plan
sanitario y nutricional adecuados, así como un buen control reproductivo
La cría de ganado vacuno de carne es, en estos momentos, una
de las producciones bovinas más
importantes de España. Especial
interés tiene la que se da en condiciones extensivas, ya que además favorece el mantenimiento
de ecosistemas de gran relevancia, como es el caso de las dehesas, y contribuye a fijar población
en áreas rurales.
El objetivo de estas explotaciones es conseguir un ternero destetado por cada vaca al año. Para
ello debemos controlar y trabajar
en diferentes factores, que son
determinantes para conseguir
este objetivo, y así aumentar la
rentabilidad de las explotaciones.
Un correcto plan sanitario,
adecuado para cada explotación
en particular, de esta manera se
realizara una prevención de las
enfermedades que afectan tanto
a las vacas nodrizas como a los
terneros. Con lo que conseguiremos mantener un buen estado
sanitario del rebaño, que permitirá mantener buenos porcentajes de fertilidad en las hembras

y disminución de la mortalidad
en el rebaño.
Otro factor importante para aumentar el rendimiento productivo de las explotaciones es la
alimentación. Mantener el
rebaño en un buen estado de
condición corporal es crucial
para conseguir una buena tasa
de preñez, una disminución del
intervalo entre partos y una
buena cría de los terneros.

Existe mucha oferta de productos para alimentar al ganado,
pero administrar una correcta
alimentación, mediante piensos
fabricados con materias primas
nobles, que contengan alto contenido en cereales y una excelente suplementación en vitaminas y minerales hará aumentar
los índices productivos de la
explotación y a su vez su rendimiento económico.

Desde Agropal ponemos a disposición del ganadero un servicio
de asesoramiento a las explotaciones de vacuno de carne, en el
que realizaremos un plan sanitario y nutricional personalizado
para cada explotación según sus necesidades
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Para hacer un buen manejo y
conseguir un ahorro en alimentación, lo ideal en cualquier explotación, independientemente
de su tamaño, es hacer lotes de
animales según su estado de
producción, así administraremos a cada uno de ellos el tipo
y la cantidad de alimento que
necesita.
Finalmente, una vez realizado
el plan sanitario y nutricional
personalizado para cada explotación, es imprescindible
realizar un control repro-

ductivo de la explotación,
para diagnosticar precozmente
patologías subclínicas del rebaño, que afectan al rebaño, como
por ejemplo las endometritis, la
enfermedad quística ovárica o
la infertilidad en los sementales. De esta manera podremos
tratar precozmente este tipo de
alteraciones y evitar pérdidas
por el aumento del intervalo entre partos, o de igual manera se
podrán desechar animales improductivos del rebaño lo más
pronto posible, minimizando las
perdidas.

En Agropal también realizamos controles reproducticos y
evaluación de sementales, todo ello para aumentar la
rentabilidad de cada explotación, mejorando la competitividad
en un mercado cada vez más globalizado

piensos

nutecal

Al agua
la importancia que se merece
Todos tenemos claro que el agua es esencial para la vida y el objetivo de este
artículo es darle la importancia que merece en la producción ganadera
En general, podemos decir que en los mamíferos
el 60% (¡más de la mitad!) de su masa corporal es
agua, incluyéndonos a nosotros mismos, la especie humana. Esta proporción depende de diferentes
factores, entre ellos la edad (mayor cuanto más joven es un animal) y el sexo (mayor en hembras que
en machos) de nuestros animales. Esto se debe a
la relación inversa que existe entre el contenido de
agua y de grasa del organismo animal: a mayor proporción de grasa, menor de agua.
En ganadería el agua tiene principalmente dos utilidades:
• Bebida de los animales.
• Higiene de las explotaciones.
Aunque podrían ser tres, dependiendo de la actividad ganadera de que se trate: refrigeración y calefacción.
El agua es esencial para la nutrición del ganado, ya
que es su principal nutriente.
El aporte de agua de nuestros animales tiene tres
orígenes fundamentales:
• Agua de bebida. En general el aporte más importante.
• Alimentos. En los casos en que los animales
reciben raciones húmedas o alimentos líquidos,
la necesidad de agua de bebida es menor.
• Metabolismo de los tejidos. En el proceso de
combustión de la grasa, la proteína o los hidratos de carbono, se genera la denominada agua
metabólica, en diferentes proporciones en función del tejido de que se trate.
Las necesidades de agua de los animales varían en
función de múltiples factores.
• Edad.
• Nivel de producción.
• Proporción de materia seca en la dieta. Existe una correlación directa entre el consumo de
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materia seca por parte del animal y la ingesta
de agua. Y viceversa. Es decir, un mayor consumo de agua se traduce en una mayor ingestión
de materia seca por parte del animal.
• Contenido en sodio de la ración.
• Temperatura ambiental. A modo de ejemplo,
se asume que durante el verano el consumo de
agua se incrementa aproximadamente 1,2 litros
por cada grado de incremento de la temperatura
ambiente en vacas en fase de lactación. También en vacuno se observa una diferencia del
18% en la ingesta de agua en función de que
los animales tengan acceso o no a zonas de
sombra.
Por esta razón es fundamental que en las explotaciones el agua sea de calidad, ya que puede
afectar a la salud de nuestros animales y de forma

importante al consumo de pienso, y por lo tanto a
la producción. Existe una clara relación positiva entre el consumo de agua y la producción de leche,
compuesta por un 87% de agua, no nos olvidemos.
En resumen, se puede decir que es fundamental que el agua en nuestras explotaciones
sea potable, es decir, que no contenga microrganismos patógenos ni sustancias nocivas para los
animales y que sea fácilmente accesible para todos
ellos.
La evaluación de la calidad del agua se realiza teniendo en cuenta criterios microbiológicos, físicos y
químicos.
No existe una legislación específica que indique qué
calidad debe tener el agua de consumo para el ganado. Es por ello que utilizamos los parámetros de
calidad que tiene que tener el agua destinada a las
personas, recogidos en el Real Decreto 140/2003,
por el que se establecen los criterios sanitarios de
la calidad del agua de consumo humano.
La valoración de la calidad del agua se realiza con
siderando criterios físicos, químicos y microbiológicos. Y esto nos lleva a hablar de calidad organoléptica, calidad físico-química y calidad microbiológica.
1.- Calidad organoléptica
El agua de bebida de los animales no debe tener
olor ni sabor. Siempre se ha dicho que “el agua es
incolora, inodora e insípida” y así debe ser en nuestras granjas.
2.- Calidad físico-química.
Se consideran diferentes aspectos.
• pH. La salud de los animales no se ve afectada
por el pH del agua de bebida, siempre que se
encuentre en valores habituales. Sin embargo,
si puede afectar a la efectividad de un tratamiento antibiótico o incluso de la desinfección,
ya que hay productos que se solubilizan mejor a
pH ácidos y otros a pH básicos.
• Turbidez. Se utiliza como un indicador de una
buena desinfección y filtración, ya que indica las
partículas suspendidas en el agua, normalmente debido a una mala filtración o por contaminación de la misma.

Agua que NUNCA deberían beber nuestros animales

• Dureza. Relacionada con el contenido de calcio
y magnesio del agua. La calidad química deseada del agua, relacionada con su dureza, es
muy diferente en función de su empleo para alimentación del ganado, refrigeración y calefacción o limpieza y desinfección. En España, exceptuando zonas muy concretas, la mayoría de
las aguas son duras. Como consecuencia del
exceso de calcio y magnesio que contienen, se
forman incrustaciones en los circuitos de conducción del agua de bebida que provoca que
se depositen restos de materia orgánica donde
se asientan colonias de microorganismos, patógenos en algunos casos, el famoso biofilm.
La limpieza y desinfección de las conducciones
de agua de forma periódica es, por este motivo,
imprescindible. Estas incrustaciones también se
producen en los circuitos de conducción de los
sistemas de refrigeración y calefacción que repercuten directamente en el rendimiento de los
equipos instalados. La dureza afecta también
a la dosificación efectiva de los detergentes y
desinfectantes.
• Nitratos y Nitritos. Se trata de dos formas oxidadas diferentes de nitrógeno. Los nitritos son
la forma verdaderamente tóxica. Los nitritos son
2,5 veces más tóxicos en rumiantes y 10 veces

Es fundamental proporcionar a nuestros animales
un fácil acceso a un agua de calidad
www.agropalsc.com
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más tóxicos en animales monogástricos que los
nitratos. Sin embargo, los nitratos pueden ser
tóxicos si son transformados a nitritos por la flora ruminal o cecal. Intoxicaciones agudas por nitratos pueden ser comunes en rumiantes, pero
muy raras en animales monogástricos.
• Sulfatos. Los animales pueden tolerar en agua
de bebida niveles superiores a los de las personas en el caso de este compuesto. Un exceso de sulfatos en el agua puede disminuir su
consumo, con las consecuencias por todos conocidas en la producción. Incluso, estos compuestos se han relacionado en algunos casos
un trastorno del sistema nervioso central denominado polioencefalomalacia.
3.- Calidad Microbiológica
El agua puede contener una gran variedad de microorganismos, incluidas bacterias, virus, algas protozoos así como parásitos. No todos los microorganismos son nocivos. Sin embargo, un alto nivel de
contaminación en el agua es siempre un índice de
mala calidad y representa un riesgo potencial para
la salud, especialmente en los animales jóvenes.
El control de la calidad microbiológica del agua solo
en el origen no es suficiente, sino que también debe
realizarse en diferentes puntos del circuito del agua
potable. El agua puede ser de alta calidad en la
fuente, pero no a lo largo de la tubería debido a la
formación de biofilm y a la contaminación microbiana existente en los chupetes y bebederos.
Los resultados dependen de la fuente de agua. El
origen de la muestra es fundamental para su interpretación. Es imprescindible la vigilancia también en
los casos donde se toma agua de la red pública, ya
que generalmente se cree que por ser agua apta
para el consumo humano la calidad microbiológica
será buena, pero ¡hay que comprobarlo!.
La muestra de agua a analizar debe de tomarse en
distintos puntos del circuito, bebederos, canal y red,
ya que pueden producirse contaminaciones en muy
distintas localizaciones.
MÉTODOS PARA MEJORAR LA CALIDAD
DEL AGUA
El agua tal como la encontramos en la naturaleza,
salvo en raras ocasiones, no debe utilizarse directamente sin analizarla previamente y generalmente necesita de un tratamiento de acondicionamiento y/o higienización si queremos evitar riesgos innecesarios.
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Resulta imprescindible acondicionar el agua antes
de la aplicación de detergentes y desinfectantes.
Este acondicionado se puede hacer por múltiples
medios, como son la filtración, floculación, osmosis inversa, descalcificación, regulación del pH,
etc.
Métodos de desinfección:
• Ozonización. Una vez se produce ozono, se
mezcla con el agua, destruyendo por su alto poder oxidante los microorganismos contaminantes. Sin embargo, presenta fundamentalmente
dos inconvenientes, que son el hecho de ser un
método caro y de fácil recontaminación.
• Luz Ultravioleta. Este sistema consiste en
aplicar luz ultravioleta a determinadas longitudes de onda al agua, dado su poder germicida sobre virus y bacterias, relacionado con su
capacidad de modificación del material genético que ocasiona. Su aplicación en bandería
presenta también varios inconvenientes, como
el crecimiento de algas y los sedimentos. Además, es imprescindible el empleo adicional de
tratamientos para reducir la turbidez del agua,
ya que si no su efectividad se reduce de forma
radical. Se trata también de un método de fácil
recontaminación.
• Cloración. Consiste en la inyección de cloro en diferentes formas químicas al agua para
eliminar las bacterias y otros microorganismos,
dado su elevado poder germicida y reducido
coste. Es por ello que es uno de los métodos
más conocidos y usados, si bien es necesario
ajustar muy bien la dosis del producto clorador
empleado, ya que se evapora a lo largo del circuito, fundamentalmente en épocas de calor, y
es posible que en el punto final de la instalación
no se detecte la presencia de cloro residual en
el agua de bebida. Y una sobredosificación puede dar sabor al agua y provocar un descenso de
su consumo por parte de los animales, con las
implicaciones negativas que este hecho conlleva en la producción animal.
• Peróxido de hidrógeno. Realmente estamos
ante agua oxigenada, que todos conocemos.
Es un producto con alta capacidad germicida
debido a su elevado poder oxidante, con una
rápida velocidad de acción. Los peróxidos son
también muy reactivos frente a materia orgánica, lo que permite su empleo para desincrustar
el peligroso biofilm que se crea en el interior de
las conducciones.

Distribuido
por

Garrapatas,
una amenaza para nuestra salud
y la de nuestros animales
Te informamos de lo que necesitas saber sobre las garrapatas,
los daños que pueden ocasionar y cómo controlarlas y combatirlas
Las garrapatas son parásitos artrópodos hematófagos, es decir,
se alimentan de la sangre de sus
hospedadores.
Existen garrapatas de uno, dos y
tres hospedadores, en función de
los que necesitan para completar
sus ciclos biológicos, pero todas
ellas pasan por las fases de huevo, larva, ninfa y adulto.
Las garrapatas se clasifican en
dos grandes grupos:
• Duras (ixódidos): que poseen
un caparazón de quitina. Las garrapatas duras son las que con
más frecuencia parasitan nuestros animales.
• Blandas (argósidos): carecen
de caparazón.
Casi todas las especies de garrapatas poseen un cuerpo redondeado, que es la porción visible,
y un órgano bucal diseñado para
perforar la piel del hospedador y
así poder alimentarse de él.
Cuando una garrapata no está anclada en un hospedador, es muy
dependiente del medio ambiente
y necesita unas condiciones adecuadas, sobre todo en lo referente a humedad y temperatura, así
como en cantidad de luz.
La mayoría de las garrapatas que
parasitan a nuestros animales,
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bien sean de producción o nuestras mascotas, encuentran sus reservorios en los animales silvestres tales como los roedores o las
aves. Las aves migratorias, por su
parte, tienen además mucha importancia en la distribución de las
garrapatas en otros territorios.
El hecho de que las diferentes
especies de garrapatas tengan
diferentes
necesidades
medioambientales hace que nos
encontremos garrapatas activas
durante todo el año, en contra
de la creencia de que la actividad
de las garrapatas es a partir de la
primavera. Por ejemplo, las garrapatas del género Dermacentor
tienen preferencia por las bajas
temperaturas y sus adultos están
más activos desde octubre hasta
marzo.
Ciclo biológico de las garrapatas
El ciclo vital de una garrapata
arranca cuando el huevo eclosiona, de este sale una larva que
busca un hospedador generalmente situándose en el vértice
de una hierba. Una vez anclado
al hospedador se alimenta hasta
que está plena, en este momento
se suelta y una vez en el suelo
muda a ninfa. La ninfa repite el
proceso para transformarse en
adulta.

La hembra adulta abandonará
el hospedador para poner varios
miles de huevos y así comenzará
de nuevo el ciclo.
¿Qué daños pueden ocasionar las garrapatas?
Por un lado nos encontramos
con daños directos que causan
en los animales:
• Daños en la piel debido a la
acción mecánica de los parásitos.
• Infecciones en las heridas
que producen.
• Pueden ocasionar toxicosis
que incluso pueden ocasionar la parálisis.

• Anemias debido al consumo
de sangre en infestaciones
graves, ya que una garrapata
podría consumir hasta 5 ml
diarios de sangre.
• En ocasiones pueden producir alergias (reacciones
de hipersensibilidad) que en
determinados casos podrían
ser graves.
Por otro lado, juegan un papel
importantísimo como trasmisoras de muchas enfermedades.
Podríamos resaltar las siguientes en el ganado:
Fiebre Q
Es una enfermedad causada
por Coxiella Brunetti. Se transmite por vía aerosol al inhalar el
germen que la produce, aunque
también puede contagiarse, en
algunas ocasiones, por medio
de las garrapatas. Esta enfermedad provoca, fundamentalmente,
abortos.
Babesiosis canina
Cursa con fiebre, debilidad,
anemia, hematuria (pérdida de
sangre por orina) y, en muchos
casos, si no se trata o se diagnostica tarde, la muerte del animal.
Encefalitis ovina
Enfermedad vírica transmitida
por garrapatas. La importancia
de esta enfermedad es relativamente baja en España y es más
propia de otras latitudes como el
Reino Unido.

Dicho esto, la sintomatología es
en principio un cuadro febril con
depresión y anorexia.
Beriliosis
Cursa con fiebre, malestar, cojeras, etc.
En definitiva, el control de las garrapatas es fundamental para la
salud de nuestros animales y la
nuestra, ya que ellas son de pequeño tamaño, pero el daño que
pueden causar es muy grande.
Tratamiento y control
Afortunadamente, en la actualidad se dispone de muchos tratamientos y diferentes formas de
aplicarlos, eficaces para prevenirlas y/o combatirlas.
• Pipetas, que contienen diversos acaricidas o insecticidas como el fipronilo, selamectina, imidacloprid, etc,
que se emplean aplicándolas en la espalda del animal.
Estas se usan fundamentalmente en perros y gatos.
• Comprimidos masticables
para perros, cuya composición es furalaner, sarolaner
afoxolaner, etc. Una vez ingeridos por el perro, evita que
las garrapatas le parasiten.
Estos comprimidos han demostrado una gran eficacia.
• Productos para baño o pulverización, más empleado
en ganado ovino, caprino o
vacuno con varias composiciones como, por ejemplo, el
dimpilato o la foxima.

• Productos pour-on que se
emplean por unción dorsal,
es decir, aplicándolos a lo
largo de la espalda de los
animales, desde la cabeza
a la cola. Su composición es
casi siempre deltametrina.
Resultan muy cómodos de
aplicar y son eficaces tanto para evitar la infestación
por garrapatas como las molestias que ocasionan otros
insectos como las moscas.
Estos productos son habitualmente empleados en ovino y vacuno.
En definitiva, debemos tener
en cuenta que estos pequeños
parásitos pueden resultar muy
dañinos y que, en contra de la
creencia de mucha gente, no
son propios de las épocas de
calor sino que nos las encontramos todo el año. Los socios de
Agropal pueden consultar con
los servicios veterinarios, donde estaremos encantados de
atenderle.

Consulta con tu técnico veterinario de la cooperativa,
el mejor asesor para tu explotación

www.agropalsc.com
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Abierto nuevo plazo para la
solicitud de las ayudas de
agroambiente y clima y ecológicas
El plazo de presentación de solicitudes de incorporación es
desde el 4 hasta el 25 de octubre de 2018
La Consejería de Agricultura y
Ganadería realiza una nueva
convocatoria de incorporación
a contratos plurianuales de las
medidas de agroambiente y clima y de la medida de agricultura
ecológica, para iniciar compromisos en la campaña agrícola 2018/2019 ó año 2019, para
aquellos interesados que no estén incorporados a estos programas en la actualidad.
El 3 de octubre de 2018 se ha
publicado extracto de la Orden
de 18 de septiembre de 2018 por
la que se convoca la incorporación de titulares de explotaciones agrarias a las medidas de
agroambiente y clima y medida
de agricultura ecológica, ambas
contenidas en el Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, las cuales están cofinanciadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader).

1.- Medidas de agroambiente y
clima, incluidas en el Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, para la campaña agrícola 2018/2019 (cosecha
2019) y/o año 2019 son:
•

Agroecosistemas extensivos de secano en humedales de importancia internacional.

•

Apicultura para la mejora de la biodiversidad.

•

Aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado ovino y/o
caprino.

•

Cultivos agroindustriales
sostenibles.

•

Cultivos
permanentes
en paisajes singulares.

•

Gestión sostenible de
superficies forrajeras pastables y apoyo a los sistemas
tradicionales de pastoreo
trashumante.

•

Producción integrada.

•

Mantenimiento de razas
autóctonas puras en peligro
de extinción.

2.- Medida de agricultura ecológica, incluidas en el Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, para la campaña agrícola 2018/2019 (cosecha
2019) y/o año 2019.
Las condiciones y requisitos
para acceder a dichas ayudas
son prácticamente las mismas
que en anteriores convocatorias.
Los titulares de explotación que
deseen incorporarse a uno o
varios de estos regímenes de
ayudas deberán presentar su
solicitud de forma telemática en
el plazo comprendido desde el
día 4 hasta el 25 de octubre de
2018.

En Agropal te asesoramos y tramitamos la solicitud de
incorporación a dichas ayudas
Ven a cualquiera de nuestras oficinas o solicita información en:
Palencia: 979 165 728 / seguros@agropalsc.com
Valladolid: 983 372 295 / seguros@agropalsc.com
Zamora: 980 521 663 / 980 690 641 / zamora@agropalsc.com
Benavente: 980 638 154 / rgago@agropalsc.com
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Asegura los cereales de invierno,
leguminosas y oleaginosas
Este año las indemnizaciones por tormentas han sido muy elevadas
Otro año más os damos las gracias
por la confianza demostrada
La meteorología está cambiando y los siniestros
agrícolas en nuestra zona son cada vez más frecuentes y de mayor intensidad.
Asegura ya tu cosecha de colza, lino y camelina con cobertura de No Nascencia antes del
31 de octubre. El año pasado este seguro ha
sido muy demandado y las indemnizaciones han
sido altísimas, llegando a ser en muchos casos
del 100% de daños.
En julio y agosto las fuertes granizadas han ocurrido prácticamente a diario, siendo los cultivos
afectados muy numerosos pero una vez más
destacan los cereales, viña y frutales.
Este año también se han producido daños a nivel
de parcela por fauna e inundación. Solo si contratas el seguro de Cultivos Herbáceos Extensivos hasta el 20 de diciembre, tienes cubierto
la garantía de fauna silvestre cinegética y no cinegética.

Una vez analizados los riesgos
cubiertos, este seguro es muy
interesante y aconsejamos la
contratación en tu cooperativa

NOVEDADES A DESTACAR
1) Periodo de Suscripción: Se adelanta el final del
periodo de suscripcion al 31 de octubre, en Módulos 1 y 2, con sistema de cultivo Secano, para los
cultivos de Camelina, Colza y Lino semilla.
2) Rendimientos: Para el cultivo de Alpiste, se establece como rendimiento de referencia el 50% del
rendimiento de la Avena.
3) Cultivos: El cultivo de Alpiste se cambia de grupo de cultivo del Cereal de Primavera a Cereal de
Invierno y serán asegurables tanto las parcelas de
secano como las de regadío.
El cultivo de Colza modificación del número de
plantas para considerar la implantación del cultivo
en 15 plantas/m2.
4) Bonificaciones: Se amplía la actual tabla de bonificaciones, dando una bonificación de un 5% para
aquellos asegurados que tienen menos de 5 años
asegurados con una ratio de siniestralidad menor o
igual del 90% y que habiendo contratado el módulo
1 o 2 en el plan anterior lo vuelvan a contratar en
este plan.
5) Precios máximos de aseguramiento: Disminuye 2 céntimos/kg para la producción de grano en
los cultivos de trigo duro, tritordeum y espelta y 5
céntimos/kg para el cultivo del alpiste.
Suben para el garbanzo variedad pedrosillano, tanto para la producción de grano como para semilla
certificada y para la camelina en grano.

¿Cubre tu seguro de coche los daños por impacto contra
animales cinegéticos o por fenómenos atmosféricos?
No todas las compañías ofrecen las mismas
coberturas, en Agropal lo cubrimos
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Seguro de uva de vinificación
Descubre todas las novedades para la cosecha 2018
Las mejoras introducidas hacen que el seguro de
viñedo garantice contra cualquier adversidad climática durante todo el año y a un precio más asequible.

¿POR QUÉ CONTRATARLO?

En esta campaña 1 de cada 3
hectáreas de viñedo asegurado
han sufrido algún siniestro
Tras las heladas del mes de mayo, los daños por
marchitez fisiológica y las importantes tormentas de
pedrisco de primavera-verano, Agropal aconseja
su contratación en la cooperativa.

MODIFICACIONES RESPECTO A LA CAMPAÑA ANTERIOR
1. Elegible garantizado del 80% para los módulos
2B y 3.
2. Se reducen las tarifas un 10% y se modifica la
tabla de bonificaciones y recargos en un porcentaje
equivalente.
3. Revisión de rendimientos zonales: blancas secano, blancas regadío, tintas secano y tintas regadío.
4. Mejora la cobertura de helada de invierno: se
adelanta el inicio de garantías al Estado fenológico “A”
5. Cobertura de daños en madera: se cubren los
daños en la cepa que no produciendo la muerte de
la misma, sí ocasiona pérdidas en la producción de
la siguiente campaña.
6. Revisión de la base de datos de productores
asegurables.
7. Gran variedad de opciones de seguro: Cada
explotación tiene unas características específicas y
la gran variedad de opciones de contratación permite que el seguro se adapte a las mismas y a las
necesidades de cada asegurado.

Seguros de responsabilidad civil para
agricultores y ganaderos
Un mundo de coberturas
diseñadas para tu protección
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE
LA ACTIVIDAD - ACCIDENTES
Agropal te ofrece un seguro combinado de accidentes con Baja Diaria y Responsabilidad Civil de la Explotación, para agricultores y ganaderos autónomos.
En la actualidad ante cualquier reclamación es muy
importante que tengamos garantizada la cobertura
de daños a terceros derivada de nuestra actividad.
Con este producto cubrimos esta necesidad y te
damos, al mismo tiempo, un seguro de accidentes
con cobertura 24 horas, con las garantías de fallecimiento, invalidez y baja diaria. Todo ello con unas
condiciones y precios especiales.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
FAMILIAR
En la vida diaria estamos expuestos a riesgos inesperados, si en alguno de ellos tú o tu familia ocasionan daños a terceras personas, puedes ver afectado tu patrimonio y tu tranquilidad. Por eso, con
este seguro estáis protegidos, seguros y tranquilos.
Este seguro te protege en situaciones cotidianas,
por ejemplo daños causados por la mascota, daños al vecino, etc.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PARA COSECHADORAS - EMPACADORAS
La cobertura de responsabilidad civil es una garantía obligatoria dentro de los seguros de cosechadoras y empacadoras. Este seguro cubre los daños
provocados a terceros tanto personales como materiales, derivados de los trabajos de recolección.
Este seguro es el más importante y que todo agricultor debe contratar por el alto riesgo de incendio
que presenta este tipo de máquinas. Esta cobertura

puede ampliarse e incluir la pérdida de grano de la
tolva por accidente.
SEGURO OBLIGATORIO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA DRONES
En el sector agrario está siendo un éxito porque es
una herramienta que facilita el control del estado
de los cultivos de forma rápida y económica (por
ejemplo el control de las malas hierbas) y a los ganaderos a cuidar de su ganado sin necesidad de
desplazarse.
Esta cobertura busca proteger tu patrimonio si el
dron que estás operando causa un daño a otra persona u objeto.
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL DE ADMINISTRADORES, PERSONAL
DIRECTIVO Y CONSEJEROS
Este seguro cubre las indemnizaciones que tengan que afrontar los administradores para resarcir
a quienes hayan perjudicado involuntariamente con
su actuación profesional.
Toda empresa (sociedad anónima, sociedad limitada, cooperativas, asociaciones, etc.) corre el riesgo
de tomar una decisión errónea, y ser reclamado por
un tercero que se sienta perjudicado.

Seguro de Responsabilidad Civil para agricultores y
ganaderos con precios especiales para socios y familiares
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
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Protege contra los accidentes o
enfermedades del ganado
Actualmente todas las líneas de seguros ganaderos
se encuentran en período de contratación
• Seguros de retirada de cadáveres (M.A.R y
M.E.R) que cubren la retirada de animales muertos
en las explotaciones de ganado vacuno, ovino, caprino, cunícola, aviar, porcino, equino, etc.
• Explotación de Ganado Ovino y Caprino: muerte o inutilización del animal como consecuencia de
los accidentes más frecuentes que sufre el ganado:
ataques de animales salvajes (lobos y perros asilvestrados), apelotonamiento, asfixia y ahogamiento, caída del rayo, incendio o inundación, atropello,
muerte, sacrificio obligatorio e inmovilización de los
animales por fiebre aftosa, muerte masiva, tembladera y saneamiento ganadero por brucelosis o tuberculosis caprina.
• Explotación de Ganado Vacuno reproducción
y producción: cubren la muerte por accidentes individuales, partos y cirugía, enfermedades, muer-

tes de crías, mamitis, SRB, meteorismo, carbunco,
saneamiento extra, muerte súbita para asegurados
bonificados y pastos estivales e invernales.
• Explotación para Ganado Porcino: se cubren los
daños que sufran los animales de la especie porcina, cuando sean consecuencia de muerte o sacrificio por Fiebre Aftosa, Peste Porcina Clásica y
enfermedad de Aujeszky y como garantía adicional
la mortalidad masiva y la perdida de producción.

Riesgo eléctrico en trabajos agrícolas
Es importante saber que para electrocutarse no es necesario tocar un
elemento en tensión, basta con acercarnos lo suficiente y que se produzca
un arco eléctrico y paso de corriente
DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Las distancias de seguridad nos permiten saber a
partir de que distancia respecto a ese elemento en
tensión estamos seguros. La distancia va en función de la tensión de la línea que nos afecte.
Tensión de la línea

Distancia de seguridad

Menos de 66 kV

3 metros

De 66 kV a 220 kV

5 metros

Más de 220 kV

7 metros

ZONAS DE RIESGO
• Cualquier trabajo que se desarrolle en las
proximidades de una línea eléctrica.
• El agua es conductor de la electricidad, por lo
tanto hay que tenerlo en cuenta en las proximidades de líneas eléctricas.
• Bajo líneas eléctricas realizar la siega a mano
o si es con maquinaria extremando las precauciones.
MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS DE
RIEGO
• Si hay que transportar tubos de riego cerca de
una línea eléctrica hacerlo en posición horizontal.
• Las torres de riego se montarán alejadas de
las líneas eléctricas.
• Si es necesario se instalarán sistemas de riego
de menor altura que no invadan las distancias
de seguridad.
• El agua de riego nunca se dirigirá hacía la línea eléctrica.

EN CASO DE CONTACTO ELÉCTRICO CON
VEHÍCULO
• Permanecer en la cabina y maniobrar para que
cese el contacto.
• NO permitir que nadie se acerque hasta que
cese el contacto.
• Si tuviera que abandonar el vehículo por incendio u otra circunstancia, seguir los siguientes pasos:
1. Comprobar que no hay cables en el suelo
junto al vehículo.
2. Saltar del vehículo con los pies juntos, no
utilizar las escaleras o peldaños.
3. No tocar la máquina y el suelo al mismo
tiempo.
4. Alejarse de la máquina dando pasos cortos.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS DE
ARBOLADO
• Mantener los equipos, útiles y herramientas
fuera de la distancia de seguridad.
• Si hay que transportar troncos o ramas se hará
alejado de una línea eléctrica y en posición horizontal.
• NO tocar y/o acceder a árboles que estén muy
próximos o tocando la línea eléctrica. En este
caso serán podadores cualificados los que
realicen la tala y poda.
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EN CASO DE CAÍDA DEL CABLE ELÉCTRICO
• No tocar ni acercarse al cable.
• Alejarse a pequeños pasos o dando saltos con
los pies juntos.
• No permitir que nadie se acerque.

Distribuido
por

Actualidad en Seguridad Social
para autónomos
Desde el día 1 de octubre, cualquier trámite que quieran realizar los
trabajadores autónomos obligatoriamente deberán realizarlo por vía
electrónica, incluida la recepción y firma de notificaciones
La Orden Ministerial ESS/214/2018, de 1 de marzo que modifica la Orden ESS/484/2013 reguladora del Sistema de Remisión Electrónica de Datos
(Sistema RED) en el ámbito de la Seguridad Social,
estableció la obligatoriedad de los trabajadores por
cuenta propia o autónomos para incorporarse a dicho Sistema.
Los colectivos afectados por lo dispuesto en esta
Orden Ministerial son:
• Los trabajadores autónomos por cuenta propia o
autónoma.
• Los trabajadores del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA).
• Los trabajadores del grupo I del Régimen Especial
de Trabajadores del Mar.
La Orden Ministerial establece la obligación de gestionar por vía electrónica todos los trámites relacionados con la afiliación, la cotización y la recaudación
de cuotas. Incluye la recepción, por comparecencia
en la SEDESS, de las notificaciones y comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.
A su vez fija un período transitorio de adaptación de
seis meses desde su entrada en vigor. Por tanto, la
obligación es efectiva desde el día 1 de octubre de
2018 para todos los trabajadores autónomos que en
esa fecha se encuentren en alta en los regímenes
afectados.
No se efectuarán notificaciones por correo postal.

¿CÓMO
PUEDE
TRÁMITES?

REALIZAR

DICHOS

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
dispone de dos canales electrónicos a través de los
cuales el trabajador autónomo podrá realizar sus
gestiones:
• El Sistema RED (Remisión Electrónica de Datos).
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A través de este sistema, el autorizado RED actuará
en representación del trabajador autónomo.
• La Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS). El trabajador autónomo puede realizar directamente sus trámites con la TGSS a través de
diversos servicios electrónicos disponibles en la
SEDESS. Algunos servicios permiten también la
presentación de solicitudes por Registro Electrónico (RE).
Para acceder a los servicios de la SEDESS, el autónomo debe disponer de un sistema de autenticación que garantice su identidad.
Existen diferentes sistemas de autenticación admitidos en la SEDESS que permiten el acceso a los
servicios.
1.- El Certificado Electrónico admitido por la Seguridad Social.
2.- El DNI electrónico.
En los puntos 1 y 2 todos los servicios dirigidos
a los trabajadores autónomos son accesibles con
este medio de autenticación, incluido el servicio de
consulta y firma de notificaciones telemáticas Permite también la presentación de solicitudes a través
del Registro Electrónico.
3.- El Sistema Cl@ve.
Los servicios dirigidos a los trabajadores autónomos son accesibles con este Sistema de autenticación que dispone de dos modalidades de uso:
Cl@ve PIN y Cl@ve Permanente.
Este sistema permite el acceso al servicio de consulta y firma de Notificaciones Telemáticas mediante Cl@ve Permanente (Usuario + Contraseña)
reforzado con claves de un solo uso enviadas por
SMS por la Seguridad Social al teléfono móvil del
ciudadano.

TRÁMITES QUE SE PUEDEN GESTIONAR
EN LA SEDESS
Los trabajadores autónomos cuentan con un amplio
catálogo de servicios en la SEDESS para la gestión
de los trámites relacionados con la afiliación y la cotización a la Seguridad Social:
• Cursar el Alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
• Cursar la Baja en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
• Formular el cambio de base de cotización en el

• Duplicado de documento de afiliación.
• Informe de vida laboral.
• Informe de bases de cotización.
• Domiciliación en cuenta (domiciliación del pago
de cuotas a la Seguridad Social).
• Cambio de domicilio.
• Comunicación de teléfono y correo electrónico.
• Devolución de ingresos de regímenes y sistemas especiales.

Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Pro-

• Aplazamiento en el pago de deudas a la Segu-

pia o Autónomos.

ridad Social.

• Modificar la actividad en el Régimen Especial de

• Consulta de deudas y obtención de documen-

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

tos de ingreso.

• Solicitar la modificación, para el año siguiente,
de los datos de cobertura de las contingencias
para la incapacidad temporal, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, cese de actividad y Mutua, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
• Cursar la variación de datos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

¿QUÉ

SON

LAS

NOTIFICACIONES

TELEMÁTICAS?
Entre los actos notificados a través del Servicio de
Notificaciones Telemáticas, se encuentran:
• Los del procedimiento recaudatorio: reclamaciones de deuda y providencias de apremio; actos
del procedimiento de apremio por cuotas, concep-

Además, desde la SEDESS el trabajador autónomo

tos de recaudación conjunta y otros recursos, con

puede solicitar determinados informes y certifica-

los recargos e intereses correspondientes; actos del

dos:

procedimiento administrativo de aplazamiento del

• Duplicado de la resolución del alta o de la baja
en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta
propia o Autónomos.
• Informe o consulta sobre las bases de cotización y las cuotas ingresadas en el Régimen.
• Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
• Informe de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social.
Además la SEDESS dispone de otros servicios que
pueden resultar de interés para el colectivo de trabajadores autónomos:
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pago de deudas con la Seguridad Social, y actos
del procedimiento de devolución de ingresos indebidos a la Seguridad Social.
• Los actos de los procedimientos sobre moratorias y diferimientos.
• Las resoluciones de la Tesorería General sobre
actas de liquidación, imposición de sanciones e
impugnaciones.
Se ha de tener en cuenta además que:
Las notificaciones se pondrán a disposición del interesado durante un plazo máximo de 10 días.
Transcurrido dicho plazo sin haber accedido a la
notificación, ésta se dará por efectuada.
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Domingo

Caballero
Director Comercial de
Productos Alimentarios de Agropal

“Los días más señalados del año,
Agropal está en la mesa
de muchas familias”
Domingo Caballero, hasta ahora Director Comercial Alimentario de Agropal,
hace un repaso de su trayectoria profesional que ha concluido con su reciente
jubilación, haciendo especial mención a los productos de nuestra cooperativa,
su evolución a lo largo del tiempo y las perspectivas de futuro que tienen
Natural de Dueñas, Domingo proviene de una familia de agricultores. Con una extensa trayectoria
en el sector alimentario, dentro
del departamento comercial, Domingo entró a formar parte de
Agropal Grupo Alimentario como
director del departamento hace
más de 6 años. Nos cuenta que
el mayor reto al que se ha enfrentado ha sido el de crear un EQUIPO de comerciales que se encarguen de impulsar los productos
de nuestra cooperativa, Quesos
Cerrato, Leche Cerrato, Carne de
Cervera y las legumbres de Agropal y defender los intereses de
los socios.
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¿Como comercial con una
larga carrera profesional
en el sector alimentario
qué destacarías de los productos de Agropal?
Domingo destaca dos aspectos
claves que caracterizan a los
productos de Agropal y les diferencian con respecto a los de la
competencia. La trazabilidad de
nuestros productos y la transformación que en Agropal hacemos
de ellos, siempre con el fin de garantizar dos cosas: la calidad de
los productos y el máximo beneficio y bienestar a nuestros socios
productores.

Respecto a la trazabilidad de los
productos, Domingo señala que
es nuestra mejor arma de venta, “somos únicos en el mercado
español, ninguna otra empresa
de éste ámbito puede decir que
sus productos tienen la trazabilidad que nosotros tenemos, en
Agropal controlamos la semilla
que germinará y nos dará el cereal y el forraje para que nuestras
vacas, ovejas y cabras puedan
producir la leche con la que elaboraremos el Queso Cerrato”. Esta
integración, dice Caballero, nos
proporciona tranquilidad, fuerza
y seguridad de que las cosas se
están haciendo bien, algo que el

y los formatos de distribución deben adaptarse”.

resto de competidores no pueden
garantizar con la misma confianza
con la que nosotros lo hacemos.
Domingo defiende la transformación de los productos agrícolas
y ganaderos dentro de la propia
cooperativa, “Es la única manera
de que el valor añadido revierta
en los productores, en nuestros
socios. La integración como elaboradores o transformadores,
tiene diferentes ventajas. Por un
lado, controlamos mucho mejor
la calidad de los productos que
elaboramos, conocemos su origen más primario y, por otro, garantizamos a nuestros socios dos
cosas: una rentabilidad para sus
producciones y la seguridad de
que sus productos tendrán salida, no dependemos de que nadie
nos los compre, nosotros ya les
proporcionamos un futuro.”
¿En cuanto a los quesos
que Agropal Grupo Alimentario produce en Baltanás,
cuál es tu apreciación
como comercial?
En relación con Quesos Cerrato,
nuestro buque insignia, remarca
Domingo que el objetivo desde
el punto de vista comercial, es
satisfacer la demanda de nuestros clientes y adaptarnos a un
mercado cada vez más exigente
y cambiante. Durante los últimos
años hemos incrementado las
ventas de manera exponencial y
hemos conseguido situar nuestro producto en las principales
cadenas alimentarias. “El futuro
es prometedor”, señala Domingo, “estamos haciendo las cosas
bien, producimos un queso de
calidad, damos un servicio rápido
al cliente y hemos conseguido un
buen posicionamiento en el sector de los loteros, nuestros quesos están presentes en la mayoría de las mesas en las comidas
y cenas de Navidad y eso es un
buen escaparate”.
Domingo señala que uno de los
principales componentes del éxito de Quesos Cerrato es su materia prima, una leche de excelente
calidad procedente de las granjas
de nuestros socios, “tanto la leche que recibimos como los que-
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Nuestra trazabilidad
es algo que nos hace
únicos en el mercado

sos elaborados son sometidos a
rigurosos controles de calidad lo
que garantiza un queso de excelentes características”.
Otro de los productos lácteos, procedentes de nuestros socios, que se distribuye desde la Cooperativa es
la leche. ¿cuál crees que
es el posicionamiento que
tiene dentro del sector?
En cuanto a Leche Cerrato, la leche de nuestros socios, comenta
Domingo que está cada día más
cerca de los consumidores de
nuestro ámbito de actuación, creemos que lo importante en este tipo
de producto es garantizar unos
altos niveles de calidad, distribuir
leche procedente de nuestras
granjas, de animales alimentados
con nuestros piensos y forrajes. El
consumidor cada vez se fija más
en la calidad de los productos y es
consciente de que una diferencia
de 10 céntimos de euro en un litro
de leche tiene un porqué.
Hace unos años, Agropal
Grupo Alimentario lanzó al
mercado la legumbre envasada, ¿por dónde pasa el
futuro de este tipo de productos?
En lo que a las legumbres Agropal
se refiere, esta línea de productos
de reciente creación tiene mucho
camino por delante. La cantidad
de legumbres, procedentes de
los socios de Agropal, que se están envasando con nuestra marca aún tiene mucho potencial de
crecimiento. Creemos que, dado
que las necesidades del mercado están cambiando, debemos
actualizarnos y lanzar los productos en otros formatos como por
ejemplo, el envase de 500gr. “El
prototipo de familia ha cambiado

En el sector cárnico también tenemos presencia,
desde la Cooperativa comercializamos carne de
ternera bajo la marca “Carne de Cervera”, ¿qué opinas sobre la comercialización de esta carne?
Nuestra marca “Carne de Cervera” representa una garantía de calidad en cuanto a carne se refiere.
Nuestros productos proceden de
ganaderías donde las condiciones
aplicadas a las reses son envidiables, la montaña y el pasto que en
ellas encuentran transmiten a la
carne una calidad excepcional.
¿Qué opinas de la situación
actual y de la evolución de
Agropal Grupo Alimentario
en los últimos años?
“Socialmente hablando, somos la
empresa más grande de Castilla
y León”, exclama Domingo. “Agropal Grupo Alimentario no es solo
una cooperativa de más de 8.000
socios, las familias, amigos, vecinos de nuestros socios también
forman parte de este proyecto de
alguna manera. Cualquier persona que acude a un supermercado y ve un producto de Agropal,
lo identifica con alguien cercano,
es motivo de orgullo el hecho de
encontrarse un artículo con el que
alguno de sus allegados tiene una
vinculación más o menos directa”.
Domingo comenta que el crecimiento durante los últimos años
ha sido todo un referente en el
sector, más teniendo en cuenta
el contexto económico. Lo que
destaca de este progreso es que
se ha revertido en los socios.
“Agropal cuenta con una buena
gestión y se ha sabido adaptar al
mercado. El crecimiento pasa por
la diversificación de los negocios
y Agropal no ha parado de generar nuevas áreas siempre vinculadas a la agricultura y ganadería y como no podía ser de otra
manera, pensando en facilitar y
mejorar la calidad de vida de los
socios”.
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Eduardo

de la Pinta
Consejero de Agropal

“Ser socio de Agropal es
sinónimo de tranquilidad”
Desde Amusco, Eduardo continúa con la tradición familiar, la agricultura,
profesión y vocación que comparte con su mujer
Eduardo de la Pinta, vecino de
Amusco, es uno de los consejeros más jóvenes de Agropal.
A sus 30 años tiene claro cuál
es su vocación, de hecho hace
muchos años que lo sabe. Sus
abuelos eran ganaderos y agricultores y ya en su infancia
aprendió el oficio de la mano de
su padre y su tío, a pesar de que
estos le inculcaban el camino del
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estudio, muchas tardes acudía a
la tierra donde sabía que estaban labrando para unirse a ellos.

explotación en Amusco la cual
gestiona ahora con la ayuda de
su mujer.

Eduardo estudió Técnico Agrícola en Palencia y desde que finalizó sus estudios compaginó su
trabajo en un sindicato agrario
con las labores del campo, unos
años más tarde la vida le llevo
a dedicarse plenamente a su

De la Pinta es socio de Agropal
desde que se inició profesionalmente en el sector, entró de la
mano de su padre y dice que sin
las cooperativas los agricultores
estarían a merced de los almacenistas y las grandes empresas.

Tanto la fábrica de piensos como la de quesos
transforman nuestros productos y les añaden valor
para salir al mercado siendo tan competitivos como
los producidos por las grandes empresas

Aunque eres muy joven, sí
que has podido observar
una gran evolución en la
agricultura ¿cómo te está
afectando?
“Creo que en las últimas décadas se ha producido un avance
vertiginoso, la tecnología ha llegado al campo y ha mejorado
muchísimo la calidad de vida de
los agricultores. Actualmente, es
imposible iniciarse en este sector como se hacía antes, con
unas pocas hectáreas. El coste
de la maquinaria hace que sea
necesaria una explotación de
un volumen importante de hectáreas para que se pueda obtener rentabilidad, esto hace que
tengamos que buscar constantemente la eficiencia de nuestras
explotaciones.
También hemos avanzado en la
parte de cultivos, actualmente
hay más tipos y más variedades,
además las cosas se hacen mejor, cada vez conocemos más
nuestros suelos y los productos
que utilizamos, lo cual revierte
tanto en la calidad del producto
como en la cantidad obtenida.”
¿Te consideras proactivo
dentro del sector?
Sí, actualmente estoy probando con cultivos como la colza y

www.agropalsc.com

Agropal Grupo Alimentario
ha dejado de ser una cooperativa regional cerealista y forrajera y ahora tiene
un alcance mucho más amplio, ¿qué opinas acerca
del proceso de diversificación que se está llevando
a cabo?

“Ser socio de Agropal es sinónimo de tranquilidad, la cooperativa nos presta todos los
servicios que necesitamos en
nuestra labor, es cierto que hay
muchas cosas que se pueden
mejorar pero, en ello estamos
trabajando.

Creo que en un mercado tan globalizado como el actual donde
las grandes corporaciones marcan los precios de los productos agrarios es una gran idea el
que Agropal no sea una simple
intermediaria entre nosotros los
agricultores y las grandes empresas que compran la materia
prima. Tanto la fábrica de piensos
como la de quesos transforman
nuestros productos y les añaden
valor para salir al mercado transformados y siendo tan competitivos como los producidos por las
grandes empresas internacionales. Nuestros productos además
cuentan con una trazabilidad exhaustiva puesto que controlamos
su producción desde la primera
etapa hasta la venta.

Los técnicos de campo están
siempre pendientes de nosotros,
nos asesoran, nos enseñan nuevos productos, nos ayudan a mejorar y por supuesto, solucionan
las dudas que se nos plantean
en el día a día.”

Como socio de Agropal y miembro de su Consejo Rector intento
aportar mi granito de arena a la
Cooperativa. Estoy seguro de que
hay muchas cosas que podemos
hacer para mejorar la calidad de
vida de los socios.

fui uno de los primeros en utilizar la siembra directa, un gran
avance.
Como comentabas anteriormente, los agricultores lo tendrían más difícil sin las cooperativas,
¿Qué significa ser socio
de Agropal?

Como socio de Agropal y miembro de su Consejo
Rector intento aportar mi granito de arena a la
Cooperativa. Estoy seguro de que hay muchas
cosas que podemos hacer para mejorar la calidad
de vida de los socios
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te contamos
Cereaduey organizó su V Paella Solidaria
El sábado 23 de junio se celebró, por quinto año
consecutivo, la paella solidaria organizada por el
supermercado Cereaduey, cuyos beneficios, esta
vez, han sido destinados íntegramente en favor de
la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
Los tickets estuvieron a la venta durante apenas
20 días en el supermercado a 1€, hasta agotar los
2.000 que se pusieron a la venta. Los beneficios obtenidos con la venta de tickets han ido destinados a
la inversión tanto en la beca de investigación en la
que la AECC lleva trabajando varios años, como en
los programas tradicionales de ayuda tanto a enfermos como a familiares.

Quesos Cerrato en Alimentaria Barcelona 2018
Quesos Cerrato acudió el pasado mes de abril a
la feria internacional Alimentaria Barcelona. En esta
ocasión, y con motivo del 50 Aniversario de la creación de nuestra cooperativa invitamos a todos nuestros clientes a visitarnos y presentarles dos quesos
creados especialmente para la ocasión: ‘El Prestigio
de Cerrato’ y ‘Cerrato 1968’. El lanzamiento de estos
quesos de leche cruda de oveja busca principalmente ofrecer al consumidor un producto con gran
intensidad organoléptica que consiga transmitir los
sabores tradicionales con los que nuestra empresa
lleva elaborando quesos desde 1968.
Esta feria bianual convoca a miles de compradores
nacionales e internacionales en busca de alimentos
de alta calidad y variedad. Alimentaria es el lugar

idóneo para tomar el pulso al mercado donde los
actores de la cadena agroalimentaria comparten
conocimiento y debaten sobre las tendencias del
mercado.

Visita de la Diputación a Quesos Cerrato
Debido a la celebración de su 50 aniversario, el pasado mes de abril, la presidenta de la Diputación
de Palencia y la diputada de la zona aprovecharon
la ocasión para visitar la fábrica de Quesos Cerrato
situada en Baltanás.

El motivo de la visita fue para mostrar el apoyo por
parte de la Diputación no solo a la marca de calidad
“Alimentos de Palencia”, a la cual pertenece Quesos Cerrato, sino también al sector agroalimentario.
Además, también aprovecharon para apreciar la
mejora de las instalaciones de la empresa a consecuencia de su inversión en innovación.
Así mismo, junto con esta visita cabe destacar el
gran logro obtenido por la cooperativa quesera, que
al superar en su cifra de ventas los 30 millones de
euros, se ha consolidado como la mayor cooperativa en el sector dentro de España.
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Sulf Active
Polisulfato

abonos complejos

NPK (Ca-Mg-S)

Seis nutrientes fundamentales
totalmente solubles
Una composición única que...

1

Garantiza la fertilización más completa y equilibrada

2

Mejora la asimilación de los nutrientes

3
4

Aumenta la producción y calidad de la cosecha
Enriquece la tierra y protege el medioambiente

Principales fórmulas en el mercado
6•8•21 (6-2-25)

7•14•14 (6-2-25)

8•15•15 (6-2-20)

8•16•8 (6-2-25)

8•20•5 (6-2-25)

Distribuido
por

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

fertiberia.com |

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

