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El Consejo Rector de Agropal en la planta de Villoldo.

El Consejo Rector de Agropal visita
varios almacenes de la cooperativa
Durante esta visita, los miembros del Consejo Rector de la cooperativa tuvieron la oportunidad de
conocer de cerca las instalaciones y servicios que ofrecemos a los socios.
El pasado 4 de abril, el Consejo Rector de Agropal visitó varios almacenes de la cooperativa. El objetivo de
dicha visita era que los miembros del
Consejo pudieran conocer de primera mano las instalaciones y servicios
que la cooperativa ofrece en estos
almacenes, fábricas y supermercados y sus necesidades de mejora.
La visita comenzó en Reinosa (Cantabria) y continuó por la zona norte
de Palencia pasando por Aguilar de
Campoo, Herrera de Pisuerga, Osorno, Amusco y finalizó en Villoldo. Los
consejeros mostraron su satisfacción
por tener la oportunidad de conocer
otros centros en las diferentes zonas
y comprobar in situ la realidad de la
cooperativa. En el caso de Amusco,
por ejemplo, prestaron especial atención a la fábrica de abonos y valoraron el poder ver cómo se fabrican
nuestros abonos de mezcla. Asimismo, en Villoldo además de visitar la
deshidratadora de alfalfa, fueron testigos de la evolución de las obras que
se están llevando a cabo allí. Esta
inversión será apoyada por la ayuda
concedida al amparo de la submedi-

da 4.2. del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León y cofinanciada por la Unión Europea a través
del FEADER.
En Reinosa y Aguilar de Campoo,
además de visitar los almacenes
donde se prestan los servicios a los
socios, visitaron los supermercados
de reciente inauguración, las impresiones de los miembros del Consejo
fueron muy positivas. Comprobaron
cómo estos nuevos establecimientos
están dotados de amplios espaciosque facilitan la experiencia de compra
y un amplio surtido de productos entre los que destacan los que entregan
los socios de la cooperativa (queso

y leche Cerrato, legumbres Agropal y
carne de Montañas y Valles).
En el caso del almacén de Osorno,
los miembros del Consejo pudieron
conocer el nuevo gasocentro que se
inauguró el pasado mes de noviembre. Estas nuevas y modernas instalaciones han tenido muy buena acogida por los socios de la zona norte.
Al finalizar la jornada, los más de 25
miembros del Consejo Rector que
acudieron a la visita, regresaron a
Palencia y mostraron su satisfacción
por haber podido intercambiar opiniones con los responsables de cada
almacén o fábrica que han visitado.

Los miembros del Consejo Rector visitan la deshidratadora de Villoldo
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Campaña de Forrajes 2019-2020
Te informamos que ya hemos iniciado la contratación de alfalfa y otros forrajes, como veza, esparceta,
avena, guisantes, etc., de la nueva campaña 2019-2020
Para conseguir una alfalfa de calidad,
todos, socios, carros, empleados de
la cooperativa y fábricas, tenemos
que hacer las cosas muy bien y afinar
la gestión de las previsiones meteorológicas para minimizar el riesgo de
que se moje y pierda calidad.

La campaña de deshidratación
finalizará el 30/09/19,
recibiendo a partir de esa fecha
unicamente alfalfa o forrajes
empacados previamente.
Es imprescindible ser socio de Agropal para que la cooperativa te recoja
tus forrajes. Si vas a entregar vezas,
avenas u otro forraje que no sea alfalfa, también es necesario que hayas
capitalizado a la deshidratadora y entregues tu cereal a la cooperativa.
A continuación, detallamos algunas
normas para un mejor desarrollo de
la campaña.

OPCIONES DE CONTRATOS
Como en la campaña pasada, puedes elegir libremente entre dos opciones de contratación:
Opción A:
El socio decide qué parte de su producción entregará a fábrica, pero
siempre en coordinación con ella.

2º Realizar el hilerado el día recomendado por la fábrica de manera correcta, no mezclando tierra ni piedras, ni
cayendo hoja y formando maraños
adecuados al sistema de recogida.
Un forraje con polvo del suelo, tierra
o piedras es un problema para todos.
3º El cultivo deberá mantenerse en
buenas condiciones de planta, riego
y libre de malas hierbas.

Opción B: (aplicable sólo en alfalfa
de regadío segada antes del 15-0919).
El socio que elija la opción B asume el compromiso de cumplir las siguientes obligaciones:

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

OBLIGACIONES OPCIÓN B

VENTAJAS DE LA OPCIÓN B

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

Si existiera una pérdida de calidad por
factores ajenos al socio (por ejemplo
lluvia) la alfalfa recibirá la categoría

Si queremos un buen futuro y buenos precios, es necesario el
compromiso de todos de hacer las cosas bien. Basta con que uno
solo de los procesos se haga mal, para que el trabajo y el esfuerzo
de todos los demás resulten inútiles

Contrata tu alfalfa en Agropal
Tráenos tu PAC para realizar el contrato de alfalfa y forrajes en la cooperativa
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real que tenía antes de haber sufrido el
deterioro, siempre y cuando los socios
elijan y cumplan las obligaciones de la
opción B.
A TENER EN CUENTA
Anticipar las siegas de alfalfa es
fundamental para el buen funcionamiento de tu cooperativa. Para ello
estarán bonificadas las entregas
que realices en una de estas dos
fechas, en abril o en la primera semana de mayo. Puedes preguntar a
tu técnico de campo.
No se recogerán, aunque se hayan
contratado, parcelas cuya pendiente
suponga un riesgo para el carro, con
exceso de piedras o accesos deficientes. En este caso el técnico de campo
propondrá la solución más adecuada.
59 segundos son suficientes para decir o preguntar todo lo necesario. En

beneficio de todos, te rogamos que
las llamadas telefónicas a fábrica y a
los técnicos de campo sean breves.
Las aclaraciones o dudas se atenderán preferiblemente por las tardes.

En Agropal te ofrecemos el
mejor asesoramiento

La cooperativa decidirá qué parte
del forraje es necesario empacar en
campo para poder gestionar todo lo
contratado en esta campaña. El tratamiento al socio es el mismo tanto
recogido en carros como empacado
(a nivel de pagos, etc.). Las pacas se
almacenarán en una hacina al lado
más accesible de la parcela, para
proceder a su recogida en un plazo
de tiempo que vendrá dado por la especie, calidad y humedad del forraje.
Recordad que a partir de 5 hectáreas de alfalfa de regadío o 3 hectáreas de remolacha, patata o cultivo
hortícola + 2 hectáreas de alfalfa en
regadío es obligatorio contar con
asesoramiento.

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

piensos

nutecal
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El cultivo del maíz
El cultivo del maíz tiene un potencial productivo muy alto, el techo de producción solo se da en
condiciones ideales que no se encuentran en la naturaleza, a lo que debemos aspirar es a llegar a
la máxima producción manejando adecuadamente los factores que estan en nuestra mano.
La producción de nuestro maíz depende de muchos factores, se ha comprobado qué incidencia media tienen, y
cuáles son los más importantes. Así
tendríamos:
•
•
•
•
•

el 27% de la producción depende del clima y el suelo (labores, riego...).
el 26% influye el abonado, con
mayor importancia el abonado
nitrogenado.
el 19% viene dado por la capacidad de la semilla sembrada (el híbrido).
el 10% cultivo anterior.
el 18% otros factores.

Proporcionar al maíz un entorno ideal
para su desarrollo óptimo depende de
la planta de maíz, el clima, el suelo y
el manejo.
Elección de la semilla idónea: Cada
año la genética mejora y nos ofrece
variedades de maíz más productivas.
Lo más importante es acertar con el
ciclo en función de nuestra zona agroclimática y nuestra fecha de siembra.
Para esto los técnicos de la cooperativa te asesoran y te orientan sobre las
variedades más idóneas para cada
caso.
EL CLIMA: Dentro del clima podemos
hablar de la radiación solar, la concentración de CO2, la temperatura, el periodo libre de heladas, la precipitación,
etc. Estos factores no está en nuestra
mano controlarlos, por lo que nos centraremos en los demás factores sobre
los que sí podemos influir.
SUELO: Un factor muy importante a
la hora de llegar a una alta producción es el suelo. El maíz es un cultivo sobre el que influyen mucho las
características físicas del suelo, llegando a ser el factor limitante de la
producción, así necesita una buena
capacidad de retención de agua, una
buena aireación del suelo con un mínimo de un 10% de volumen del suelo
ocupado por aire, es por esos poros
por los que las raíces van a hacer su
6

desarrollo, explorando el suelo en busca de nutrientes. Asimismo, esos poros
se llenarán de agua, los fertilizantes
pasarán a formar parte de la solución
del suelo y podrán ser absorbidos por
las raíces del maíz.
Es por esto que es muy importante
realizar unas labores correctas y en
buenas condiciones que no provoquen una mala estructura de nuestro
suelo, y así lograr que el suelo tenga
un espacio poroso adecuado, que los
poros sean del tamaño idóneo para
que las raíces puedan acceder a ellos,
que haya agua en la solución del suelo, y que el suelo tenga los nutrientes
necesarios, gracias al abonado, para
el desarrollo correcto de la planta.

MANEJO: Dentro del manejo entrarían
conceptos tan importantes como el riego
y la fertilización. Todos sabemos que el
maíz es un cultivo con una alta demanda
de riego y sobre todo que hay momentos
críticos a lo largo del cultivo en los que el
agua no le puede faltar, como por ejemplo los 15 días anteriores y posteriores
a la floración, donde un déficit hídrico
puede llevarnos a perder el 40% de la
cosecha.
Para la fertilización nos basaríamos en
un análisis de suelo, sabiendo qué niveles de nutrientes tenemos en nuestro
suelo y conociendo otros parámetros
como cultivo anterior, diseñaremos el
mejor abonado para sacar el máximo
beneficio a tu cultivo de maíz.

Agropal pone a tu disposición una extensa gama de fertilizantes para maíz,
que se adaptan a todas las necesidades:
Para suelos con niveles de potasio bajos
AGROMEZ 10-20-20 2Mg 6S
FERTEO 10-20-20 2Mg 6S
AGROMEZ 8-15-15 2Mg 18S
FERTEO 8-15-15 2Mg 18S
AGROMEZ 9-23-30
FERTEO 9-23-30
Única aportación
AGROMEZ 27-14-14
FERTEO 27-14-14
Única aportación
AGROMEZ (E) 21-10-10
FERTEO (E) 21-10-10

Y como nitrogenados de cobertura:
AGROMEZ N+S 26 10S

FERTEO N+S 26 10S

NAC 27

UREA

AMIDAS

N+S 40
Agropal, abona en confianza

www.agropalsc.com
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Estados fenológicos del girasol
La descripción estandarizada y precisa de los estados de desarrollo de un cultivo es muy útil para
realizar observaciones y tomar decisiones sobre el manejo del mismo.
A lo largo del ciclo de cultivo el girasol atraviesa por diferentes estadios,
es lo que conocemos como estados
fenológicos y nos define en qué momento está el cultivo.
Así el girasol pasa por:
• Emergencia
• V2 (2 hojas)
• V4 (4 hojas)
• V6 (6 hojas)
• V8 (8 hojas)
• V10 (10 hojas)
• R1 (estrella)
• R3 (botón)
• R4 (apertura del capítulo)
• R5 (capítulo abierto)
• R55 (50 % de floración)
• R6 (pétalos secando )
• R7 (sin pétalos )
• R9 (madurez fisiológica)
Las necesidades de elementos nutritivos varían a lo largo del ciclo del
cultivo, así la mayor demanda de
nitrógeno se produce desde el nacimiento hasta el estado R1 por lo
que una carencia de este elemento
en estas fases iniciales de cultivo

provocaría graves disminuciones de
cosecha. Durante el mes siguiente
a la floración las demandas de nitrógeno también son elevadas llegando a consumir en este periodo
la mitad del nitrógeno requerido.
El fósforo también se absorbe en su
mayor parte en los primeros estadios,
en los primeros 2 meses de cultivo se
absorbe más de la mitad de las necesidades de fósforo.
El potasio es consumido en su mayor
parte hasta el estado de plena floración.

Siempre es importante recordar que
el girasol demanda también otros elementos nutritivos como azufre y el boro.
Recordamos que las necesidades
nutricionales del girasol por tonelada
de producción son:
Unidades / TN de producción
N

30-40

P

15-20

K

30-40

Azufre
Boro

25
400g

Desde Agropal os ofrecemos abonos que se adaptan perfectamente a las necesidades del girasol, incluyendo
también azufre y boro.
AGROMEZ 15-17-17 5S con B
FERTEO 15-17-17 5S con B
Los técnicos de Agropal te asesoran sobre lo mejor y lo más adecuado para tus cultivos y tu explotación.
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Enfermedades de los cereales
A la hora de tratar las enfermedades debemos buscar siempre un tratamiento preventivo o en los
primeros momentos de desarrollo de la enfermedad y consultar con los técnicos de la cooperativa, no
solo el momento de realizar ese tratamiento sino también el producto más adecuado para cada caso.
Los cereales pueden ser atacados por diferentes tipos de enfermedades y la forma en la que va a producirse la infestación
nos permite diferenciar estas, y así podemos hablar de:
• Infestación por uso de semilla contaminada

De estas tres enfermedades la más presente en nuestros
cultivos es la septoria, muchas veces no se la presta tanta
atención como a la roya amarilla, y es igual o más agresiva, provocando en los trigos grandes perdidas productivas
si no tratamos en el momento adecuado o con el producto
correcto.

• Infestación por esporas que se encuentran en los restos de cultivo del año anterior
• Infestación por inóculos arrastrados por el viento y
otros agentes atmosféricos
De la infestación por uso de semilla contaminada ya hemos
hablado en anteriores boletines, por lo tanto solo recordar
la importancia del uso para nuestras siembras de semilla
certificada de calidad, que nos evite problemas posteriores.

Recordar la importancia del uso para nuestras
siembras de semilla certificada de calidad

Las enfermedades de la cebada más importantes son:
Los otros dos tipos de infestación son los que van a dar lugar
a las enfermedades típicas del cereal, que debemos vigilar y
tratar para un mejor rendimiento final de nuestro cultivo.
Las enfermedades de mayor importancia en el trigo son:
• Septoriosis, provocada por el hongo
septoria tritici y nodorum, las hojas
presentan manchas irregulares cloróticas con el centro de color pajizo
y con picnidios (puntos negros).

•
Helmintosporiosis, provocada por
el hongo Pyrenophora teres, se ven
en las hojas rayas alargadas de color
amarillo-marrón.
•
Rincosporiosis, producida por el
hongo Rynchosporium secalis, las hojas presentan manchas elípticas con el
borde negro.
•

• Royas, que puede ser parda (producida por el hongo Puccinia triticina) o
la más temida por el agricultor por su
rapidez de infestación, la roya amarilla (producida por el hongo Puccinia
striiformis) en su variedad Warrior/
Ambition. Las hojas presentan pústulas de color marrón o amarilla, que
manchan al roce con ellas.
• Oidio, provocada por el hongo Blumeria graminis. Se ven en las hojas manchas blanquecinas, como
algodonosas.
• Fusariosis, producida por el hongo Fusarium Roseum y Nivale, el
primero ataca fundamentalmente a
la espiga y el segundo ataca a la
base del tallo.
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Oidio, igual que el trigo.

•
Ramularia, es una enfermedad
que se ve con poca frecuencia en
nuestros campos.
En la cebada la creencia de muchos agricultores es que
normalmente no es necesario tratar, pero hay muchos ensayos en los que se demuestra que con el tratamiento se
producen incrementos notables de producción.

Recuerda que en Agropal tienes a tu
técnico de confianza. Consúltale y te
dará la receta adecuada con las dosis
necesarias

www.agropalsc.com
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Nitramón

nitratos amónicos con azufre

El nitrógeno más rentable
y eficiente para los cultivos de regadio
La aplicación conjunta de nitrógeno y azufre...

01 02 03 04
Mejora la
asimilación
de todos los
nutrientes

Garantiza el
máximo
rendimiento con
menores pérdidas

Aporta calidad
a la cosecha y un
mayor desarrollo
del cultivo

Ayuda a proteger
el medioambiente
reduciendo las
emisiones

Nuestras fórmulas Nitramón
NA 24(16): 24,0% Nitrógeno (N) total (12,0% Nitrógeno (N) nítrico,12,0% Nitrógeno (N) amoniacal) y 16,0% Trióxido de azufre (SO3) total.
NA 27(12): 27,0% Nitrógeno (N) total (13,5% Nitrógeno (N) nítrico,13,5% Nitrógeno (N) amoniacal) y 10,0-12,0% Trióxido de azufre (SO3) total.

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

fertiberia.com |

Cuándo aplicar el insecticida
Los insectos perjudiciales para el cultivo se definen como plaga cuando
causan un daño. Para lograr un tratamiento eficaz es importante saber qué producto aplicar
y en qué momento.
Para controlar que una especie de insectos no llegue a
traspasar un umbral de daño económico establecido, el
agricultor debe afrontarlo desde dos posiciones aparentemente opuestas:
• Agricultura Ecológica: no se pueden emplear productos químicos. Los productos ecológicos tienen una eficacia menor. Por lo que en cultivos extensivos (alfalfa, cereal, girasol, guisantes, etc.) es difícil controlar la plaga, al
menos de forma rápida.
• En la agricultura convencional, lo que se hacía era, aplicar productos químicos por calendario. Esto provoca en
ciertas ocasiones, un gasto innecesario, una utilización excesiva de productos químicos y poco respeto a otros insectos que pueden ser beneficiosos para nuestros intereses.
Ante esto, tenemos una mezcla de las dos opciones anteriores: Gestión Integrada de Plagas.
Esta gestión, requiere una estrategia de control, con varias medidas, entre las que se encuentra la utilización de
productos fitosanitarios, pero no como primera opción, e
intentando reducirlo al máximo.
Este control químico es necesario realizarlo en el momento adecuado, no ya sólo para que tenga éxito en reducir
las poblaciones de la plaga, sino que llegue a tiempo de
evitar el daño.
La eficacia del control químico depende de la elección de
la materia activa, del momento de la aplicación y del modo
en que se realice, es decir, de la homogeneidad y penetración, que variarán en función del volumen de caldo empleado, la presión, tamaño de gotas, etc.
Como ejemplo vamos a nombrar ciertas medidas para hacer una Gestión Integrada de Plagas:
• Prevención o disminución de poblaciones de organismos nocivos hasta niveles no perjudiciales, mediante rotación de cultivos, material de siembra sano, variedades
resistentes o tolerantes, prevención de propagación con
maquinaria, etc.
• Instrumentos adecuados para realizar sistemas de
alerta, previsión y diagnóstico precoz.

Garrapillo

En este artículo vamos a destacar el “momento adecuado de tratamiento fitosanitario” por ciertos cultivos extensivos:
Cereales:
1. Zabro: Desde la nascencia y 3 hojas del cultivo. Suele
estar en siembras de otoño, suelos ligeros, con monocultivo de cereal.
2. Nefasia: El umbral es 40 larvas por metro cuadrado.
Suelen localizarse las galerías con el gusano, en primavera, en zonas que hay árboles cercanos. Zona Cerrato es
la más peligrosa.
3. Lemas: en primavera. En años muy húmedos.

•

Conocimiento de historial de cada parcela.

•

Métodos biológicos

•

…
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4. Tronchaespigas: Principalmente el calamobius. Hay
que controlar los adultos, antes de que hagan las puestas.
Esto suele ocurrir entre el 15 de abril y 15 de mayo. Especial vigilancia en Zamora.
www.agropalsc.com

5. Chinches: Garrapatillo (parpaja) y sampedrito. Fechas de
mayo y junio, cuando se vean más de 2-4 adultos por metro
cuadrado.
Alfalfa:
1. Pulgones: Suelen encontrarse en todo el ciclo. Sólo tratar
cuando la cantidad es grande.
2. Gusano verde: El gusano se encuentra en la etapa primaveral. El daño principal es hasta el primer corte. Después
va pasando a adulto y el daño es inferior. Este insecto está
ocasionando problemas de control mediante el fitosanitario.

Diferentes insectos en alfalfa

3. Apión: Provoca daños tanto el adulto como la larva. El
adulto suele encontrarse en todo el ciclo, pero principalmente en primavera.
4. Cuca: Tanto el adulto como la larva son dañinos. El daño
mayor que provoca la larva, suele ocurrir entre el primer y
segundo corte.
Guisante:
1. Sitona: Los daños más importantes ocasionados ocurren
en la nascencia. febrero - marzo.
2. Pulgones y otros insectos. La fecha de mayor vigilancia
es justo antes de la floración.

Zabro

Recuerda que en Agropal tienes a tu técnico de confianza.
Consúltale y te dará la receta adecuada con las dosis necesarias
para resolver cada problema que tengan tus cultivos..

SOMOS AGROPAL

en tu mesa cada día

Tel.: 979 165 116

La Consejera de Agricultura y Ganadería de la JCyL acompañada por los miembros
del Consejo Rector de Agropal durante su visita al Centro de Alto Rendimiento

Nuestro Centro de Alto Rendimiento
un referente europeo
La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, visita el Centro de Alto Rendimiento
de Selección de Semillas de nuestra cooperativa y lo define como “un referente europeo
en selección y clasificación de semilla certificada”

C

M

Y

Durante la visita, el pasado mes de
febrero, la consejera de Agricultura y
Ganadería subrayó la labor de nuestra cooperativa, formada por 8.000
socios, y su esfuerzo por innovar,
crecer y satisfacer las necesidades
de sus clientes, así como por garantizar el empleo y el futuro del campo
gracias a la venta de los productos de
la cooperativa.
Asimismo, quedó patente que Agropal es la única cooperativa de Castilla
y León que “cierra el ciclo”, desde el
sector primario, transformación, distribución y venta, con supermercados
propios en Castilla y León y Cantabria. Un modelo cooperativo por el
que apuesta la Junta de Castilla y
León.
Respecto al Centro de Selección de
Semillas, destacaron que es “un referente europeo en cuanto al modelo
de selección y clasificación de las semillas”, donde se garantiza una mejor
producción y los mejores rendimientos tanto a los cooperativistas como a
clientes que compren las semillas, ya
que se trata de una semilla más adecuada en rendimientos las características del cereal.
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El presidente de Agropal, Cipriano
Rodríguez, ha querido destacar el
trabajo que realiza la cooperativa
siempre buscando el máximo beneficio para sus más de 8.000 socios.
El acto también contó con la presencia del gerente de Agropal, César
Reales y del director de la planta,
Carlos Colmenares, quien aseguró
que este Centro de Alto Rendimiento
“permite que el agricultor tenga semilla de calidad, que es la base de toda
buena cosecha”.
Carlos Colmenares afirmó que esta
es “la mejor planta de España y una
de las tres más avanzadas de Europa”
que ha tenido “una gran acogida” por
parte de los agricultores, ya que arrancó hace dos años con una producción

anual de 3,5 millones de semillas
certificadas, una cifra que casi se ha
duplicado este año, con 6 millones de
kilos producidos, y que esperan superar en la siguiente campaña llegando
a los 10 millones de kilos.
Además destacó la apuesta por la
I+D+i con un proyecto CEDETI con
el Centro Tecnológico de Cereales
CETECE, el ITACyL y la Universidad
de Burgos, para recubrir las semillas
con enzimas y así mejorar el aprovechamiento del nitrógeno y del fósforo
y reducir la cantidad de abono que
es necesario aportar para obtener
una buena cosecha.

“Nuestro Centro de Alto
Rendimiento permite que el
agricultor tenga semilla de
calidad, que es la base de
toda buena cosecha”.
www.agropalsc.com
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¿Estás haciendo una buena recría?
Las corderas son el futuro de la explotación, un buen manejo y una alimentación adecuada son
esenciales para la rentabilidad de la explotación.
¿Recriar nuestro
comprar?

ganado

o

¿Cuántos animales debo recriar al año?

Actualmente, casi toda la reposición
de corderas y cabritas se hace dentro
de la propia explotación, no solo por
cuestiones de rentabilidad, si no también, sanitarias y genéticas. Si se ha
de adquirir recría de otras ganaderías
nos debemos asegurar que el estatus
sanitario sea muy bueno y también nos
debemos asegurar de que el nivel genético sea, como mínimo, igual que el
nuestro o mejor. En estos dos puntos
cuesta mucho avanzar y muy poco retroceder, de modo que una mala operación puede dar al traste con años de
esfuerzo. En este aspecto, nunca mejor
aplicado el dicho: “Lo barato sale caro”,
porque hay pocas ganaderías con altos
niveles sanitarios y genéticos y por tanto su recría está muy valorada.

La tasa de reposición depende en
primer lugar de si se quiere aumentar, disminuir o mantener el tamaño del rebaño y también la selección-mejora que se esté haciendo.

En ocasiones es necesario recurrir a
la adquisición de recría externa, como
por ejemplo cuando se quiere aumentar rápidamente el tamaño del rebaño,
cuando se ha realizado un desvieje
grande o cuando se quiere mejorar el
nivel genético de la ganadería rápidamente. En todos estos casos puede no
ser suficiente trabajar solo con la recría
propia. El coste medio estimado de una
cordera y una cabrita al momento de su
primer parto es de 200 euros.
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•

Recoger datos sobre los animales que se recrían. El fallo que
más puede afectar a la rentabilidad es no dejar corderas más
productivas que permitan mejorar
la productividad del rebaño.

•

Disponer de unos locales adecuados para las fases de cría y
recría.

•

Tener unos buenos protocolos higiénicos y sanitarios para estas
fases. Los problemas sanitarios
causan muertes y procesos crónicos que limitan la producción.

•

Utilizar protocolos de alimentación propios para cada fase de la
cría y recría. Una nutrición escasa
o excesiva puede dar lugar a un
desarrollo de la glándula mamaria limitante para la producción.

•

Hacer lotes diferenciados de animales en esta fase

Cómo realizar una correcta
recría:

•

Cubrir a los animales en el momento oportuno

El objetivo de la recría de las corderas
ha de ser el lograr una primera cubrición lo antes posible y que expresen
su máximo potencial productivo cuando inicien la primera lactación.

Recría:

Cuando se quiere mantener el censo la tasa de reposición media está
en un 25%, así se cubren las bajas
por muerte y desvieje.
Cuando se hace un plan de mejora
genética la reposición llega a valores
de 30-40% al realizar un mayor desvieje de los animales con menores
producciones y así lograr una mayor
rentabilidad.
La recría que se debe quedar en la
ganadería es aquella que procede
de las mejores reproductoras, independientemente de las épocas del
parto o del precio de la carne.

En realidad, todo empieza en el preparto. El desarrollo del animal y en
concreto de la glándula mamaria viewww.agropalsc.com

ne determinado por su desarrollo fetal. Es esencial un buen programa de
alimentación, con los animales separados en un lote específico, y con una
alimentación propia para el preparto.
Una ligera ganancia de condición corporal en el último tercio de gestación
es suficiente para lograr el adecuado
crecimiento fetal y calidad de calostro.
• Hay que evitar animales engrasados que nos van a dar problemas de toxemias de gestación
que causan bajos pesos al nacimiento y por tanto a un menor
crecimiento de la recría.
• También es muy importante un
programa de desparasitación y
vacunación de las madres, que
refuerce el sistema inmunitario y
favorezca el nacimiento de crías
más fuertes y sanas.
• Se debe contar con un área de
paridera que reúna unas condiciones de higiene superiores al resto
de las zonas de reposo. Una vez
nacidos los animales es importante una adecuada desinfección del
cordón umbilical y la aplicación de
vitaminas más selenio.
En la primera etapa de lactancia de
los corderos son necesarias unas instalaciones adecuadas con limpieza,
ventilación y control de temperatura.
Se debe lotear a los animales por
edades. La base de la alimentación
durante esta fase es la leche (natural
o lactoreemplazante), aunque a partir de la 2ª semana de vida la cordera
debe disponer de paja y concentrados de alta calidad suministrados ad
libitum.
El destete: es un momento muy importante, la ingestión de forraje-concentrado ha de ser el principal criterio
para decidir el destete. Tienen que comer como mínimo, entre 0,200-0,250

kg de MS/d de alimento sólido. Es
conveniente restringir la ingestión de
leche a partir de la tercera semana
de lactancia teniendo oferta de paja
y de pienso lactado desde la segunda semana de edad. Un peso orientativo para realizar el destete puede
ser de 12 a 15 kg.

En el caso de corderas en el último
tercio de gestación, hay que tener en
cuenta las mismas consideraciones
que en la oveja adulta, pero además
se deben considerar las necesidades
de crecimiento del animal y tener presente su menor capacidad de ingesta
(10-15% menos).

Cría: comprende desde el destete
hasta los 3 meses de edad. La alimentación se basa en la utilización
de paja y concentrados ad libitum,
para conseguir un peso vivo al final
del período en torno a los 30 kg. Las
corderas deben mantener unos crecimientos próximos a 215 g/d y una
CC en torno a los 3 puntos.

Con una mala planificación de las
raciones podemos tener consecuencias tanto por exceso como por
defecto.

Recría: va desde el final de la cría
hasta los 45 días antes de su primer
parto. Debe ser un período con una
velocidad de crecimiento moderado,
entre 120-150 g/d. La cordera alcanza su pubertad entre los 6-8 meses
de edad y para ser cubierta por primera vez debe haber alcanzado al
menos 2/3 de su peso vivo adulto. La
base de la alimentación durante este
período son forrajes de buena calidad y concentrados en cantidades
limitadas.
Durante la recría, la cordera ha de
mantener una condición corporal entre 3-3,5 puntos.

Un engrasamiento excesivo de las
corderas en el tramo de edad de
las 4 a las 20 semanas puede dar
lugar a un desarrollo limitado del parénquima mamario y, en consecuencia, disminuir la producción de leche
posterior. La alimentación durante la
etapa de recría condiciona el desarrollo del retículo-rumen, lo cual puede ser un limitante en la capacidad
de ingestión.
Con raciones insuficientes tanto en
energía como en proteína los animales no se van a desarrollar adecuadamente, necesitando mucho más
tiempo para alcanzar un peso para la
primera cubrición. Si se cubren con
poco desarrollo, se va a afectar muy
negativamente los rendimientos de la
primera lactación, e incluso de lactaciones posteriores.

Los piensos adecuados para cada fase de recría:
NO-00 Pienso lacteado para arranque de corderos
NO-1 Pienso de arranque de corderos
NO-2 Pienso de recría de corderas

Recuerda que en Agropal dispones de un equipo de veterinarios que te asesoran
nutricional y sanitariamente para mejorar la rentabilidad de tu explotación.
SOMOS AGROPAL

Carne de Cervera protagonista
gastronómico en el carnaval
de Aguilar de Campoo
Promocionamos el consumo de la carne de los socios de la cooperativa a través de una degustación en
nuestro supermercado y unas Jornadas Gastronómicas en un conocido restaurante de Aguilar de Campoo.
La Marca de Garantía Carne de Cervera integrada en nuestra cooperativa
fue la protagonista de las primeras
jornadas gastronómicas de carne
del Restaurante Cortés, situado en
Aguilar de Campo.
Coincidiendo con el Carnaval de la
Galleta de Aguilar de Campoo, declarado de Interés Turístico Regional,
Carne de Cervera de Pisuerga y de la
Montaña Palentina estuvo presente a
través de cuatro menús en un conocido restaurante de la localidad.
Carne de Cervera está respaldada
desde 2011 por Agropal que la distribuye y comercializa con el objetivo
de fortalecer el sector y garantizar la

viabilidad de la ganadería de la Montaña Palentina y provincias limítrofes.
Degustación
Con el objetivo de seguir potenciando el consumo de la carne de
nuestros socios el Súper-Agropal de
Aguilar de Campoo, recientemente
inaugurado y ubicado en la Parcela
1D del Polígono Industrial Aguilar II,
ofreció a todos sus clientes una degustación de la carne de la cooperativa durante dos días del mes de
marzo.
La carne de Agropal destaca por su
intenso y agradable sabor. Carne
tierna, jugosa y suculenta.

Pedidos: 686 458 065
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LUBRICANTES REPSOL
Formulados para la maquinaria agrícola
más exigente

Con la tecnología más avanzada para el cuidado y duración de tu tractor
Máximas prestaciones en protección y eﬁciencia en motores, transmisiones
y sistemas hidráulicos
Cumplen con los niveles de calidad de los principales fabricantes de tractores

Marc Márquez,
7 veces Campeón del Mundo de Motociclismo
Todo lo aprendido en la alta competición
lo aplicamos a nuestros productos

Más información en repsol.com

Los servicios veterinarios de Agropal
contribuyen al uso responsable de
los antibióticos
Los medicamentos veterinarios juegan un papel crucial en el cuidado y control de la sanidad animal. Los
ganaderos, veterinarios y todos aquellos involucrados en el cuidado de animales tienen el deber legal
de proteger su salud y su bienestar. Para ello es necesario que puedan tener acceso a las herramientas
necesarias para hacerlo, incluidos los antibióticos.
El uso responsable de antibióticos es,
hoy por hoy, un tema de máxima actualidad, ya que se trata de un problema de Salud Pública debido a las resistencias a antimicrobianos que están
apareciendo en los últimos años en
multitud de microorganismos patógenos para las personas y animales.
El término antimicrobiano, casi siempre, es sinónimo de antibiótico y con
él se describen las sustancias que
matan o inhiben el crecimiento de las
bacterias. La resistencia a los antimicrobianos es la capacidad que desarrollan microorganismos de ciertas
especies para sobrevivir e incluso
crecer en presencia de una concentración dada de un antimicrobiano.
Más y más bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. Es decir,
cada vez mayor número de antibióticos existentes se vuelven ineficaces,
a lo que se une el hecho de que se
desarrollan muy pocos antimicrobianos nuevos, que pone en un serio peligro la Salud Pública.
Al utilizar los antibióticos de forma
inadecuada, estamos acelerando la
aparición de resistencias a ellos en los
microorganismos. Las infecciones por
patógenos resistentes a los antibióticos
son más complejas y difíciles de tratar,
y pueden afectar a cualquier persona
de cualquier edad en cualquier país.
Como causas de la aparición o desarrollo por parte de los microorganismos de estas resistencias, podemos
citar las siguientes.
• Prescripción de un antibiótico inadecuado.
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• Dosificación irregular de un antimicrobiano adecuado.
• Falta de respeto del periodo de
tratamiento recomendado.
• Abuso de su utilización en momentos en que no es adecuado su
empleo.
Como consecuencia de esta situación sobrevenida, la Comisión Europea, junto con otras instituciones
internacionales, consideran la lucha
contra las resistencias a los antibióticos como un asunto prioritario, siendo la Unión Europea la región mundial líder en esta lucha.
En este sentido, la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) se han unido en
una alianza tripartita, cada una con
sus responsabilidades establecidas,
para coordinar la lucha contra enfermedades de gran impacto sanitario
y económico, fundamentalmente
frente a las zoonosis, enfermedades
animales transmisibles a las personas. Fruto de esta actuación conjunta y coordinada es el nacimiento y

desarrollo del concepto “UNA SOLA
SALUD”, que hace referencia a la evidente interconexión existente entre la
salud humana, animal y medioambiental y tiene por objetivo concienciar e involucrar a todos los sectores
relacionados directa o indirectamente
con ellas.
De esta acción conjunta y del desarrollo del concepto “UNA SOLA SALUD” se desprenden una serie de
recomendaciones acerca del empleo
responsable de antimicrobianos.
• Restricción completa de su utilización como estimulantes/promotores
del crecimiento, prohibido en Europa
desde el año 2006.
• Restricción de su empleo de manera preventiva; en ausencia de enfermedad, por lo tanto.
• Empleo prioritario en sanidad animal de aquellos antibióticos que no
sean considerados de importancia
crítica para la salud humana.
• Reserva para su aplicación en
medicina humana los antibióticos de
nueva generación desarrollados o por
desarrollar.

www.agropalsc.com

La responsabilidad de la utilización prudente de antibióticos es
compartida entre la persona que extiende la receta, el veterinario
prescriptor, y la persona que los administra, el ganadero.
En la Unión Europea la situación en
cuanto al consumo de antibióticos,
tanto en personas como en animales,
es diferente entre los países miembros.
En relación con este consumo en animales, España tiene el dudoso honor
de encabezar el ranking de ventas de
antimicrobianos de uso veterinario.
Más del 95% de ellos se consumen
en forma de premezclas medicamentosas en piensos animales y polvos y
soluciones de administración oral. El
5% restante se trata de antibióticos inyectables.
Ante esta situación, desde la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) se ha puesto
en marcha el Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos (PRAN) con
el objetivo de reducir la contribución
de uso inadecuado de los antibióticos al desarrollo de resistencias bacterianas, tanto en medicina humana
como veterinaria. Dentro de este plan
se han desarrollado varios acuerdos
voluntarios de reducción del uso de

antibióticos con diferentes sectores,
como el porcino, vacuno lechero o el
sector de la cunicultura.
El PRAN basa su acción en la monitorización del consumo de antibióticos veterinarios por especies y
a nivel de granja. Una herramienta
fundamental en este control es la
“receta electrónica” recientemente
implantada, apoyada en plataformas informáticas compatibles con
la base de datos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y
que las Comunidades Autónomas
proporcionan a los veterinarios
prescriptores.
La responsabilidad de la utilización prudente de antibióticos es
compartida entre la persona que
extiende la receta, el veterinario
prescriptor, y la persona que los
administra, el ganadero.
Los antibióticos solamente pueden
ser prescritos por el veterinario,

quien justificará esta prescripción en
un diagnóstico previo, que amparará
su actuación. No se recetarán antimicrobianos que no sean necesarios
y cuando lo sean deberán seguirse
exactamente las indicaciones del veterinario, respetando estrictamente
la dosis y duración del tratamiento.
Para conseguir una reducción del uso
de antibióticos con éxito, es necesario poner el foco en mejorar aspectos,
cuya importancia a veces pasa desapercibida, como son:
• El manejo, en el que se incluyen la
alimentación de los animales, instalaciones, etc.
• Bioseguridad, estableciendo medidas que impidan o dificulten la entrada de enfermedades a las explotaciones.
• Buenas prácticas de higiene en
las explotaciones ganaderas.
• Planes sanitarios enfocados a la
prevención de enfermedades.
En resumen, los antibióticos deben
emplearse “tan poco como sea
posible y tanto como sea necesario” y siempre bajo prescripción
veterinaria.

www.quesoscerrato.com

garantía de futuro

SOMOS AGROPAL

Ahorro enérgetico en ovino lechero
Un gasto importante en las explotaciones de ovino de leche es el consumo de energía, electricidad y
gasóleo principalmente. Vamos a fijar una serie de pautas que nos ayudarán a reducir ese consumo
eléctrico y aumentar la rentabilidad de nuestra explotación.
En los últimos años el importe de las facturas de luz y gasóleo se ha visto claramente incrementado en nuestras granjas.
Precio neto luz €/kWh (Fuente:Eurostat)
2013
2014
2015
2016
2017

0,177
0,178
0,184
0,176
0,176

El precio del gasóleo ha disminuido en el 2016 un 10% respecto al año 2015. El gasóleo se ha encarecido desde el
año 2016 hasta el año 2018 un 16%, por lo tanto el incremento del importe de las facturas de gasóleo sí que es debido al incremento de precio que está experimentado estos
últimos años.
DISTRIBUCION MEDIA DEL CONSUMO ELÉCTRICO POR EQUIPOS EN GRANJAS LECHERAS:

El precio neto de la luz se ha incrementado en el año 2015
un 4%, permaneciendo el resto de años prácticamente sin
cambios. Por lo tanto el incremento de las facturas de la
luz no está en el incremento de su precio sino en otras
causas, incremento de consumos, tarifa inadecuada, etc.
Precio medio gasóleo impuestos incluidos
(Fuente Ministerio Industria Turismo y Comercio)

2015

2016

2017

2018

Enero

107,15

93,38

112,82

116,18

Febrero

113,85

92,7

112,97

114,28

Marzo

116,83

97,1

111,13

113,7

Abril

117,45

97,6

111,54

116,79

Mayo

120,28

102,35

108,63

121,91

Junio

118,68

105,26

105,35

123,1

Julio

114,96

103,22

105,18

122,53

Agosto

108,89

101,66

107,05

122,91

Septiembre

107,69

102,9

109,04

124,64

Octubre

106,31

106,44

110,86

127,64

Noviembre

105,92

105,17

113,28

124,42

Diciembre

99,49

110,29

113,83

115,71

Media

111,44

101,51

110,14

120,32
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Para saber cómo reducir la factura de la luz primero hay
que conocer los consumos eléctricos de la granja. La gráfica recoge la distribución media del consumo de los distintos equipos presentes de las granjas de ovino de leche
resultante de numerosas encuestas realizadas en distintas explotaciones de Castilla y León por técnicos del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, en la que han
contado con la colaboración de socios de Agropal.
Una vez hecha la radiografía de la granja, las recomendaciones para reducir el consumo eléctrico son:
www.agropalsc.com

1. Instalar variadores de velocidad en el sistema
de ordeño que disminuye la sobrecarga de velocidad
de la bomba de ordeño, alargando su vida útil, disminuyendo el nivel de ruido en la sala de ordeño, mejorando el bienestar animal y del personal de la granja
y aumentando la precisión del vacío de ordeño y mejorando la salud de la ubre y la calidad de la leche. Se
reduce un 65% el consumo eléctrico de la bomba de
vacío con un variador de velocidad.
2. Pre-enfriamiento de la leche, pasando la leche
de 35ºC a 15-20ºC, al ceder parte de su calor a
otro fluido “normalmente agua” que puede ser utilizada posteriormente para el lavado de la sala de
ordeño, antes de llegar al tanque de refrigeración
donde debe alcanzar rápidamente una temperatura
de 4ºC. Se reduce un 25% el consumo eléctrico de
los tanques de refrigeración.

asegurarnos una buena ubicación, ventilación y limpieza. Entre un condensador sucio y uno limpio el tiempo
de refrigeración de la leche puede aumentar 4 horas
con el consiguiente incremento de consumo eléctrico.
5. Adecuado mantenimiento de equipos:
A. Iluminación: es fundamental controlar los
puntos de luz en la granja, siendo recomendables poner lámparas halógenas o LED para reducir el consumo, teniendo mayor vida útil las
LED. Es recomendable usar fluorescentes donde
se necesite luz durante muchas horas al día. Se
deben utilizar colores claros en paredes y techos
para aprovechar mejor la iluminación natural.
B. Sala de ordeño y Tanque de Refrigeración:
nivel de aceite y correas bomba de ordeño, regulador, colectores, pulsadores y equipos de ordeño de la sala de ordeño y condensador y termostato del tanque principalmente.

3. Recuperador de calor, si almaceno adecuadamente el agua calentada durante el pre enfriamiento de
la leche, esta puede ser utilizada para el posterior lavado de la sala de ordeño y tanques de refrigeración, ya
que soy capaz de obtener agua a 50ºC y solo necesito
ya calentarla hasta los 63º. Se reduce un 70% el gasto
energético asociado a la producción de agua caliente.

6. Revisión de facturas eléctricas: esto no supone un ahorro energético pero si un ahorro económico
que puede llegar hasta un 20%, es fundamental tener
esto adecuadamente negociado (tarifas y horarios).

4. Ventilación de condensador, para un rápido enfriamiento de la leche en el tanque de frío es fundamental el funcionamiento del condensador que tiene que estar adecuadamente refrigerado, para lo cual debemos

Actualmente existe una aplicación informática disponible para los ganaderos “ENERLACTEO OVINO” que
compara mis consumos energéticos con otras granjas
y me da recomendaciones generales y específicas.

Contacta con los técnicos veterinarios de la cooperativa para comprobar estos
datos y solicitar mayor información acerca del ahorro en tu factura de luz.

Centro de distribución y dispensación de

medicamentos de uso veterinario

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

¡Te esperamos!

AGROTIENDA
C/Bélgica, 12 • Polígono Industrial • 34004 Palencia
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Diarreas neonatales en
vacuno de carne
Las diarreas neonatales en vacuno de carne son la causa más importante de mortalidad en terneros durante
el primer mes de vida, exceptuando la mortalidad en las primeras 24 horas de vida asociada a distocias.
La diarrea es un aumento del contenido de agua, frecuencia y volumen de
las heces, pudiendo llegar a un 18% del
peso vivo del ternero/día. Existen varios
mecanismos que producen la diarrea:
malabsorción (por destrucción de los
enterocitos de las vellosidades intestinales), hipersecreción (por alteración de los
canales de electrolitos), exudación (por
lesión de la superficie de la mucosa), hipermotilidad y componente osmótico.
La diarrea produce distintas alteraciones
patogénicas en el ternero: deshidratación
(por perdida de agua), hipoglucemia (por
menor absorción a nivel intestinal y reducción de la digestión), septicemia (sobrecrecimiento de la bacterias del intestino), acidosis metabólica (por perdida de
bicarbonato con las heces, y formación
de D-lactato por fermentación bacteriana
de la lactosa). Esto puede desencadenar
un shock hipovolémico y en caso de septicemia un shock séptico.
Estas diarreas, en función de su etiología, se pueden clasificar en infecciosas
y no infecciosas.
•

No infecciosas:
• Cambios en los patrones de
amamantamiento por cambio
de alimentación de la madre.
• Destete precoz sin desarrollo
adecuado de las papilas ruminales que da lugar a diarrea
por hipoproteinemia.

•

Infecciosas:
parásitos)

(virus,

bacterias,

• E. coli (ECET) E. coli enterotoxigenico. Es una bacteria que
forma parte de la flora intestinal
normal del ternero y solo algunas cepas tienen capacidad
patogénica, por lo que su identificación en los cultivos fecales
debe incluir los factores de vi24

Es importante tener en cuenta la congestión en la esclerótica ocular.

rulencia si se quieren tener en
cuenta en el diagnóstico. No
produce daños a nivel intestinal
por lo que la recuperación tras
el tratamiento es rápida.
• Rotavirus y coronavirus. Ambos
tipos de virus producen lesión a
nivel intestinal por lo que tardan
más en recuperarse. Coronavirus
es menos frecuente que rotavirus,
• Criptosporidium parvum. Es una
zoonosis (afecta a los humanos)
que produce atrofia de las vellosidades intestinales. Se da un proceso de autoinfección y liberación
de ooquistes al medio (muy resistentes con humedad y temperatura moderada)
• Salmonella spp. Son poco frecuentes las diarreas causadas
por estas bacterias.

cen (tipo A: toxina α, tipo B y C
toxina β), para su diagnóstico se
deben buscar las toxinas.
• Eimeria spp.Parásito del género
coccidiocon un periodo de incubación en torno a los 20 días por
lo que las diarreas no se presentaran antes de aproximadamente el mes de vida del ternero. Si
aparecen signos neurológicos el
pronóstico es desfavorable.
• Giardia. Parásito que puede producir diarrea en terneros mayores de 15 días, aunque suele ser
asintomática y solo produce un
retraso en el crecimiento.
A la hora de valorar un ternero con diarrea es necesario tener en cuenta las
características de las heces y los síntomas del ternero.
Características de las heces:

• Clostridium perfringens. Bacteria anaerobia que forma esporas
muy resistentes en el medio ambiente. La patogenicidad es producida por la toxinas que produ-

En las diarreas se producen heces con
diferentes grados de densidad (pastosas, liquidas…), con presencia de sangre, melena…
www.agropalsc.com

Síntomas del ternero:

lugar a un hacinamiento que puede provocar brotes de diarrea.

recibe los anticuerpos a través de
la placenta los recibe por el calostro. Un buen encalostrado en las
primeras 6 horas de vida (periodo
en el que la absorción intestinal
de los anticuerpos calostrales es
máxima) es vital para el ternero.

• Deshidratación: dentro de los parámetros que nos permiten determinar el grado de deshidratación,
los más interesantes son enoftalmia (ojo hundido), persistencia de
pliegue cutáneo, y la hipotermia
periférica (extremidades y orejas
frías)

• El agrupamiento de partos mediante la sincronización (fundamentalmente realizado en
novillas, que además tienen un
calostro de peor calidad), nos
da un alto número de partos en
un periodo de tiempo corto, que
puede llevar a brotes de diarrea.

Deberíamos encalostrar los terneros que sospecháramos que
no lo van a hacer por si solos:

• Acidosis: de forma práctica la acidosis se puede evaluar mediante
3 signos: capacidad de ponerse
en pie, depresión y ausencia de
reflejo de succión (introduciendo
un dedo en la boca del ternero)

- En los partos distócicos o difíciles el ternero sufre hipoxia y
acidosis esto hará que tarde en
mamar.

Complicaciones
•

Septicemia: Se observa congestión de los vasos de la eclerotica
y puede aparecer artritis, meningoencefalitis, hipopion (ojo rojo).

•

Úlcera abomasal: Por pica o aines
(antiinflamatorio) dan lugar a melena y si se perfora la ulcera a peritonitis.

•

Alopecia: Pérdida de pelo por escaldadura.

•

Micosis (aparición de hongos): Por
tratamiento prolongado con antibioticos.

•

Neumonía por aspiración: Por alimentación forzada.

- Novillas poco maternales que
no hacen caso al ternero.

• Septicemia: dentro de los síntomas que nos da la septicemia está
depresión, postración, fiebre o hipotermia… es importante tener en
cuenta la congestión en la esclerótica ocular (en caso de septicemia
hay valorar el ombligo/onfalitis)

- Vacas con pezones muy gruesos.
• Contaminación del medio ambiente:

Los factores de riesgo:

• La práctica de estabular/confinar
las vacas durante la época de
inclemencias meteorológicas, da

• Mal encalostrado: El ternero no
Síntomas según la causa de la diarrea:
Etiología

Edad

Síntomas

Heces

Diarrea por
hipoproteinemia

variable

Caquexia, retraso de
crecimiento, le cuesta ponerse en pie

Diarreicas escasas

•

E.Coli (ECET)

1-15 dias

Chapoteo en el
abdomen

Profusas líquidas y
amarillentas

Emanciacion: Por restricción de la
leche como tratamiento de la diarrea.

•

Prolapso rectal/tenesmo: En coccidiosis.

Salmonella spp.

4-28 días y
mayores

Fiebre, depresión

Disentería con
moco, moldes de
fibrina y olor fétido

Diagnóstico

C. Perfringens
A, B y C

1-15 días y
mayores

Dolor cólico, muerte
súbita

A veces melena, B
y C hemorrágicas

El diagnóstico de la diarrea debe identificar el agente etiológico:
•

5-21 días

Densas
blanquecinas y sin
moco

Por sintomatología (edad, apariencia de heces, síntomas).

•

Coronavirus

5-30 días

Diarrea amarillenta
a senguilonenta a

Lesiones en necropsia(enteritis
necrótico hemorrágica, abomasitis,
prolapso rectal….).

Cryptosporidium

4-20 días

Pegajosas

•

Análisis laboratorial: hisopo rectal,
fragmento de intestino delgado con
contenido, coprologia, histología.

•

Kit de diagnostico en granja: son
fáciles de usar y permiten detectar in situ rotavirus, coronavirus,
E. coli F5, criptosporidium, giardia.

Rotavirus

Eimeria spp

>3 semanas

Giardia spp.

>15 días

Puede aparecer
tenesmo

Sanguinolentas
Transitoria, puede
aparecer moco o
sangre
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Ternero en recuperación y recuperado.

Tratamiento

•

El tratamiento debe ser precoz, tratar
el agente etiológico, la deshidratación, y si existe la acidosis y la septicemia.
•

•

Agente etiológico: antibióticos en
función de la sensibilidad dbacteriana, paramomicina o halofuginona para criptosporidium, decoquinato para coccidios…
Deshidratacion: rehidratantes via
oral, distintos tipos de sueros (fisiológico, glucosado, hipertónico salino, bicarbonato) por via subcutánea,intraperitoneal o intravenosa.

•

Acidosis: bicarbonato.

•

Sepeticemia: antibióticos, aines,
carbón activo.

Realizar una anamnesis (época
en la que aparecen las diarreas,
edad de los terneros cuando
se da la diarrea, se da igual en
terneros de vacas y novillas, se
vacunan las madres….).

•

Muestreo fecal (muestreo de
las heces de varios teneros que
presentan diarrea).

•

Ver transferencia de inmunidad
mediante refactrometro (se analiza y ver si los terneros que presentan la diarrea han tenido un
buen encalostrado).

•

Elaboración de un protocolo
de tratamiento/prevención en
función de los datos obtenidos
se debe elaborar un protocolo
de prevención y uno de tratamiento).

Conclusiones:
•

Ante un brote de diarrea, es necesario tratar de determinar el
agente etiológico que lo produce.

•

Es necesario establecer un
protocolo de prevención en función del agente.

•

Si el ternero no tiene reflejo de
succión, le cuesta mantenerse en pie o supera el 8% de
deshidratación es necesario
rehidratar por vía intravenosa.

•

A la hora de tratar el ternero
hay que tener en cuenta: el
agente etiológico, si hay acidosis, septicemia, ulcera…

•

La mayoría de los teneros que
se tratan a tiempo se recuperan.

Prevención
•

Minimizar la exposición: manejo de
la paridera, manejo de las novillas,
rotación de parideras (sandhills
calving sistema).

•

Maximizar la resistencia: vacunación (tener en cuenta el plan vacunal en función de la gestación),
encalostrar terneros que se sospeche que no lo harán solos.

•

Tratamiento preventivo de criptosporidium.

Investigación de un brote / Actuación veterinaria
En la investigación de un brote se deberían incluir los siguientes pasos.
Comprobar la ausencia de reflejo de succión.
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Novedades y plazos en nuestras
líneas de seguros agrarios
Periodo de modificaciones para el módulo 2 en parcelas de secano

Los seguros contratados admiten modificaciones para las bajas de parcela por no siembra y altas de nuevas
parcelas para girasol, garbanzos, cártamo, judías secas, fabes y soja, que será hasta el 15 de Junio.

Periodo de modificaciones para el módulo 2 en parcelas de regadío

Se admitirán modificaciones por altas de parcela, bajas de parcela, cambios de cultivo, rectificación de datos,
etc., por causas justificadas hasta el 15 de Junio excepto para las bajas de parcela por no siembra y altas de
nuevas parcelas de cacahuete, girasol, garbanzos, judías secas, fabes y soja, que será hasta el 30 de Junio, altas
y bajas de parcelas por no siembra de maíz, sorgo, mijo y panizo hasta el 31 de Julio.

Modificación o inclusión de la cobertura de paja

En las pólizas contratadas en los módulos 1 y 2 se podrá incorporar o modificar la producción de paja hasta el
15 de Junio, para los riesgos de pedrisco, incendio y riesgo excepcionales.
Se considera cubierto el riesgo de incendio en almiares, cuando cumplan las siguientes condiciones:
•

Mantengan a su alrededor, limpia de hierba y sin sembrar, una franja de al menos 10 metros de anchura

•

Estén construidos uno de otro a una distancia mínima de 15 metros.

No se pueden mezclar almiares de distintas campañas.

SEGURO DE REGADIO

SEGURO DE PEDRISCO E INCENDIO

¡¡No esperes a que hiele!!

Los agricultores que a día de hoy no han contratado este
seguro agrario podrán asegurar ya sus cultivos de cereales
de invierno, leguminosas y oleaginosas hasta el 15 de Junio
y los cereales de primavera hasta el 31 de Julio.

Contrata ya el seguro de regadío con cobertura de helada.
Los agricultores que han contratado el seguro de cultivos
herbáceos extensivos (CHE) en diciembre deberán contratar el seguro de cultivos de regadío hasta del 15 de Junio.
SEGURO COMPLEMENTARIO
Los agricultores que han contratado el seguro de CHE en
diciembre pueden incrementar el número de kilos para la
cobertura de pedrisco.
SEGURO DE MAIZ
Hasta el 31 de Julio puedes asegurar tu cosecha de maíz
con rendimiento libre. Los riesgos cubiertos son pedrisco e
incendio y riesgos excepcionales (inundación y lluvia torrencial, fauna silvestre cinegética). La contratación de maíz forrajero finaliza el día 31 de mayo.
SEGURO DE COMPLEMENTO DE PRECIO
Muy demandado. Este seguro ofrece al agricultor la oportunidad de complementar el precio fijado por Agroseguro en la
póliza para los cultivos de cereales, leguminosas y oleaginosas. El seguro de sobreprecio permite, por poco importe,
incrementar el precio para la cobertura de pedrisco e incendio. El plazo finaliza el 15 de Junio.

Agropal recomienda asegurar tu cosecha contra el pedrisco
e incendio, ya que el año pasado el daño por pedrisco fue
muy importante tanto en magnitud como en extensión, afectando a gran parte de la geografía de Castilla y León.
CULTIVADORES UVA DE VINIFICACIÓN
El plazo de suscripción del seguro para el viñedo de contratación en primavera finaliza el 30 de abril sin riesgo de
helada y marchitez fisiológica.
Este seguro es de libre fijación por el asegurado, debiéndose ajustar a las esperanzas reales de producción. No podrá
ser inferior a 1.500 kilos por hectárea ni superior a 14.000
kg, tanto si se asegura en Denominación de Origen como
fuera de ella.

¡No esperes a que hiele!
Contrata ya el seguro de regadío
con cobertura de helada

Contrata tus seguros con tu cooperativa
El departamento de Seguros de Agropal cuenta con un equipo de profesionales,
donde te asesoraremos antes, durante y después de contratar tu seguro
28
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Seguro para cosechadoras
Un seguro que, por muy poco, protege un valor muy grande
Tu cosechadora es la clave de tu trabajo y antes de que
comience la campaña cerealista es el momento idóneo
para pensar en el aseguramiento de tu cosechadora.
En Agropal disponemos de tres modalidades de seguros:
1) Seguro obligatorio de circulación.
El reglamento de vehículos a motor exige contratar el
seguro obligatorio de responsabilidad civil tanto de tu
cosechadora como del carro porta peine.
2) Seguro de Responsabilidad Civil.
La cobertura de responsabilidad civil es una garantía
obligatoria dentro de los seguros de cosechadoras. 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 perdida de grano de la tolva por accidente.

3) Seguro Multirriesgo de la cosechadora y carro.
Con este seguro cubrimos cobertura de daños en la máquina como consecuencia de un impacto, vuelco, colisión, robo, incendio, etc.
La cobertura de incendio, explosión, caída de rayo…
está cubierta tanto si la maquina está en funcionamiento
como si no.

Seguro de Responsabilidad Civil
para el sector agropecuario
Sublímites de capital y regularizaciones
Tras la publicación del nuevo baremo de autos, éste
se está aplicando en las pólizas de Responsabilidad
Civil. Por lo tanto es muy importante actualizar las
pólizas y evitar el infraseguro. Si no tienes esta cobertura contratada, consúltanos.

Asegurar tu alfalfa, cultivos forrajeros
y semilla de alfalfa
te interesa y mucho !!!!
La alfalfa representa el principal cultivo forrajero en Castilla
y León, en tu cooperativa Agropal podrás contratar el seguro de cultivos forrajeros por su costo y garantías.

na silvestre, inundación, lluvia torrencial, lluvia persistente,
incendio, nieve y resto de adversidades climáticas para
cada una de las parcelas aseguradas.

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

Hasta el 30 de Junio, puedes contratar en tu cooperativa el Seguro de Semilla de Alfalfa. Los riesgos cubiertos
son pedrisco, incendio, viento, fauna silvestre, inundación,
lluvia torrencial, lluvia persistente y resto de adversidades
climáticas. El precio máximo de aseguramiento de dicha
semilla es 2,50 €.

Hasta el próximo 15 de Junio es factible la contratación de
todos los cultivos forrajeros para siega (alfalfa, gramíneas,
maíz forrajero, leguminosas para heno y otros cultivos Forrajeros).
Los riesgos cubiertos en este módulo son fauna, pedrisco,
incendio y riesgos excepcionales (inundación, lluvia torrencial y viento huracanado).
También son asegurables las producciones de semilla de
alfalfa y remolacha, cubriendo los daños en cantidad ocasionados por los riesgos cubiertos de pedrisco, viento, fau-

También se puede contratar seguro de semilla de remolacha, cardo, cebolla, alcachofa y resto de hortícolas. Consúltanos.

Hasta el 30 de junio puedes contratar en tu
cooperativa el Seguro de Semilla de Alfalfa

garantía de futuro

SIEMPRE PROTEGIDO
CON LOS SEGUROS DE
AGRO PAL
Abierto el plazo para
la contratación de
seguros para
cultivos forrajeros.
Hasta el 15 de Junio de 2019.
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BENAVENTE: 980 638 154 / rgago@agropalsc.com
VALLADOLID: 983 372 295 / seguros@agropalsc.com
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REINOSA: 942 752 187 / seguros@agropalsc.com
www.agropalsc.com
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Novedades en las líneas pecuarias
Una vez publicadas por Agroseguro las Normas de Contratación de las líneas Pecuarias, tenemos que tener en
cuenta la Circular número 31 Base de Datos del REGA.
Para poder contratar o renovar una póliza pecuaria, por
un lado el libro de explotación debe figurar en la Base de
datos del REGA y por otro debe coincidir con la especie
que figura en el REGA. Esta información ha sido facilitada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).
Como siempre existe la posibilidad de incluir en la base
de datos aquellos libros que, no figurando en la misma,
justifiquen documentalmente que deberían haber estado
incluidos. Para ello hay que enviar una solicitud al Departamento de Producción de Agroseguro.
Esta base de datos es de aplicación a las pólizas ganaderas con entrada en vigor el 1 de Junio de 2019.
•

•

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: ata-

•

ques de animales salvajes (lobos y perros asilvestrados), apelotonamiento, asfixia y ahogamiento, caída
del rayo, incendio o inundación, atropello, la 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, muertes de
crías, mamitis, SRB, meteorismo, carbunco, saneamiento extra, muerte súbita para asegurados bonificados y pastos estivales e invernales.

Posibilidad de domiciliación bancaria de las polizas de Agroseguro
Hasta ahora, el pago de la prima de seguros pecuarios y agrarios se realizaba mediante transferencia bancaria
a Agroseguro.
A partir de Marzo, ya existe la posibilidad de especificar en la póliza una cuenta bancaria para que Agroseguro
emita el recibo y pase el correspondiente cargo en la cuenta especificada en póliza por el ganadero, agricultor
o empresa.

Seguros de automóvil
¡¡Precios especiales para jóvenes conductores!! Contrátalo ya y evita exclusiones de siniestros
En Agropal disponemos de una póliza específica para
conductores menores de 25 años con un descuento importante en las modalidades de terceros ampliado y todo
riesgo con y sin franquicia.

tos del carné de conducir. Es imprescindible acreditar con el
pantallazo de la Dirección General de tráfico donde se indica
que está en posesión de los 15 puntos.

Además...
Con 15 puntos en tu carné ahorras un 15%.
Este descuento se aplicara en pólizas Auto Particulares de
nueva producción a todos los conductores con 15 pun-

Con 15 puntos en tu carné ahorras un 15%
Aprovecha esta oportunidad en tu cooperativa
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¿Qué tipos de jubilación están
disponibles en la actualidad para
el autónomo?
1.

Jubilación contributiva del autónomo

Para poder optar por esta primera opción, la jubilación
contributiva, debes estar dado de alta o en situación asimilada al alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y al corriente de pago, en el momento en que
causes baja definitiva.
Para saber cuál es la cuantía de la pensión que te correspondería debes realizar un cálculo entre los años trabajados, la renta que se haya obtenido durante los mismos y la
base de cotización elegida, incluyendo a la ecuación determinados factores que influyen en el cómputo total.
2.

Jubilación anticipada del autónomo

Dos años antes a la edad legalmente establecida para jubilarte (65 años y 8 meses) podrás optar, de manera voluntaria, por jubilarte anticipadamente.
Tendrás que haber cotizado un mínimo de 35 años y al
menos dos años de esa cotización tienes que haberlo trabajado dentro de los quince anteriores a la solicitud de la
jubilación anticipada.
En función de los años cotizados se aplicarán unos u otros
coeficientes correctores. Lógicamente cuanto más te alejes
de la edad que te corresponde para jubilarte legalmente,
mayor será el recorte que experimente tu pensión.
¿Cómo se penaliza mi pensión si me jubilo antes de los
65 años?
La edad legal de jubilación en 2019 es de 65 años y 8 meses. Se podrán jubilar a los 65 años los trabajadores que
hayan cotizado 36 años y 9 meses.

voluntario: Una vez acreditados los requisitos generales y específicos, el importe de la pensión a
percibir ha de resultar superior a la cuantía de la
pensión mínima que correspondería al interesado
por su situación familiar al cumplimiento de los 65
años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada.
La cuantía de la pensión. Reducciones por jubilación
anticipada
La cuantía que resulte será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre
que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en
cada caso resulte de la aplicación, de los siguientes coeficientes en función del período de cotización acreditado:
1. Coeficiente del 1,875 por 100 por trimestre cuando
se acredite un período de cotización inferior a 38
años y 6 meses.

• Si te jubilas antes de los 65 años (o 65 años y 9 meses), se entiende que se trata de una jubilación anticipada y la cuantía de su pensión quedará reducida. Tener cumplida una edad que sea inferior en dos
años, como máximo, a la edad exigida que resulte de
aplicación en cada caso.

2. Coeficiente del 1,750 por 100 por trimestre cuando se acredite un período de cotización igual o
superior a 38 años y 6 meses e inferior a 41 años
y 6 meses.

• Encontrarse en alta o situación asimilada al alta.

3. Coeficiente del 1,625 por 100 por trimestre cuando
se acredite un período de cotización igual o superior
a 41 años y 6 meses e inferior a 44 años y 6 meses.

• Haber cotizado 33 ó 35 años.
• También deben reunir una serie de requisitos específicos en el caso del cese de la actividad por cese
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4. Coeficiente del 1,500 por 100 por trimestre cuando
se acredite un período de cotización igual o superior a 44 años y 6 meses.
www.agropalsc.com

3.

Jubilación activa del autónomo

La jubilación activa permite al autónomo jubilarse y, a la
vez, seguir trabajando bien a tiempo parcial, bien a tiempo
total.
Si te decides por este tipo de pensión, solo cobrarás la
ayuda al 100% si contratas a alguien. De no hacerlo, percibirás el 50% de lo que te correspondería. Hablamos de

una cantidad equivalente a lo que sería la prestación por
jubilación contributiva.
Una modalidad que solo es viable si llegas a la edad legalmente establecida y con el 100% de los años cotizados
exigidos en cada momento.

MEJORAN LAS PRESTACIONES SOCIALES PARA AUTÓNOMOS
El aumento de la cuota de autónomos en 2019 tiene una
contrapartida positiva: los autónomos disfrutarán de mejores condiciones sociales. Una de ellas es el derecho a
paro para todos los trabajadores por cuenta propia, algo
que hasta ahora se denegaba al 70%. También tendrán
derecho a la prestación por contingencias profesionales, que se empezará a cobrar desde el primer día de la

baja. Además, dejarán de cotizar desde el segundo mes
por incapacidad temporal o enfermedad. Asimismo, todos
los autónomos tendrán la oportunidad de acceder a formación continua, independientemente de su situación.
Finalmente, la ayuda por cese de actividad se flexibiliza,
y su duración se amplía de 12 a 24 meses como máximo,
mientras que el mínimo pasa de 2 a 4 meses.

Recuerda que en Agropal te asesoramos. Desde el departamento de Asesoría
Fiscal resolvemos las necesidades de cada socio.
Estamos encantados de ayudarte. Pide cita en el 979 165 729

¡Tu cosecha de pipas
tiene recompensa!

Todos los socios que
retiren la semilla
de girasol en la
cooperativa y
después entreguen
la cosecha de pipas
obtenida, tendrán un

RETORNO
DE FIDELIDAD
de

5€

por bolsa
de semilla
comprada

SOMOS AGROPAL

Declaración de la Renta Ejercicio 2018
El 2 de abril empezó el plazo para presentar la Declaración de la Renta de 2018. En cualquier caso, el plazo
termina el 1 de julio excepto para las declaraciones con
resultado a ingresar que se deseen domiciliar en cuenta,
cuyo plazo de presentación finaliza el 26 de junio.
No obstante, desde el 15 de marzo ya se pueden consultar
los datos fiscales y obtener el número de referencia.
Desaparece la pre declaración es decir la presentación de
IRPF en papel.
OBLIGADOS A DECLARAR
Hasta 22.000 euros anuales de rendimientos íntegros del
trabajo, cuando:
• Procedan de un único pagador,
• Procedan de varios pagadores pero la suma del segundo y restantes pagadores por orden de cuantía
no supera los 1.500 euros anuales en conjunto.
Si se trata de la renta de una persona fallecida antes del
5 de julio de 2018, el límite a tener en cuenta es 12.000
euros, en vez de 12.643 euros.
• Hasta 12.643 euros anuales de rendimientos íntegros del trabajo, cuando:
- Procedan de varios pagadores y la suma del segundo y restantes pagadores por orden de cuantía
supere los 1.500 euros anuales.
- Se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas.
- El pagador de los rendimientos del trabajo no esté
obligado a retener.
- Se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención (retribuciones percibidas
por la condición de administradores, derivadas de
impartir cursos, conferencias y similares, o correspondientes a la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas en las que se ceda el derecho
a su explotación).

• Hasta 1.600 euros anuales en el conjunto de rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta
(se excluye a las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión
colectiva en las que la base de retención no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base
imponible).
• Hasta 1.000 euros anuales en el conjunto de rentas
inmobiliarias imputadas (artículo 85 LIRPF), rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a
retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias
patrimoniales derivadas de ayudas públicas.
Tampoco tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo,
de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros
anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500
euros.
Por tanto, si has obtenido rentas por una cantidad superior
a los importes señalados estás obligado a presentar la declaración de la renta.
De igual forma también tendrás que presentar la declaración si has percibido rentas de cualquier otro tipo distinto
de los enumerados, como rendimientos de capital inmobiliario o de actividades económicas.

Agropal te asesora en tu Declaración de la Renta
Recuerda que en Agropal contamos con un grupo de profesionales que te
ayudaran en la elaboración de tu Declaración de la Renta
Pide cita con Leticia o con Noelia en el 979 165 729
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Campaña PAC 2019
Recordamos las principales novedades de la Campaña PAC 2019
Recordamos las principales novedades de la campaña
PAC 2019:
•

Información para el Censo Agrario, consiste en la
necesidad de declarar determinada información requerida por el Instituto Nacional de Estadística para
la elaboración del Censo Agrario 2020.
Los nuevos datos que hay que aportar son:
- Datos generales y laborales sobre el jefe de la explotación, que se trata de la persona que realiza la
gestión corriente y cotidiana de la explotación, y
es el responsable de las rutinas diarias de producción y finanzas de la explotación agrícola.
- Destino de la producción para recintos declarados
de cultivos energéticos, proteicos, hortícolas y flores, indicándose si se trata de consumo en fresco,
procesamiento industrial o producción de semillas
y plántulas para comercializar; o bien producción
de energías renovables en el caso de cultivos
energéticos.

• Se refuerza la definición de actividad agraria, en el
sentido de que se no se admitirán las actividades de
mantenimiento en el caso de los pastos permanentes
de uso común, buscando que exista una actividad ganadera real mediante pastoreo.
• Se amplía las situaciones de riesgo de abandono,
además de a la actividad de barbecho, a cualquier
otra actividad de mantenimiento que suponga riesgo
de abandono si se llevan a cabo más de cinco años
consecutivos. Si se quiere presentar una parcela en
estas condiciones, se deberá poder demostrar la actividad agraria y presentar la correspondiente alegación
al SIGPAC, con resolución positiva.
• Ayudas a los cultivos proteicos: se elimina la obligación de disponer de una prueba de venta o suministro a terceros de la producción, o una prueba de
autoconsumo. Por el contrario, se excluyen específicamente de la ayuda las superficies destinadas a la
obtención de semillas con fines comerciales.

• Superficies de Interés Ecológico (SIE), –el 5 % de
tierras que hay que dejar de barbecho o con cultivos
fijadores de nitrógeno (leguminosas) y que sirven para
cobrar la parte de los pagos directos, que corresponde al pago verde (greening)– recordamos que:
- Las superficie de barbecho que se quieran que
sean SIE no pueden haber estado precedidas de
ningún cultivo fijador de nitrógeno
- La prohibición del uso de productos fitosanitarios
en cualquier SIE que sea o pueda ser productiva
(barbechos, incluidos los barbechos con plantas
melíferas, cultivos fijadores de nitrógeno). En este
sentido, tampoco se permite la siembra con semillas tratadas o recubiertas con productos fitosanitarios.
• Ayudas asociadas a la ganadería: en los casos
de cambio de titularidad de explotaciones ganaderas que se hayan producido antes del fin de plazo
de modificación de la solicitud única, será el nuevo
titular quien cobrará la ayuda por todos los animales
presentes en la explotación, independientemente de
quien fuese el titular en las fechas de determinación
de la elegibilidad de los animales, para las diferentes
especies. Con esta modificación favorecer la incorporación de nuevos titulares a la actividad y de jóvenes
ganaderos a nuevas explotaciones, en condiciones
mejores a campañas anteriores.
• Se introduce un nuevo anexo de situaciones de riesgo por posible creación de condiciones artificiales,
a efectos del control de las ayudas. Así, no se concederán pagos a aquellos agricultores que se demuestre que han creado artificialmente las condiciones
para el cobro de dichas ayudas. Las situaciones descritas en el nuevo anexo son variadas: declaración
intencionada de superficies en las que no se ejerce
actividad agraria, falsedad en documentos para acreditar actividad agraria, etc.

El plazo para poder presentar la PAC 2019
termina el 30 de abril de 2019, pudiéndose
modificar hasta el 31 de mayo inclusive.

En Agropal tramitamos profesionalmente tu PAC y Cesiones de Derechos
Solicita información en el teléfono 979 165 728 o en seguros@agropalsc.com
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Prevención de riesgos
en la manipulación de
productos fitosanitarios
En este artículo, como en anteriores boletines, queremos seguir explicando claramente los riesgos y medidas
preventivas en la aplicación de fitosanitarios, con el objetivo de ayudaros a evitar riesgos en vuestra salud.
La utilización de un producto fitosanitario supone un riesgo desde que se elige hasta la eliminación del envase.
En el anterior boletín detallamos las medidas preventivas en cuanto a la elección del producto y su correcto
almacenamiento. A continuación, nos centramos en las
relativas a la manipulación y preparación de la mezcla del
fitosanitario.

Previas a la manipulación de fitosanitarios:
Requisitos previos de la persona que aplica el producto:
• Debe ser mayor de 18 años.
• En caso de tratarse de una mujer trabajadora en situación de embarazo, parto reciente o período de lactancia, se respetará la prohibición de trabajar como
aplicadora.
• No efectuarán aplicaciones los trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles a productos fitosanitarios.
• La persona que efectúa la aplicación dispondrá del
carné de aplicador.
• Conocer la información contenida en la etiqueta y en
la ficha de datos de seguridad.
Riesgos y daños posibles:
• Contacto con sustancias químicas.
• Intoxicaciones.
• Incendios, explosiones o generación de otras situaciones de peligro por mezclas de productos.
Medidas preventivas:
• Se debe comprobar que el equipo ha tenido una adecuada calibración, regulación y limpieza.
• La regulación comprende: Conocer el tipo de boquilla,
comprobar su estado y que es la adecuada al tratamiento, determinar la velocidad de avance, la presión,
el caudal y la anchura de aplicación. Calcular previamente los volúmenes de agua y de producto fitosanitario en función de la dosis y de la superficie a tratar.
• Las operaciones de regulación y comprobación del
equipo de tratamiento se realizarán previamente a la
mezcla y carga del producto fitosanitario, y al menos
a 25 metros de los puntos y masas de agua susceptibles de contaminación.
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• Se controlará que las personas trabajadoras no
tengan heridas o rozaduras en las manos cuando
intervengan en la preparación de los caldos o en su
empleo.
• Si el envase está deteriorado no se utilizará y se devolverá al proveedor.

En la preparación de la mezcla:
Las operaciones de mezcla y carga son tareas de alto
riesgo, por causa de una posible exposición directa al
fitosanitario. En esta tarea el fitosanitario está aún sin
mezclar y la materia activa tiene su máxima concentración, lo que conlleva un mayor riesgo de la persona trabajadora.
Riesgos y daños posibles:
• Intoxicaciones agudas o crónicas. Entrada directa
por vía dérmica.
• Reacciones alérgicas.
• Quemaduras por contacto con el fitosanitario.
• Incendios y explosiones.
Medidas preventivas:
• Leer detenidamente la etiqueta de los productos que
se quiere mezclar y seguir las instrucciones.
• Conocer si existen mezclas admitidas, recomendadas o incompatibilidades físico-químicas identificadas por el fabricante.
• Disponer de los EPI’s adecuados cerca, ropa limpia, agua y jabón y material para recoger posibles
derrames.
• Contar con instrumentos de medida y trasvase (balanza, embudo, jarra graduada) de uso exclusivo
para dicho fin.
• Calcular la cantidad de producto fitosanitario y el
volumen de agua a utilizar, evitando que sobre,
ajustados a la dosis de utilización y a la superficie
a tratar.
• Respetar el orden de mezcla de los productos.
• Echar siempre el ácido sobre el agua, y nunca al revés, pues se formaría una reacción exotérmica con
desprendimiento de calor y provocaría salpicaduras
que pueden dañar los ojos y la piel por quemaduras.
“No le des de beber al ácido”.
www.agropalsc.com

• En caso de aguas alcalinas se debe emplear un corrector de pH, que se adicionará en el tanque en primer lugar antes que el resto de los productos.
• A la hora de mezclar entre sí productos fitosanitarios,
en el orden de vertido se atenderá a lo descrito en la
etiqueta de ambos.
• Concretar el lugar donde se hará la mezcla, que deberá ser una zona bien ventilada, preferentemente al
aire libre, nunca dentro de viviendas y siempre a más
de 25 metros de masas de agua superficiales.
• No llenar los depósitos directamente desde pozos o
cauces de agua salvo que se utilicen equipos anti
retorno o cuando el punto de captación esté más alto
que la boca de llenado.
• No realizar la mezcla o dilución previa de los productos fitosanitarios antes de la incorporación al depósito, salvo que sea requerido para la correcta utilización de los mismos.
• Los envases de fitosanitarios se abrirán justo antes
de preparar la mezcla y con el equipo de protección
individual previamente colocado. Luego se cerrarán
y guardarán. No dejar abiertos los envases, salvo el
momento puntual en que se está extrayendo la cantidad a utilizar.
• Las operaciones de mezcla y carga se realizarán inmediatamente antes de la aplicación, no dejando el
equipo solo o desatendido durante las mismas.
Medidas preventivas durante la mezcla y carga:
• Realizar la mezcla con sistemas que eviten salpicaduras o reboses.

• En el caso de no disponer de ellos, se introducirá la
mitad del agua a utilizar, luego el producto y finalmente el resto del agua, según la dosis establecida.
Mezclar con cuidado, lentamente, vertiendo los líquidos despacio para evitar salpicaduras y derrames.
• Los fitosanitarios pueden desprender vapores o gases tóxicos, por lo que en la operación de carga y
mezcla se debe usar el equipo de protección respiratoria y, además, botas, guantes, gafas o pantallas
faciales y traje de protección química o mandil.
• En caso de atasco de las boquillas, no soplar ni succionar fitosanitarios líquidos. Cambiarlas o limpiarlas
con el instrumento adecuado.
Medidas preventivas después de la mezcla y carga:
• Limpiar los envases vacíos mediante los dispositivos
a presión, si se tienen. En caso contrario, se deberá
hacer el llamado “triple enjuague” que consiste en repetir 3 veces la siguiente operación:
- Llenar el envase con agua hasta un tercio de su
capacidad y cerrarlo. Agitarlo con fuerza. Echar el
contenido en el tanque de tratamiento. Al final, perforar el fondo para impedir su reutilización.
- Posteriormente, los envases vacíos ya limpios y los
tapones se guardarán en una bolsa de plástico hasta su recogida por un gestor autorizado SIGFITO.

Protégete cuando apliques productos
fitosanitarios en tu explotación
¡Es importante para tu salud!

Tienes disponible todo lo necesario
para la aplicación de fitosanitarios
(kit de agricultura, boquillas, manómetro, etc)
en la Tienda de Recambios de Agropal
Consúltanos en el teléfono 979 165 008

EN AGROPAL SEGUIMOS ORGANIZANDO LAS REVISIONES ITEAF
EN TODOS NUESTROS ALMACENES
Después de 3 campañas transcurridas desde las primeras revisiones, hemos comprobado que es muy
importante para ser eficaces y optimizar el gasto en los productos aplicados.
Recordamos que los equipos que hacen tratamientos para terceros han de pasar la revisión cada 3 años.
El resto cada 5 años, y los nuevos, también antes de cumplir los 5 años.
Y a partir del 2.020 las inspecciones deberán realizarse cada 3 años en todos los casos.

Apúntate cuanto antes en tu almacén para poder organizar la próxima fecha
SOMOS AGROPAL

El CEO y presidente de Trig´s, Bob Jaskolski y los gerentes de algunas de
sus tiendas junto con la representante de Quesos Cerrato en la Feria.

Quesos Cerrato consolida su mercado
exterior en la Feria Internacional
NGA Show de San Diego
A través de su stand propio, nuestra cooperativa afianza su presencia en Estados Unidos y establecerá
nuevas relaciones comerciales con distribuidores de EE.UU.
Nuestra cooperativa ha participado,
por primera vez, en la Feria NGA
Show que se celebró del 24 al 27 de
febrero en San Diego (California).
Esta feria se trata de un encuentro
de referencia en Estados Unidos
que congrega a la Asociación Comercial Nacional y que representa
a más de 350 tiendas minoristas y
mayoristas que conforman el sector de la industria de distribución de
los alimentos. En total, más de 400
compañías presentan sus productos
más innovadores en el mercado con
la asistencia de más de 3.500 profesionales de la industria.
Con un stand propio de Quesos Cerrato, nuestra cooperativa afianzó su
presencia en Estados Unidos y estableció nuevas relaciones comerciales con distribuidores de dicho país.
Además, en esta feria también se
fortalecieron las relaciones comerciales ya establecidas en otros países europeos como Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, Reino Unido o
Luxemburgo.
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Gracias a esta expansión internacional Quesos Cerrato experimentó en 2018 un crecimiento de un
39% de ventas respecto a 2017.
Cabe destacar que uno de los productos más solicitados en los mercados exteriores es nuestro queso
Cerrato 1968, elaborado con leche
pasteurizada de oveja (60%) y
vaca (40%) y avalado por los prestigiosos premios World Cheese
Awards: medalla de Oro y medalla
de Bronce.
Para este año 2019, entre los nuevos retos marcados en el plan de
expansión internacional de Quesos Cerrato se encuentran afianzar
los actuales clientes en Europa así
como explorar nuevos mercados
potenciales como China e India.

Exposición de Quesos Cerrato en la Feria.

Nuestra cooperativa afianzó su presencia en Estados Unidos
y estableció nuevas relaciones comerciales
con distribuidores de dicho país.
www.agropalsc.com
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te interesa
Subastas de Abonadoras
VALCABADO

VILLAQUEJIDA

MAYORGA

BECILLA

E 3510 BBF. Año 2000
Marca: COOREPA AB-1
Capacidad: 6.000 kg.
Precio de salida: 500€ (sin IVA)

ZA VE 41292. Año 1999
Marca: FRECOMSA AA650
Capacidad: 6.000 kg.
Precio de salida: 600€ (sin IVA)

VA VE 42260. Año 1998
Marca: FERTIMAQ
Capacidad: 4.500 kg.
Precio de salida: 1.500€ (sin IVA)

E 9290 BFK. Año 2005
Marca: CLERIS
Capacidad: 6.500 kg.
Precio de salida: 2.500€ (sin IVA)

Más información:
Almacén Valcabado
987 666 008

Más información:
Almacén Villaquejida
987 774 690

Más información:
Almacén Mayorga
983 751 224

Más información:
Almacén Becilla 983 746 064

TORQUEMADA

TORQUEMADA

TORAL

TORAL

P VE 50859. Año 1997
Marca: RIMASA
Capacidad: 7.000 kg.
Precio de salida: 1.000€ (sin IVA)

P VE 50861. Año 1997
Marca: RIMASA
Capacidad: 7.000 kg.
Precio de salida: 1.000€ (sin IVA)

E 3513 BBF. Año 1999
Marca: COOREPA AB-1
Capacidad: 6.000 kg.
Precio de salida: 500€ (sin IVA)

E 3511 BBF. Año 1999
Marca: COOREPA AB-1
Capacidad: 6.000 kg.
Precio de salida: 500€ (sin IVA)

Más información:
Almacén Torquemada 979 800 075

Más información:
Almacén Torquemada 979 800 075

Más información:
Almacén Toral 987 760 525

Más información:
Almacén Toral 987 760 525

Subastas de Maquinaria
Sembradora de girasol 6 surcos

Recolectora de leguminosa grano

Sembradora de girasol de 6 surcos, incluído carro
Marca: HOLGUERA (patentada)
Precio de salida: 2.000€ (sin IVA)

Recolectora de leguminosa grano
Marca: DE PUENTE Modelo G
Precio de salida: 6.000€ (sin IVA)

Más información:
Almacén Mayorga 983 751 224

Más información:
Mario Cordero 689 937 944
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Devolución parcial del impuesto
sobre Hidrocarburos
El 1 de abril comenzó el plazo para realización de la solicitud de la devolución parcial del impuesto
sobre hidrocarburos correspondiente al gasóleo-B adquirido durante el año 2018.
El importe de la devolución es de 63,71 euros por cada 1.000 litros.
Es importante presentar la documentación de forma correcta:
• Los solicitantes deben ser agricultores y ganaderos inscritos en
Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores
• Las facturas, notas de entrega, pagos con tarjeta gasóleobonificado, etc. han de conservarse durante cuatro años.
Todos los años realizan revisiones rutinarias, por lo tanto la
documentación hay que conservarla.
• Poner bien los CAE de los proveedores, no duplicar matrículas
de los vehículos y que estos estén dados de alta.
• El gasóleo-B retirado de los postes de gasóleo ha tenido que ser
pagado con “Tarjeta Gasóleo Bonificado”.
Como en años anteriores, te facilitamos un documento con los
consumos del año pasado para que realices su presentación, o te
acercas por las oficinas y te lo tramitamos nosotros.

tus

seguros

decesos
accidentes
vida
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Seguro Agrario
Seguro Ganadero
Maquinaría Agrícola
Vehículos
Hogar y comunidades
Vida y salud
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salud

Infórmate en tu cooperativa
980 638 154 - rgago@agropalsc.com
942 752 187 - seguros@agropalsc.com
980 521 663 - 980 690 641 - zamora@agropalsc.com
979 165 728 - 983 372 295 - seguros@agropalsc.com

te contamos
Súper-Agropal inaugura un nuevo
supermercado en Palencia
Súper-Agropal ha inaugurado, el pasado mes de febrero, un
nuevo establecimiento en Palencia capital. Concretamente, la
nueva tienda está ubicada en la calle Doña Urraca.
Una vez más, la cooperativa apuesta por el futuro del sector
agrícola y ganadero gracias a los productos de la tierra como
garantía de calidad alimentaria.

Nuevo Súper-Agropal en Calle Doña Urraca
(Palencia)

En la actualidad, nuestra cooperativa cuenta con un total de
diez supermercados, nueve en Castilla y León y uno en Cantabria.

El Carnaval se viste de
Quesos Cerrato
Durante el desfile de Carnaval de Palencia se pudo ver en
la calle Mayor un enorme queso Cerrato perseguido por
ratones hambrientos. Se trataba de unos ratones muy generosos que repartieron queso entre todos los palentinos
que se concentraron para ver el desfile de Carnaval. Tanto
éxito tuvieron que fueron premiados en el concurso oficial
¡enhorabuena!

Un queso Cerrato gigante recorrió
las calles de Palencia

Agropal presente en la
Feria de Ganado Churro

La presidenta de la Diputación de Palencia
prueba nuestro queso de oveja Cerrato.
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Durante el primer fin de semana de abril, en Palencia, tuvo
lugar XXXII Feria de Ganado Churro organizada por ANCHE
con el objetivo de contribuir en la promoción de esta raza
autóctona. Agropal estuvo presente en dicha feria informando a los ganaderos que allí acudieron sobre nuestro amplio
catálogo de materias primas y piensos. Asimismo, los que se
acercaron al stand de nuestra cooperativa pudieron degustar
los quesos de oveja, tanto de leche cruda como pasteurizada,
que elaboramos en Quesos Cerrato con la leche recogida de
nuestros socios ganaderos.

www.agropalsc.com

Agropal participa en una
Jornada de Innovación
El pasado 12 de marzo, en Aguilar de Campoo (Palencia), tuvo lugar una
Jornada de Innovación bajo el título: “Oportunidades de la economía circular
para las empresas agro alimentarias y su cadena de valor”. Con esta jornada
se pretendía contribuir al conocimiento, debate e intercambio de experiencias sobre las oportunidades y retos que plantea un modelo de economía
circular para las empresas
En dicha Jornada estuvo presente Agropal como ejemplo de economía circular en las explotaciones agrarias, explicando cómo transformar restos vegetales en productos de valor añadido.

Alejandro Velasco expuso el caso
práctico de Agropal

Los más pequeños conocen Súper Agropal
Los alumnos de una guardería cercana a la cooperativa, Infanta Sofía, quisieron ver de cerca cómo funciona un supermercado. Eligieron nuestro Súper
Agropal y analizaron cada rincón. Se marcharon encantados de conocer de
primera mano cómo funciona un supermercado y aprender a distinguir los
diferentes alimentos que se encuentran en sus estanterías.

Los alumnos de la guardería que visitaron las
instalaciones de nuestro supermercado

Queso Cerrato 1968, protagonista
en el Salón Gourmet
Quesos Cerrato participó, una año más, en la 33 edición del Salón
Gourmets que se celebró del 8 al 11 de abril en Madrid, y lo hizo dando
protagonismo a Queso Cerrato 1968, un queso reconocido a nivel nacional
por su calidad y sostenibilidad.
Con un espíritu netamente comercial, esta feria profesional se dirige al
visitante nacional e internacional; a la hostelería, restauración, distribución
agroalimentaria, catering, comercio especializado, etc. Por lo que, una vez
más, nuestra cooperativa estuvo presente fomentando el consumo de los
productos de alimentación que producen nuestros socios.

El stand de Quesos Cerrato en
el Salón Gourmet 2019
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Elena

Tejerina

Agricultora en Autillo de Campos

“Me apoyo mucho en el personal técnico
de la cooperativa”
En esta ocasión conocemos un poco más acerca de una joven agricultora de la zona oeste de la
provincia de Palencia. Cooperativista y con ganas de innovar en los cultivos para adaptarse más
y mejor a las demandas del mercado.
Elena Tejerina, joven agricultora de la zona de Autillo de
Campos (Palencia). Con 28 años se encuentra al frente de la explotación familiar desde hace cuatro años.
Con formación en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural
es un ejemplo más de relevo generacional en el campo. “Gestiono cereal, legumbre, forraje, girasol y remolacha”, señala Elena. Tiene parte de la explotación en
Palacios del Alcor, localidad enclavada dentro del municipio de Astudillo, y otra parte en Autillo. “Son zonas
con características geográficas muy diferentes y no se
trabajan igual. Me apoyo mucho en el personal técnico
de la cooperativa. En el caso de la zona de Amusco me
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asesora Carlos y en Autillo Jesús”, nos cuenta y remarca la importancia de que la cooperativa cuente con un
técnico especializado en cada zona.
Elena nos cuenta que ella siempre ayudó en casa y se
implicó en la explotación, le gustaba y le llamaba mucho
la atención. “De mi padre he aprendido mucho, la parte
práctica de esta profesión. En la universidad he adquirido conocimientos teóricos y la cooperativa me ayuda
en el día a día”, matiza señalando que se trata de tres
pilares claves para ella. Cuando le preguntamos qué
cambios ha experimentado estos últimos años o qué
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aportó ella a la explotación nos explica que las nuevas
tecnologías ella las está implantando y haciendo uso
diario de ellas. “Me manejo mejor que mis padres con
las nuevas tecnologías por lo que el tema burocrático y
la gestión de tareas relacionadas con el ordenador no
me restan tanto tiempo”, asegura.
A Elena le gusta vivir en su pueblo y valora la calidad
de vida que eso le aporta pero lamenta que aún hay
muchas limitaciones que deberían subsanarse para hacer más atractiva la profesión para las nuevas generaciones. “En los pueblos no tenemos acceso a servicios
públicos básicos, de transporte o de conectividad. Aun
así, el entorno y la calidad de vida compensan”, subraya.
También considera muy necesario aumentar la visibilidad de las profesiones relacionadas con el medio rural
para darles la importancia que merecen. “Emprender
un negocio en el medio rural es todo un reto pero con
ilusión y ganas de trabajar se puede”, asegura Elena.

“De mi padre he aprendido mucho, la parte
práctica de esta profesión. En la universidad
he adquirido conocimientos teóricos y la
cooperativa me ayuda en el día a día”
Con las ideas muy claras y con muchas ganas por
aprender cada día y mejorar en su trabajo, Elena
comparte con nosotros algunas ideas clave. “El futuro se basa en innovar. Yo, como productora de materias primas, tengo que escuchar al mercado y producir
lo que demanda. No debemos tener miedo a nuevos
cultivos, hay que arriesgarse”, asegura. Explica que
ahora mismo son pocos agricultores en su zona pero
gestionan un volumen más grande gracias a la mecanización en las labores. Ella lo denomina agricultura
4.0 y considera que son más eficaces a nivel productivo. “Quiero animar a otros para que, como yo, recojan el testigo y se sientan orgullosos de ser agricultores y cooperativistas”, señala Elena matizando que
empezar de cero es imposible y remarcando la importancia de formar parte de una cooperativa como
Agropal porque es el futuro. Así, remarca, se puede acceder a mejores servicios y precios más competitivos.
“Aprendo cosas nuevas todos los días. Me encuentro
en constante formación. Es importante tener clara tu

“Emprender un negocio en el medio rural
es todo un reto pero con ilusión y ganas de
trabajar se puede”
estrategia de futuro para aumentar la rentabilidad de
tu explotación”, señala Elena. Durante toda la entrevista
enfatiza la importancia de unirse porque juntos somos
más fuertes. Como mujer nunca se ha sentido en inferioridad de condiciones en esta profesión “los frenos te
los pones tú mismo”, subraya.
Al igual que su padre, Elena es cooperativista y asegura
que es lo que les ofrece futuro y les ayuda a alcanzar
mayores beneficios. “Agropal es de todos, debemos pedir buenos precios pero también involúcrarnos y participar en ella”, matiza. En el caso de Elena, hace uso de
varios de los servicios que pone Agropal a disposición
de sus socios “Valoro mucho el poder entregar el producto en la cooperativa y evitar almacenarlo y asegurarme de que tiene salida y evito complicarme yo con
la comercialización. Quiero hacer hincapié también en
los abonos que me ofrecen en Amusco pues se adaptan
perfectamente a mis necesidades”, afirma. Pero lo que
más destaca Elena durante nuestra conversación es la
calidad de la semilla que ofrece Agropal señalando la
importancia de que pueda servirse a granel para mayor
comodidad.
Queda claro que no es una profesión fácil, ninguna lo
es, pero sacamos en conclusión que hay que afrontar el
día a día con ganas y sin perder de vista los objetivos
marcados. “He vivido ya cuatro sementeras y he tenido
de todo: buena y muy buena y mala y muy mala. De
todas he aprendido algo”, afirma Elena.
Gracias a esta entrevista hemos tenido la oportunidad
de conocer un poco más a una joven agricultora y socia
de Agropal. Una persona con espíritu emprendedor y
valiente, con las ideas claras y con muchas ganas de
seguir aprendiendo cada día apoyándose en su familia
y en la cooperativa.

“Quiero animar a otros para que, como yo,
recojan el testigo y se sientan orgullosos de
ser agricultores y cooperativistas”
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De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Virginia Calero,
Ángel Luis Fernandez, María José Bardaji y Alberto Jimenez

Equipo Veterinario
de Gestión Reproductiva
Un equipo técnico puntero con los más modernos medios
para ofrecer un servicio integral a nuestros socios
El beneficio en una explotación de vacas nodrizas es la producción de un ternero vaca y año,
por lo que gestionar la reproducción es fundamental. En esta entrevista conocemos al equipo
técnico veterinario especialista en gestión reproductiva y hacemos hincapié en su importancia
para aumentar la rentabilidad de la explotación ganadera.

En Agropal contamos con un equipo técnico especialista
en reproducción de vacuno al servicio de nuestros socios.
En esta entrevista queremos conocerles un poco más y
definir claramente en qué consiste su trabajo y cómo ayuda a aumentar la rentabilidad de las explotaciones de vacuno de los socios de la cooperativa.
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En la zona del sur de Cantabria y la Montaña Palentina,
contamos con María José, licenciada en veterinaria y más
de veintiún años trabajando en la zona. Otro compañero de equipo es Ángel que ha trabajado como veterinario
clínico en vacuno durante más de diecisiete años y es especialista en gestión de reproducción. También contamos
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con Virginia, veterinaria y Master en Biología y Tecnología de la Reproducción en Mamíferos, y con Alberto es un
joven veterinario con formación práctica en reproducción
tanto de vacuno de carne como de leche que podemos
encontrar en la zona de Salamanca y Extremadura.
Hechas las presentaciones, hablamos con ellos sobre la
cooperativa y su relación con los socios, María José afirma
que “los socios de Agropal ven una gran ventaja cuando
saben que nuestra cooperativa puede solucionarles todos
sus problemas y asesorarles en cualquier ámbito de trabajo que necesiten”. Añade que “la relación con el socio
siempre ha sido muy buena pues nosotros procuramos conocer muy bien sus explotaciones y mantener un trato cercano y cordial con ellos”. En este último aspecto, el resto de
compañeros también hacen hincapié, “existe muy buena
sintonía entre los socios y la cooperativa”, remarcan Alberto
y Ángel. El equipo al completo coincide en la importancia
que tiene formar parte de una cooperativa como Agropal
que abarca todo el ciclo y eso aporta respaldo y recursos
suficientes para el correcto desarrollo del día a día.
Durante las entrevistas nos hablan sobre su trabajo para
la cooperativa, siempre orientado a mejorar la rentabilidad
de las explotaciones de los socios. En este caso concreto, vamos a centrarnos en conocer un poco más sobre la
gestión reproductiva y la importancia que tiene en la explotación. “El beneficio de una explotación de vacas nodrizas es la producción de un ternero vaca y año, por lo que
gestionar la reproducción es fundamental”, asegura Ángel.
Para María José, la importancia de una correcta gestión
de la reproducción es clave: “A veces no se es consciente
de que la explotación tiene un problema hasta que es muy
tarde para solucionarlo sin perder dinero. La máxima de
todo ganadero de vacas de carne debe ser conseguir un
ternero por vaca y año que este llegue a término”. Si les
pido concretar los puntos críticos en cebos y en vacas no-

“Existe muy buena sintonía entre
los socios y la cooperativa”
drizas, de manera unánime afirman que son: la reproducción, la alimentación y la prevención. Ángel indica que en
cebo es importante la sanidad (protocolos y seguimiento
de los mismos, diagnóstico de enfermedades), la alimentación adecuándola al tipo de animal y al producto demandado, las curvas de crecimiento… También destaca, en
el caso del cebo, el manejo (estrés, agua, cama…). “En
cebo, el control de los índices de conversión y de ganancia media diaria son los dos indicadores de rentabilidad
más importantes, que permitirán calcular la rentabilidad
de la explotación”, remarca Alberto. Virginia plantea una
pregunta interesante a los socios ganaderos: ¿Cuánto voy
a dejar de perder? Pues ella misma señala que “Una correcta gestión reproductiva es fundamental para mejorar

“Una correcta gestión reproductiva es
fundamental para mejorar la rentabilidad de
las explotaciones de vacas nodrizas”
la rentabilidad de las explotaciones de vacas nodrizas.
Hoy en día, disponemos de conocimientos y tecnologías
de sencilla aplicación a nivel campo que nos permiten ser
más productivos. Podemos detectar animales infértiles/
subfértiles que de otro modo son más difíciles de identificar, detectar enfermedades que merman nuestros índices
reproductivos, reducir los días improductivos, optimizar la
alimentación en base a la fase reproductiva del animal,
optimizar parideras..”.
Los socios de Agropal están demandando asesoramiento
en gestión reproductiva pues se muestran muy interesados en hacer frente este asunto en sus explotaciones. “Demandan constantemente nuestros servicios y saber que
tienen una persona que les asesora y en quien confían
les aporta mucha tranquilidad”, asegura María José. Alberto quiere señalar que la diferencia entre los beneficios de
una explotación con una fertilidad baja y otra con una buena fertilidad es muy grande.
Hablemos de Aristeo… ¿qué es Aristeo? “Aristeo es un
proyecto, en el que trabajan el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León y Agropal,
encaminado a determinar los puntos críticos existentes
para la producción de un ternero en las explotaciones de
vacas nodrizas. Nos aportará una sistemática de trabajo
en estas explotaciones encaminadas a la prevención de
problemas y anticipación de los mismos, lo que nos dará
un mayor número de terneros destetados”, nos explica
Ángel. Además, subraya que como parte del apoyo que
Agropal está prestando al sector de vacuno de carne, este
proyecto contribuirá a una mejora en la fertilidad de las
explotaciones de vacas nodrizas. “Es clave que Agropal
lleve a cabo este proyecto pionero”, asegura todo el equipo.
“Desde hace tiempo ya nos rondaba la cabeza un programa sanitario que pusiera en valor ese asesoramiento que
le damos a nuestros socios y que se pudiera plasmar en
algo concreto. El que incluya un programa de reproducción
es fundamental para mejorar la calidad y sobre todo la
rentabilidad de las explotaciones. Además este esfuerzo
que se hace desde la cooperativa para poder realizar este
programa refuerza más la confianza que nuestros socios
han depositado en nosotros, y nos ayuda a todos a seguir
creciendo cada día”, reafirma María José. “La explotaciones verán sus índices productivos y económicos mejorados”, asegura Alberto.
Una vez más, os recordamos a los socios de Agropal que
en la cooperativa contáis con veterinarios especializados
que os asesoraran en todo lo que necesitéis para mejorar
la rentabilidad de vuestra explotación.
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