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¿Sabes cómo se nutre el cereal?
Importancia del alojamiento en pequeños rumiantes
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AGROPAL Semillas
GARANTÍA de Alto Rendimiento

A TU SERVICIO
SERVICIOS

ALMACENES

Carne de Cervera

686 458 065

LEÓN

Cereaduey

979 165 727

Toral de los Guzmanes

987 760 525

Becilla de Valderaduey

983 746 064

Cereales y Forrajes

979 165 731

Valcabado del Páramo

987 666 008

Mayorga

983 751 224

Contabilidad y Fiscalidad

979 165 729

Villaquejida

987 774 690

Medina del Campo

983 802 799

Fitosanitarios y Semillas

979 165 726

San Pedro de Latarce

983 723 057

Fitosanitarios (Móvil)

606 407 689

Villabrágima

983 714 571

Ganadería

979 166 087

Villalón de Campos

983 740 018

Liquidaciones

979 165 116

Oficinas Benavente

980 633 143

Oficinas Palencia

979 165 116

Pedidos Fertilizantes

979 165 739

Pedido Gasóleo Benavente 980 630 661
Pedido Gasóleo Palencia

979 165 724

Pedido Gasóleo Toro

980 690 641

VALLADOLID

SALAMANCA
Bañobárez

923 506 038

Lumbrales

923 512 178

CANTABRIA
Reinosa

PALENCIA
Aguilar de Campoo

979 122 839

Amusco

979 802 121

Astudillo

979 822 903

Baltanás

979 790 081

Castromocho

979 835 783

Cevico de la Torre

979 783 297

Dueñas

979 780 587

Herrera de Pisuerga

979 130 585

Magaz

979 784 971

Osorno

979 817 000

Palenzuela

979 182 020

Paredes de Nava

979 830 263

942 752 187

ZAMORA

Pedidos Ganadería (tfno gratuito 24h) 900 103 166

Benavente

980 632 831

Pedidos Pienso

980 636 010

Corrales

980 560 283

Quesos Cerrato

979 790 080

Fuentesauco

980 600 288

Seguros Benavente

980 638 154

Micereces de Tera

980 658 650

Seguros Corrales

980 521 663

Quiruelas de Vidriales

980 646 376

Seguros Palencia

979 165 728
Santa María de la Vega

980 651 580

Santovenia del Esla

980 563 042

Seguros Reinosa

942 752 187

Seguros Valladolid

983 372 295

Tienda de Repuestos

979 165 008

Toro

980 690 641

Torquemada

979 800 075

Transportes

979 165 730

Zamora

980 160 842

Villoldo

979 185 116
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Semilla Certificada Agropal,
Semilla de Alto Rendimiento
Agropal ofrece un catálogo de semilla certificada amplio, donde el agricultor puede encontrar la
semilla que mejor se adapte a sus necesidades
Cuando uno construye una casa lo primero y más importante es tener unos cimientos sólidos, esos cimientos en
agricultura son la semilla, y la semilla certificada de Agropal es el inicio de toda buena cosecha y la base para una
explotación rentable.

Descarga nuestro catálogo en la
página web www.agropalsc.com o
escaneando el código QR con tu móvil
Este catálogo se elabora gracias al trabajo del equipo
técnico de Agropal, formado por personal cualificado, que
busca, para los socios, las mejores variedades de las distintas empresas obtentoras. Una vez elegidas, las evalúan
en los campos de ensayo que se hacen en las distintas
zonas edafoclimáticas comprobando su adaptación al terreno y sólo las mejores pasan a formar parte del catálogo
de semilla certificada de Agropal.
El criterio a la hora de seleccionar una variedad no es
sólo la producción, sino que, adicionalmente, se tienen en
cuenta una serie de parámetros como son: resistencia al
frío, capacidad de ahijamiento, fecha de espigado, precocidad a maduración, resistencia a enfermedades y plagas,
y que sea estable en comportamiento durante varios años.
El asesoramiento de la cooperativa a los socios sobre la
semilla es fundamental. Es muy importante definir la mejor
fecha de siembra para cada variedad. Una variedad buena
puede resultar desastrosa sembrada fuera de su época de
siembra. Por ejemplo, este año la lluvia no permitió sembrar en noviembre y muchos agricultores sembraron variedades de ciclo largo en enero. Cuando han ido a cosechar
han constatado mermas de producción de hasta el 30%
respecto a la misma variedad sembrada en su fecha.

El futuro de la semilla certificada va a ser su
comercialización a granel

La semilla certificada de Agropal es el inicio
de toda buena cosecha y la base para una
explotación rentable
VENTAJAS DE LA SEMILLA CERTIFICADA DE
AGROPAL
La semilla certificada de Agropal ofrece la más alta calidad
del mercado, lo que supone una serie de ventajas para el
agricultor como:
• Sembrar la variedad adecuada en cada fecha de siembra.
• Sembrar nuevas variedades que ofrecen distintas mejoras, fruto de la I+D+i de las empresas obtentoras,
con el fin de obtener mayor producción y rentabilidad.
• Es una semilla de calidad, con un doble control, por
parte del equipo técnico de Agropal y de los servicios
oficiales de la Junta de Castilla y León.

SOMOS AGROPAL

• Reducir la dosis de siembra, gracias a la pureza varietal y a su germinación.
• Asegurar la ausencia de malas hierbas en la semilla.
• Evitar trasmisión de enfermedades de semilla gracias
al uso de los mejores fungicidas.

La semilla certificada a granel tiene las mismas
garantías y pasa los mismos controles que la
semilla envasada

• El recubrimiento con micronutrientes mejora la nascencia, un cultivo bien establecido da más seguridad
de buen rendimiento.
• El agricultor dispone de más tiempo, de más sitio en
su nave, etc.
Agropal, como cooperativa innovadora, da un valor diferencial a su semilla certificada, gracias a la adición a su
semilla de micronutrientes. Todos sabemos que el clima
de Castilla y León es especialmente duro en la época de
siembra y que eso provoca una nascencia lenta y que
puede perderse mucha planta.
Con la semilla certificada con micronutrientes la nascencia es más rápida, más homogénea y se ve un mayor desarrollo radicular, que redunda en un mayor aprovechamiento de los nutrientes del suelo, así como del agua.

Agropal, como cooperativa innovadora, da un
valor diferencial a su semilla certificada, gracias
a la adición a su semilla de micronutrientes
Este año, desde la cooperativa, vamos a llevar a cabo ensayos con distintos productos para el recubrimiento de semillas, con el fin de elegir los más adecuados para nuestros suelos y así poder seguir ofreciendo a nuestros socios
la mejor semilla certificada.
Asimismo, otro paso más que hemos dado desde Agropal para fomentar el uso de semilla certificada es la comercialización de la semilla certificada a granel. Ya nadie
se acuerda que hace años todo el abono que se vendía
era en sacos, el paso a vender graneles fue una bendición para la maltrecha salud del agricultor, castigado por
el trabajo físico. En el caso de la semilla, desde Agropal
consideramos que al igual que con el abono, el futuro de
la semilla certificada va a ser su comercialización a granel.
Los socios nos lo habéis demandando hace años y ya lo
tenéis a vuestra disposición.
Ya hace más de dos años que Agropal comercializa semilla certificada a granel y los pedidos crecen exponencialmente. Son pocos agricultores los que aún se decantan

por consumir la semilla en sacos, ya que las sembradoras
cada vez son más grandes, así como la superficie cultivada por agricultor, y la semilla certificada a granel les
ayuda a reducir el esfuerzo físico, les ofrece comodidad y
un menor precio, al no tener que usar pallets, ni sacos, ni
plásticos. Por lo tanto, también se reduce la contaminación
ya que generamos menos residuos.
Recuerda que puedes recibir la semilla directamente en tu
explotación realizando un pedido mínimo. Y, en caso contrario, en Agropal disponemos de una amplia red de depósitos verticales en los almacenes de la cooperativa para
que puedas pasar a recoger la cantidad que necesites. La
semilla certificada a granel tiene las mismas garantías y
pasa los mismos controles que la semilla envasada.

Por todas estas razones, la semilla certificada de Agropal es
el centro de todas las miradas y algo de lo que sentirnos muy orgullosos
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Sulf Active
Polisulfato

abonos complejos

NPK (Ca-Mg-S)

6 nutrientes fundamentales
totalmente solubles

Distribuido
por

Una composición única que...

01 02 03 04

Garantiza
la fertilización más
completa y
equilibrada

Mejora
la asimilación
de los nutrientes
del suelo

Aumenta
la producción
y calidad
de la cosecha

Enriquece
la tierra y
protege el
medioambiente

12•12•12 (5-2-25)

6•8•21 (6-2-25) con carbolita

Principales fórmulas en el mercado
7•14•14 (6-2-25)

8•16•8 (6-2-25)

8•20•5 (6-2-25)

Carbolita de hierro
Fuente eficiente de hierro que mejora el
funcionamiento de fuentes tradicionales como el
sulfato de hierro, favoreciendo una nutrición
equilibrada en todas las fases de desarrollo del cultivo.

Creciendo juntos.
Torre Espacio, Paseo de la Castellana, 259 D. Planta 48. 28046 Madrid.
Tel.: (34) 91 586 62 00 • E-mail: fertiberia@fertiberia.es • www.classic.fertiberia.com
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Cómo realizar un
correcto abonado en colza
La colza es un cultivo muy exigente en unidades fertilizantes. A continuación os explicamos qué
necesidades de abonado tiene este cultivo y cómo aportarlas correctamente
La colza es un cultivo que no acaba
de entrar en las rotaciones de nuestros secanos ya que el clima en las
fechas de siembra no es el propicio,
falta humedad para que la colza tenga un buen nacimiento y, si tarda en
nacer, cuando llegan las primeras heladas y no está en estado de roseta
(8 hojas) provoca la muerte de muchas plantas dejando una densidad
de cultivo baja que hace que las malas hierbas proliferen y la producción
sea muy baja. En los regadíos no
existe ese problema ya que el agricultor puede dar riegos de nascencia
y asegurar una densidad de planta
adecuada.
Características de la colza:
• La colza es una crucífera, de la familia de las brassicaceas, con una
raíz pivotante y que profundiza mucho y si encuentra obstáculos es
capaz de desarrollar muchas raíces
secundarias.
• Las flores son amarillas, muy características, y la etapa de floración
puede alargarse de 5 a 7 semanas ya
que va floreciendo escalonadamente.
Estas flores darán lugar a las silicuas
en cuyo interior estará el grano. Cada
silicua puede tener hasta 25 granos.
Estos granos son de muy pequeño
tamaño de 2 a 2,5 mm de diámetro y
de color oscuro.
• El destino de la producción de colza va destinado a la fabricación de
aceite, ya que esta semilla puede
llegar a tener hasta un 39% de aceite, y a la alimentación animal.

6

Abonado en colza:
Los suelos sueltos, francos, son los
más adecuados para este cultivo,
pero se adapta a todo tipo de terreno.
Lejos de lo que muchos piensan, la
colza es un cultivo muy exigente en
unidades fertilizantes y no solo de nitrógeno, fósforo y potasio, sino también de azufre. Esta necesidad tan
alta de azufre es debido a que al ser
una oleaginosa necesita mucho este
nutriente ya que es imprescindible
para la formación de la coenzima
A, que a su vez es necesaria para
la creación de triterpeno, ergosterol,
etc, todos compuestos del aceite.
En el abonado de fondo abonaremos
con parte del nitrógeno y con las unidades necesarias totales de fósforo y

de potasio. Este abonado ayudará a
un mejor establecimiento del cultivo,
un mejor enraizamiento, así como
una mejor tolerancia al frío por parte
de la planta.
También podemos añadir alguna unidad de azufre en el abonado de fondo, para luego completar las necesidades totales, tanto de azufre como
de nitrógeno con el abonado de cobertera.
El boro es un microelemento muy necesario para la colza, influye en el desarrollo de los ápices de crecimiento
y en la calidad de la floración y de la
fructificación. Puede provocar descensos de producción si la planta no
dispone de este microelemento. Sus
necesidades serían de 370 gr/Ha.

Las necesidades del cultivo para producir una tonelada de grano serían:
Unidades / T de producción

Nitrógeno

Fósforo

Potasa

Azufre

40-50

25-30

35-40

30

Desde Agropal te ofrecemos los abonos que mejor se
adaptan a las necesidades de tu cultivo de colza, como son:
AGROMEZ 8-15-21 Mg S

FERTEO 8-15-21 Mg S

AGROMEZ 8-20-28 Mg S

FERTEO 8-20-28 Mg S

www.agropalsc.com

¿Sabes cómo se nutre un cereal?
El cereal absorbe nutrientes de tres formas distintas
La absorción de los elementos nutritivos por parte de las plantas se realiza a través de los pelos radiculares
de las raíces jóvenes, que segregan
sustancias ácidas que ayudan a solubilizar los nutrientes y absorben el
agua con los nutrientes que la planta necesita. La parte del suelo que
rodea a las raíces se conoce con el
nombre de rizosfera.
Las plantas toman los nutrientes en
forma de iones, estos pueden estar
unidos a partículas sólidas del suelo, complejo arcillo-húmico, o en disolución en el agua del suelo.
La absorción puede ser porque las
raíces crecen y ocupan mayor parte
del suelo y así se van encontrando con los distintos iones del suelo,
esto se llama intercepción radical;
o porque los iones que se encuentran en la solución del suelo se desplacen con el movimiento del agua
cuando asciende y desciende en el
suelo, esto se llama transporte en
masa. La planta absorbe nutrientes
y esto va a crear una menor concentración de elementos nutritivos
alrededor de las raíces, esto provoca que haya un gradiente de concentración, esto es, una zona con
mayor concentración de nutrientes
(iones) y una zona con menor concentración de nutrientes, la concentración en el suelo tiende a igualarse, por lo que va a producirse un
desplazamiento de nutrientes de la
zona más alejada de las raíces a la
zona más próxima. Esto se conoce
con el nombre de difusión.

• Lo que llamamos factor de tortuosidad, que es la facilidad que
tienen los nutrientes para moverse dependiendo de la textura y la
estructura del suelo, siendo muy
importante dentro de este concepto, el tamaño y distribución de los
poros en el suelo.
• La cantidad de humedad en el
suelo.

En suelos arcillosos el movimiento
por difusión es mayor que en suelos
con texturas más gruesas.
El fósforo y el potasio son dos de
los nutrientes cuyo movimiento se
realiza en gran medida por difusión.
En cambio, el nitrógeno, el azufre, el
magnesio y el calcio se mueven más
por transporte de masas.

Para esta sementera ponemos a tu disposición una amplia
gama de fertilizantes, para satisfacer todo tipo de necesidades.
Los abonos más completos, con Epsomita y Polisulfato:
AGROMEZ 14-30-14 6S

FERTEO 14-30-14 6S

AGROMEZ 9-23-16 5Mg

FERTEO 9-23-16 5Mg

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

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

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

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

Para estos movimientos, como vemos, es muy importante la presencia de agua en el suelo.

AGROMEZ 6-23-12 3Mg 8S

FERTEO 6-23-12 3Mg 8S

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

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

El movimiento de los nutrientes (iones) por difusión en el suelo varía
en función de factores como:

AGROMEZ 10-20-20 14S
con Polisulfato

FERTEO 10-20-20 14S
con Polisulfato

• La concentración del nutriente
(ión) en la fase líquida.

Agropal, abona en confianza
SOMOS AGROPAL

Más de 400 socios participaron
en nuestras Jornadas de Campo
Como cada año, Agropal mostró a socios y clientes de semilla los resultados obtenidos en los
Campos de Ensayo 2018-2019
El pasado mes de junio, a lo largo
de tres días, más de 400 socios y
clientes de semilla participaron en
las Jornadas de Campo de Agropal. Pudieron comprobar de primera
mano los resultados obtenidos en
los ensayos que la cooperativa lleva
a cabo cada año.

qué variedades forman parte de
nuestro catálogo de semilla certificada, el cual, queda compuesto por
variedades perfectamente testadas,
que van a ofrecer a nuestros socios
una garantía de acierto en la elección de las variedades a sembrar en
su explotación.

El objetivo de estas jornadas es conocer cuáles son las variedades que
mejor se adaptan a las explotaciones de nuestros socios. En los ensayos probamos diferentes variedades
de trigo, cebada y leguminosas y
los realizamos en varios Campos de
Ensayo propios. Se trata de lugares
seleccionados por sus condiciones
especiales en cuanto a climatología
y suelo, situados en las zonas de Palencia, Valladolid, Zamora y León.

SEMILLA CERTIFICADA

Con la información obtenida, el equipo técnico de Agropal, decidimos

Además, con la creación del Centro de Alto Rendimiento de producción de semilla certificada, hace ya
dos años, la semilla certificada de
Agropal ha dado un salto de calidad,
llegando a ser conocida a nivel nacional. Otra novedad fue la semilla
certificada a granel, de gran aceptación entre nuestros socios y de la
que cada año sube la demanda exponencialmente. Una apuesta de la
cooperativa para facilitar el trabajo
a nuestros socios y evitar tener que

Descarga nuestro catálogo en la página web
www.agropalsc.com o escaneando el código
QR con tu móvil
8

manejar y cargar con sacos o manejar muchas sacas y evitarse el coste
de los mismos.
En apenas dos campañas, la producción de este centro se ha duplicado gracias a un catálogo actualizado anualmente que incluye tanto
variedades que ya han demostrado
su potencial en las parcelas a nivel
productivo, como otras nuevas testadas por la cooperativa durante varios años en sus campos de ensayo.
La semilla certificada Agropal
es el germen de toda buena
cosecha
Un año más, os agradecemos vuestra participación en las Jornadas de
Campo que organiza la cooperativa.
Para nosotros es crucial que vosotros, los socios, conozcáis qué variedades se adaptan mejor a vuestro
terreno para conseguir la máxima
rentabilidad en vuestra explotación.
A continuación, os presentamos los
resultados obtenidos en los Campos
de Ensayo:
www.agropalsc.com

CAMPO DE ENSAYO DE VILLAMEDIANA (PALENCIA)
Fecha de siembra: 29 de octubre de 2018

TRIGOS

Producción (kg/ha)

CEBADAS

RIMBAUD

6.900

SANDRA

5.550

SOFRU

6.780

SOLLARIO

6.650

LAVANDA

5.430

CAMARGO

6.600

FARANDOLE

5.400

CHAMBO

6.450

CIB333

5.250

SOBERBIO

5.850

QUEEN

5.200

MANTEGNA

5.850

TUDELA

5.000

GT-I5/67

5.850

FILON

5.700

MALTESSE

4.900

PORTICCIO

5.700

IDRA

4.900

AO 15015

5.550

IBAIONA

4.050

TRIBAT

4.650

ZOO

3.600

Producción (kg/ha)

CAMPO DE ENSAYO DE VILLERÍAS (PALENCIA)
Fecha de siembra: 11 de diciembre de 2018

CEBADAS

Producción (kg/ha)

IBAIONA

3.600

TUDELA

3.600

LAVANDA

3.360

FARANDOLE

3.000

CLARICA

3.000

IDRA

3.000

SANDRA

3.000

CIB333

3.000

MALTESSE

2.520

QUEEN

2.400

SFERA

2.040

CAMPO DE ENSAYO DE BENAVENTE (ZAMORA)
Fecha de siembra: 15 de enero de 2019

TRIGOS

Producción (kg/ha)

CEBADAS

Producción (kg/ha)

SOFRU

3.159

SANDRA

3.203

SOLLARIO

2.925

FANTEX

2.852

CHAMBO

2.910

RIMBAU

2.886

CANTTON

2.748

GT 15/67

2.184

FARANDOLE

2.745

ELICSIR

2.106

PEWTER

2.662

FILON

2.067

LAVANDA

2.658

SOLEDAD

2.028

CLARICA

2.412

LAVANDOU

1.872

TUDELA

2.246

SOMOS AGROPAL

Inauguración del Congreso de la mano del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de JCyL, Presidenta de la Diputación de Palencia
y Alcaldesa de Magaz de Pisuerga, junto con el Presidente de Agropal

Más de 400 socios asisten
al VI Congreso de Cereal
El 18 de septiembre en Magaz (Palencia) se dieron cita agricultores y técnicos del sector en el
Congreso sobre “El Futuro de los Cereales en Castilla y León”, donde expertos de primer nivel
aportaron su punto de vista sobre aspectos tan destacados para el cultivo de cereal como son la
semilla, el abonado, la investigación en sanidad vegetal o la dinámica del mercado internacional
de materias primas
La localidad palentina de Magaz de
Pisuerga ha sido el escenario de la
celebración del Congreso sobre ‘El
Futuro del Cereal en Castilla y León’.
El evento, organizado por sexto año
consecutivo por la revista Tierras y
por nuestra cooperativa, ha registrado un éxito de participación al congregar a más de 400 personas entre
agricultores y técnicos del sector.
La jornada sirvió para valorar la importancia que tiene el uso de la semilla certificada de calidad a la hora
de obtener una cosecha abundante
y rentable, destacando los muchos
avances que se están consiguiendo en la selección de nuevas variedades que ayuden a enfrentarse al
endurecimiento de las condiciones
de producción que plantea el cambio
climático. El sector, apuntaron varios ponentes, necesita cambiar los
ciclos de siembra y recolección con
variedades más precoces, necesita
ser más eficiente y sostenible con
variedades que aprovechen mejor los
10

fertilizantes y los recursos del suelo,
y necesita reducir la aportación de
agroquímicos con variedades que
sean más productivas y resistentes.
La inauguración de la jornada contó
con la presencia de las autoridades
locales, el presidente de Agropal, Cipriano Rodríguez, y el Consejero de
Agricultura y Ganadería de la Junta
de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, quien aludió durante su intervención a la importancia de los cereales
como pilar de la agricultura en la región, y a la necesidad de potenciar el
papel de las cooperativas agrarias,
mediante el desarrollo durante la actual legislatura del Plan Estratégico
del Cooperativismo 2019-2023. Este
plan contempla, entre otros objetivos,
aumentar el volumen de negocio de
las cooperativas un 40%. Otra medida anunciada por el Consejero fue el
apoyo “directo” a las Entidades Asociativas Prioritarias de la Comunidad,
a sus socios y a las Organizaciones
de Productores.

LA SEMILLA ES LA CLAVE
Tras el acto inaugural se procedió
a abordar el primero de los bloques
que componían el programa de contenidos, centrado en la semilla como
factor clave en la productividad del
cultivo de cereales. Una primera
intervención a cargo del Director
del Centro de Alto Rendimiento de
Agropal, Carlos Colmenares, fue la
encargada de iniciar la jornada. El
técnico de la cooperativa indicó que
actualmente el uso de semilla certificada se sitúa en el 20% y 35% en
Castilla y León y España, respectivamente. Una cifra que “debe seguir
creciendo” en los próximos años y
llegar a los porcentajes cercanos
al 40% que se registran en países
como Francia y Alemania. Colmenares insistió una vez más en la escasa diferencia de coste de la semilla
certificada frente a la de reempleo,
un coste que “compensa” por la mayor producción y calidad de cosecha
que se obtiene.
www.agropalsc.com

A continuación intervino Ventura
González, secretario de UPA Joven
en Castilla y León, quien defendió la
utilización de semilla certificada para
hacer frente a problemas como la
merma de productividad de los suelos en la región, la presión de plagas
y enfermedades o el cambio climático. González señaló que en la actualidad es necesario producir 3,5 T/ha
para ser rentables “sin ayudas PAC”,
un umbral que “difícilmente se podrá
alcanzar sin una semilla de calidad”.
El representante de ANOVE y Grano
Sostenible concluyó su presentación
abogando por la defensa de la investigación en el sector obtentor de semilla y por la eficiencia en el cultivo
de cereal con el fin de “producir más
con menos” recursos.

En el descanso los asistentes pudieron intercambiar opiniones

UN VUELCO A LA FERTILIZACIÓN: MENOS COSTES Y MÁS SOSTENIBILIDAD
El segundo bloque de la jornada estuvo centrado en los nuevos escenarios de la fertilización del cereal.
Para analizar este aspecto, se contó
con varios expertos de algunas de
las principales empresas del sector.
Se comenzó recordando la nueva
normativa que regula el sector de los
fertilizantes en Europa y de cómo va
a influir en los productos disponibles
en el mercado. En este sentido, una
de las claves es elegir el fertilizante
“más adecuado a nuestras necesidades” para alinear la decisión del
agricultor con los objetivos de sostenibilidad que promulga la norma
recién publicada.
Seguidamente fue el turno para la
Senior Agronomist de la empresa
YARA Iberia: Mónica Sánchez puso
el acento en la “efectividad” de los
fertilizantes perlados que fabrica
esta compañía. En concreto, describió los resultados de los ensayos
comparativos entre el fertilizante YaraMila ACTYVA y el abono convencional. En estos ensayos se apreció
un incremento de más del 20% en
producción a favor del primero. Estas
pruebas han sido llevadas a cabo de
forma “rigurosa” por centros de investigación en España y son la media de 11 ensayos realizados durante más de 15 años. Sánchez resaltó
la importancia del asesoramiento

técnico que prestan cooperativas
como Agropal, al definir este servicio
como “imprescindible” para fertilizar
de una forma eficiente y sostenible.
La tercera intervención de este bloque corrió a cargo del responsable
agronómico de Fertiberia en la zona
noroeste, José Ángel Cortijo. En su
ponencia recordó a los asistentes la
importancia de los análisis de suelo hechos a través de su empresa,
una política que se viene aplicando
desde hace 40 años. Destacó los
ensayos en campo que Fertiberia
mantiene en colaboración con instituciones públicas como la Junta de Castilla y León. En la última
parte de su charla, Cortijo explicó
con detalle las características del
abono SulfActive, un complejo NPK
con Calcio, Magnesio y Azufre. Este
fertilizante ha sido puesto a prueba
en distintos ensayos de campo en
las campañas de 2018 y 2019 en
los que, por un lado, ha demostrado su “mayor capacidad productiva”,
pero sobre todo su “mejor calidad”
en cuanto a que consigue un “mayor
peso específico” del grano. Se trata
de un fertilizante que “se distingue
por su forma de actuar al ser una sal
triple de mayor calidad, solubilidad y
pureza. Seguidamente comentó las
características del Nitrosulfato NSA
26 de Fertiberia, un producto ya de

por sí imbatible dentro de los nitrogenados”.
Para terminar este bloque subió al
escenario Vicente Bodas, director
agronómico de la empresa AGRISAT
con sede en Albacete. Bodas articuló su discurso en torno a las posibilidades que bridan actualmente las
imágenes captadas por los satélites
y cuya información está disponible
“para todo el mundo”. A este respecto Bodas señaló que para su aprovechamiento en el trabajo agrícola
es necesaria una interpretación de
esas imágenes con la finalidad de
que sirvan como base para la elaboración de mapas de prescripción. El
responsable de AGRISAT constató
que este uso se puede aplicar a la
tarea de la fertilización mediante la
aplicación del abono a dosis variable. Para poder aportar más o menos fertilizante en las partes de la
parcela que hayamos seleccionado
previamente, lo más adecuado es
disponer de una abonadora de dosis variable aunque, con la incorporación de un GPS, es posible hacer
este tipo de aplicación con una abonadora convencional. Vicente Bodas
no obstante se mostró convencido
de que este tipo de máquinas que
trabajan a dosis variable serán “las
más utilizadas” en el campo dentro
de pocos años.

SOMOS AGROPAL

PLANTAS MÁS RESISTENTES Y
MENOS AGROQUÍMICOS
El tercer bloque dedicado a la investigación y la sanidad vegetal del
cultivo contó con la participación, en
primer lugar, del responsable para
EMEA de la empresa PlantResponse™, Francisco Javier García. El desarrollo de nuevas soluciones para el
sector agrícola en materia de nutrición y control sanitario de las plantas,
son las principales líneas de trabajo
de esta empresa pionera en España y que desde hace años también
desarrolla su actividad en Estados
Unidos. García subrayó la necesidad
de acometer “cambios profundos” en
la agricultura actual ante la transformación que para él están sufriendo
la sociedad, el marco regulatorio, el
clima y la tecnificación de la propia
agricultura. Para PlantResponse™ el
objetivo del trabajo que desempeñan
en estos momentos es “trasladar”
parte de toda su tecnología puntera
en cultivos hortícolas a otro tipo de
producciones relacionadas con los
cultivos herbáceos, entre los que se
encuentran los cereales de invierno y
el maíz. La reducción en las dosis de
agroquímicos que se aplican y la mitigación del estrés abiótico que pueden sufrir estas plantas, son dos de
los principales retos para PlantResponse™.
Por su parte, Irache Garnica, técnico
de la empresa pública INTIA, adscrita
al Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, desgra-

Asistentes al Congreso
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Durante la comida disfrutaron de un menú elaborado con productos de Agropal

nó las diferentes estrategias a seguir
en la lucha contra las malas hierbas
en el cultivo de cereales. Después
de presentar brevemente el proyecto
RustWatch que pretende poner en
marcha un sistema de alerta temprana implicando a todos los grupos de
interés para mejorar la preparación y
la resistencia a las nuevas enfermedades de la roya en trigo, García insistió en la conveniencia de practicar
la gestión integrada de plagas como
método para evitar que aparezcan
nuevas resistencias motivadas por
el abuso de herbicidas y del monocultivo, principalmente. Asimismo dio
algunas pistas sobre otras prácticas
a seguir, tales como la siega en caso
de una infestación severa de adventicias, la rotación o el barbecho, el
empleo de labores profundas o volteo
y las falsas siembras estivales con
objeto de que las semillas de malas
hierbas purguen para que puedan ser

eliminadas fácilmente con un pase
de glifosato antes de la sementera.
En todo caso y a modo de resumen,
la limpieza de las parcelas mediante
la incorporación de nuevos cultivos
y estrategias de manejo “diferentes”,
fueron las medidas más recomendadas por la técnico del INTIA de Navarra.
TENSA CALMA EN EL MERCADO
DEL CEREAL
Finalmente, las miradas se centraron
en el mercado de materias primas
con la charla de Mercedes Ruiz, directora de la empresa AESTIVUM
con sede en Barcelona y experta en
análisis de mercado. La situación actual invita a la “prudencia” debido a
que existen varios factores que podrían dar un giro a la tendencia actual
en el corto plazo, como es el caso del
intercambio de aranceles entre China
y Estados Unidos, la resolución del
Brexit, la fluctuación en el precio de
los fletes o un eventual cierre de posiciones cortas por parte de los fondos
de inversión que invierten en el sector, entre otros. Por el momento los
precios del trigo, la cebada y el maíz
se mantienen en niveles “intermedios
o bajos” a la espera de acontecimientos futuros. En definitiva, una tendencia lateralizada a nivel general que
para Mercedes Ruiz podría moverse
“ligeramente al alza” en los próximos
meses en función del comportamiento de los factores comentados anteriormente.

www.agropalsc.com

La jornada sirvió para valorar
la importancia que tiene el uso
de la semilla de calidad a la
hora de obtener una cosecha
abundante y rentable
Este último bloque de mercado estuvo
conducido por el director de Cultivos
Herbáceos de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Antonio Catón,
y concluyó con la ponencia de Juan
Carlos Bermejo, gerente de Alcamancha y representante nacional de las
cooperativas en este sector. En su
presentación enumeró los principales retos y oportunidades para estas
entidades en España, entre las que
destacaron la posibilidad de que las
cooperativas españolas emulen a
sus homólogas europeas y adquieran
peso en la cadena de valor del cereal
mediante la adquisición o participación en empresas harineras, fábricas
de piensos o incluso en la investigación asociada a las semillas, como
en el caso de la cooperativa francesa Euralis. Bermejo además insistió
en “fidelizar” aún más a los socios de
las cooperativas y de que éstas pongan los medios para hacerse cargo
de aquellas explotaciones en las que
el titular se jubile y no cuente con un
relevo familiar. Otro de los retos que
enumeró fue el de lograr una mayor
“profesionalización de los consejos
rectores, de los equipos comerciales

En la visita al Centro de Alto Rendimiento les explicaron todo el proceso de selección

y de los directivos de las cooperativas
en España”.
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
DE SEMILLAS DE AGROPAL
Una vez finalizada la jornada, y tras
la comida, en la que se degustaron
productos de Agropal, la organización ofreció a los asistentes una visita
guiada al Centro de Alto Rendimiento
de Selección de Semilla Certificada
de Agropal. A esta visita acudieron
más de 60 personas que pudieron
comprobar in situ un nuevo concepto de producción y manejo de semilla
certificada, con procesos “más simples, con menos gastos, más rendimiento, menos trabajo, más comodidad y por tanto mayores beneficios
para los socios”. Agropal facilita en

este centro las tareas del agricultor,
suministrando la semilla a granel y
eliminado el esfuerzo físico necesario para el manejo de los sacos, “facilitando la semilla requerida en el
momento en que se necesita con las
máximas garantías de calidad y pureza varietal”.
El centro cuenta con la última tecnología europea en equipos, incluida
la más innovadora selección óptica.
Esta seleccionadora óptica de alta
capacidad es capaz de diferenciar
los granos por color y forma mediante
una cámara de alta velocidad, de tal
manera que las semillas que tengan
diferente color debido a enfermedades o bien sean de otra variedad, especie, rotura física o diferente forma o
tamaño serán separadas y descartadas. De este modo se puede ofrecer
una semilla con las máximas garantías de calidad y pureza varietal.
El Centro de Alto Rendimiento de
Semilla Certificada está situado en
Magaz de Pisuerga y ocupa una superficie de 10.000 m2: en 2.700 m2 se
ubican las instalaciones de procesado, 5.000 m2 de almacenes y 1.900
m2 de urbanizaciones y accesos.

Facilitamos la semilla en el
momento en que se necesita
con las máximas garantías de
calidad y pureza varietal
Visita al Centro de Alto Rendimiento

SOMOS AGROPAL

Gasóleo Agropal

Como ya sabéis, una de las actividades que se llevan a cabo desde Agropal es el suministro de
gasóleo a los socios tanto en el poste de los distintos almacenes como a través de su reparto a
domicilio. En este artículo te traemos varias novedades que te interesan.

A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de marzo los
gasóleos ya vendrán con aditivo de invierno para evitar la
cristalización de las parafinas.

Los socios que no hayan realizado la ‘Declaración de
consumidor final de gasóleo’ deberían cumplimentarla
cuanto antes y entregarla en las oficinas o en cualquiera
de los almacenes, también pueden dárselas a los
conductores.

El 1 de octubre también entra en vigor el SIANE, un nuevo
sistema de control por parte de la Agencia Tributaria de
las ventas de gasóleo bonificado. Con este sistema, la
Agencia Tributaria tendrá los datos de reparto de gasóleo
prácticamente al día siguiente. Para evitar problemas
aconsejamos no hacer cambios de titularidad una vez
hecha la nota de entrega.

Cada año son más los agricultores y ganaderos que
reciben de la Agencia Tributaria una notificación para
comprobar los datos relativos a la ‘Devolución parcial del
impuesto de hidrocarburo’, para estar preparados solo hay
que guardar las notas de entrega, facturas de gasóleo,
pagos de gasóleo y la documentación relativa a los
tractores, cosechadoras, motores, etc.

Recuerda que tienes a tu disposición un teléfono donde puedes hacer
tus pedidos de gasóleo. Llama al 979
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Distribuido
por

Benefíciate de la bonificación del 5%
Tras tres años consecutivos con siniestro, que la sequía y el pedrisco no te amarguen la vida,
asegura tu cosecha en la cooperativa y benefíciate de la bonificación
1. Bonificación: En este Plan, te podrás beneficiar
de una Bonificación del 5% si en la campaña anterior
has contratado en secano el módulo principal 1 ó 2.
Esta bonificación será de aplicación si formalizas la declaración del seguro antes de la siguiente fecha:
• Cereales de Invierno, Leguminosas y Oleaginosas
(cártamo y girasol): ANTES del 15 de noviembre.
2. Garantizado: Eliminación del garantizado del 80%.
Se mantiene el garantizado del 70%, 60% y 50%.
3. Cobertura: En producción cubre los riesgos de
pedrisco, incendio, riesgos excepcionales, no nascencia y resto de adversidades climáticas. En instalaciones cubre cualquier riesgo climático no controlable por
el agricultor. Además cubre una garantía a la paja de
cereal de invierno.

NO N A S C E N C I A
H E L A DA
PLA G A
I N U N DAC I Ó N
E NF E R M E DA D E S
P E DRI S C O

4. Revisión de la base de datos de DNIs individualizables: Se ha revisado la base de datos de
asignación de coeficiente de tasa individualizada y coeficiente de rendimiento para los Módulos 1 y 2 en secano. Se incluyen las cosechas 2017 y 2018.
5. Plazo de modificaciones: Se amplía el plazo de
modificación de la declaración de seguro de las parcelas de regadío para bajas de parcelas por no siembra y
altas de nuevas parcelas de girasol al 15 de julio.
6. Precios máximos de aseguramiento: Sube a
26 céntimos/kg el precio para el maíz para consumo
humano de las parcelas destinadas a la producción de
palomitas y maíz Waxy.

Seguro para
explotaciones de almendro
Hasta el 30 de noviembre puedes contratar el seguro del almendro con cobertura de pedrisco y riesgos
excepcionales (incendio, fauna silvestre, inundación lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado)
a nivel de parcela y resto de adversidades climáticas a
nivel de explotación.
En plantación cubre:
• La muerte del árbol.
• Las pérdidas ocasionadas por daños en la estructura de sostén y productiva, aunque no se produzca la
muerte del árbol.
Para el resto de frutos secos, consultar condiciones.

Puedes contratarlo hasta el 30 de noviembre
16
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Seguro de viñedo
de contratación en otoño
Las mejoras introducidas hacen que el seguro de viñedo garantice contra cualquier adversidad
climática durante todo el año y a un precio más asequible
El seguro ha sido fundamental para cubrir los riesgos
de sequía, helada, marchitez fisiológica, fauna, pedrisco, incendio, siendo las indemnizaciones elevadas.
Conscientes de la situación actual que vive el sector,
este año aconsejamos dicha contratación.

¿POR QUÉ CONTRATARLO?
• Importantes subvenciones que pueden llegar a ser del
75%.
• Según los resultados de los asegurados, se puede obtener hasta un 35% de bonificación sobre la prima del
seguro.
• Protege tu viñedo contra las heladas este invierno desde el estado fenológico A.
• Podrás ampliar tu cobertura de sequía hasta el 80%.
• Variación de precios al alza tanto fuera como dentro de
la Denominación de Origen.
• Se incluyen nuevas variedades de uvas tintas y blancas.
• El rendimiento de la explotación de secano diferenciado para uvas blancas y tintas, no podrá ser mayor que el
rendimiento de regadío.
• En plantación cubre la muerte de la cepa y la pérdida
de la cosecha del año siguiente, excepto para el pedrisco, que se compensará el gasto de la poda.

En el departamento de Seguros de Agropal te asesoraremos de la modalidad de
seguro vitícola más adecuada a las características de tu explotación
Contrata tus seguros en tu cooperativa:
Palencia: 979 165 728 / seguros@agropalsc.com
Valladolid: 983 372 295 / seguros@agropalsc.com
Zamora: 980 521 663 / 980 690 641 / zamora@agropalsc.com
Reinosa: 942 752 187 / seguros@agropalsc.com
Benavente: 980 638 154 / rgago@agropalsc.com
SOMOS AGROPAL

Campaña de salud para socios,
familiares y empleados
Todos sabemos las deficiencias e insatisfacciones del sistema público de salud: lista de espera, imposibilidad de
elección de especialista, masificación de la asistencia,
ciertas contingencias no amparadas, etc.
También somos conscientes de lo valiosa que es nuestra
salud. Accede a un extenso cuadro de profesionales contrastados, centros y clínicas con las últimas tecnologías y
la tranquilidad de un servicio de asistencia 24 horas a tu
disposición.

RESUMEN DE COBERTURAS MÁS DESTACADAS:
1. Completo cuadro médico en todas las áreas médico quirúrgicas.
2. Centros de Asistencia y Hospitales de contrastado prestigio.
3. Hospitalización, Medicina General, Servicio de Enfermería, Pediatría, Urgencias, Medicina Preventiva y Rehabilitadora, Medios de Diagnostico, Especialidades Médicas y Quirúrgicas.
4. Cobertura dental (sin límite de edad).

Contrata antes del 31 de diciembre de 2019 tu seguro de
salud y el de tu familia en tu cooperativa y veras la diferencia. Te ofrecemos una de las mejores pólizas de “Asistencia Sanitaria” que actualmente existen en el mercado
nacional y con las mejores opciones económicas.

Cuida lo que más quieres

5. Acupuntura y homeopatía.
6. Reembolso de farmacia.
7. Cobertura de Accidentes de tráfico y laborales.
8. Agilidad en las autorizaciones.
9. Acceso a la red hospitalaria de EEUU o la clínica
Universitaria de Navarra.
10. Cirugía Robótica.
11. Sin copagos.

Seguros dentales,
para cuidar de la salud de tu boca
Hoy en día contratar un seguro dental se ha convertido
para muchos en una necesidad. Nos evitamos la lista de
espera y tenemos acceso a servicios que la Seguridad
Social no ofrece como los empastes, las limpiezas de
boca, radiografías odontológicas, ortodoncias o endodoncias entre otros. Cada vez somos más conscientes
de la importancia que tiene cuidar de tu boca tanto a
nivel de salud y bienestar como estético. Con nuestro seguro de salud dental tendremos acceso a tratamientos
preventivos, revisiones anuales y una atención bucodental completa. Este seguro incorpora servicios gratuitos y
servicios franquiciados.

COBERTURAS:
• Limpieza de boca, radiografías y diagnóstico sin
coste.
• Sin límite de edad.
• Puedes utilizarlo desde el primer día.
• Clínicas exclusivas y odontólogos con la más avanzada tecnología.
• Más de 180 clínicas dentales a vuestra disposición.
• Los precios de los servicios no gratuitos son muy ventajosos para los asegurados.
• Sin carencias.

Contrátalo ya y benefíciate de los servicios gratuitos que ofrece
Aprovecha la promoción y contacta con tu cooperativa en el 979 165 728 o
déjanos un mensaje en seguros@agropalsc.com
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Seguro multirriesgo para
tractores agricolas y ganaderos
En Agropal cuentas con un seguro multirriesgo ampliado para tractores agrícolas y ganaderos con
coberturas novedosas y únicas en el mercado
Antes de que comience la campaña de siembra es el
momento idóneo para pensar en el aseguramiento de tu
tractor. En Agropal puedes contratar el seguro multirriesgo
ampliado que cubre los daños a la máquina como
consecuencia de:
• Impacto, vuelco y colisión.
• Daños por robo y actos vandálicos.
• Incendio, rayo y explosión.
• Rotura de lunas.
• Daños que afecten exclusivamente a neumáticos con
antigüedad inferior a 2 años, debido a un siniestro garantizado por póliza.
• Garantía de daños por hundimiento o desprendimiento
de terrenos.

El reglamento de vehículos a motor exige contratar el
seguro obligatorio de responsabilidad civil tanto de tu
tractor como del remolque.

• Cobertura de gastos de remolcaje.

También puedes contratar el Seguro de Responsabilidad
Civil General que cubre los daños provocados a terceros
tanto personales como materiales, derivados de los
trabajos agrícolas y ganaderos más la responsabilidad
civil patronal.

• Cobertura de equipos electrónicos.

¡Consúltanos!

• Daños a mercancías transportadas.
• Cobertura de inmovilización.

Seguro de responsabilidad civil
y accidentes para agricultores
y ganaderos autónomos
Agropal te ofrece un seguro combinado de accidentes con baja diaria y responsabilidad civil de la
explotación para agricultores y ganaderos autónomos
Para facilitar su contratación, tenemos tres modalidades en función de las sumas aseguradas, que puedes ver en la
siguiente tabla:
GARANTIAS

Opción

1

SUMA ASEGURADA

FRANQUICIA

Responsabilidad Civil

150.000 €

150 €

Muerte por Accidente

30.000 €

-

Muerte por Accidente de Circulación

30.000 €

-

Invalidez Permanente Absoluta y Parcial (por Baremo)

30.000 €

-

18 €

3 días

1.500 €

-

Responsabilidad Civil

300.000 €

150 €

Muerte por Accidente

45.000 €

-

Muerte por Accidente de Circulación

45.000 €

-

Invalidez Permanente Absoluta y Parcial (por Baremo)

45.000 €

-

27 €

3 días

1.500 €

-

Responsabilidad Civil

600.000 €

150 €

Muerte por Accidente

60.000 €

-

Muerte por Accidente de Circulación

60.000 €

-

Invalidez Permanente Absoluta y Parcial (por Baremo)

60.000 €

-

36 €

3 días

1.500 €

-

Incapacidad Temporal por Accidente (por día)
Asistencia Sanitaria por Accidente

Opción

2

Incapacidad Temporal por Accidente (por día)
Asistencia Sanitaria por Accidente

Opción

3

Incapacidad Temporal por Accidente (por día)
Asistencia Sanitaria por Accidente
Ante cualquier reclamación o responsabilidad agrícola o
ganadera es muy importante que tengamos garantizada
la cobertura de daños a terceros derivada de nuestra
actividad.

Con este producto cubrimos esta necesidad y te damos,
al mismo tiempo, un seguro de accidentes con las garantías
de fallecimiento, invalidez permanente absoluta y parcial
junto con la baja diaria; todo ello con unas condiciones y
precios especiales.

Consulta en tu cooperativa o llámanos al teléfono 979 165 728
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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

Distribuido
por

Inversión en rehabilitación
de viviendas destinadas al alquiler
Orden EYH/668/2019, de 4 de julio, por la que se establecen los requisitos que deben cumplir las viviendas
ofertadas para el alquiler a efectos de aplicar la deducción por rehabilitación de viviendas ubicadas en
núcleos rurales sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
La Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas,
creó una nueva deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, consistente en la deducción del 15% de
las cantidades invertidas por el
contribuyente en actuaciones de
rehabilitación de viviendas situadas en poblaciones rurales que se
destinen al arrendamiento en los
cinco años siguientes a la finalización de la rehabilitación.

• A través de diferentes medios
publicitarios, incluidos los portales
específicos de Internet.
• A través de agencias inmobiliarias, incluyendo también los anuncios que éstas puedan incorporar
en sus propios portales inmobiliarios.
• A través de agentes inmobiliarios.

1. Tendrán la condición de inmuebles
ofertados para el alquiler aquellos
cuyo arrendamiento se anuncie o
publicite a través de uno o varios de
los siguientes medios:

2. Los inmuebles ofertados para el
alquiler no podrán estar efectivamente ocupados durante el período
de tiempo en que estén ofertados
para el alquiler. Los consumos de
suministros asociados al uso de la
vivienda, tales como electricidad,
agua, gas y/o teléfono, deben evidenciar que la vivienda no se encuentra ocupada durante este período de tiempo.

• Mediante carteles en el propio inmueble objeto del arrendamiento.

La vivienda debe estar situada en
una población de Castilla y León

REQUISITOS

que, en el momento de la adquisición o rehabilitación, no exceda de:
• 10.000 habitantes, con carácter
general, o
• 3.000 habitantes si dista menos
de 30 kilómetros de la capital de la
provincia.
El valor de la vivienda, a efectos
del impuesto que grave la adquisición, debe ser menor de 135.000
euros.
BASE MÁXIMA DE DEDUCCIÓN
La base de esta deducción estará constituida por las cantidades
realmente satisfechas por el contribuyente para la realización de las
actuaciones de rehabilitación, con
el límite máximo de 20.000 euros,
tanto en tributación individual como
en conjunta.

Valoración maquinaria agrícola usada
Actualmente tenemos necesidad de
conocer el valor de la maquinaria agrícola de segunda mano, es especial
los tractores y las cosechadoras por
los siguientes motivos: para Compraventa; a efectos contables en Sociedades; para siniestros en seguros de
maquinaria agrícola; para estimación
de costos en producción agrícola.

momento de la tasación) correspondiente al valor de la maquinaria al final de la vida útil.

La vida útil de los tractores se estima

Además, para estimar la depreciación y el valor actual, emplearemos el
método teórico de amortización lineal
que depende del tamaño y potencia
de los tractores valorados:

años para tractores grandes.

Para ella se establece por defecto un
valor residual del 5% del Valor inicial
(precio de compra de un tractor nuevo de similares características en el

Valor Tractor menos de 79 CV = valor inicial x [0,80 – (edad en años / 93)]

22

en 70 años para tractores pequeños,
50 años para tractores medianos y 40

La depreciación inicial a la salida del
concesionario se considera de un
20%.

Valor Tractor entre 79 y 133 CV = valor inicial x [0,80 – (edad en años / 67)]
Valor Tractor más de 133 CV = valor inicial x [0,80 – (edad en años / 53)]

www.agropalsc.com

Novedades para autónomos
CAMBIOS DE BASE DE COTIZACIÓN
La principal novedad de este cambio
es que pasan de dos a cuatro las veces en un año natural en que se puede solicitar el cambio de las bases de
cotización; medida positiva para aquellos emprendedores que deseen contribuir más al fisco y a su hucha particular de las pensiones, o bien adaptar

su nivel de aportaciones a la marcha
de su negocio y a sus ingresos.
Eso sí, hay que tener muy en cuenta los plazos en los que la ley obliga a informar de estos cambios
que son los siguientes: Si se quiere
cotizar más desde el 1 de abril, debe
cumplimentarse la solicitud con fecha

límite 31 de marzo; el 1 de julio para
aquellos que la reclamen del 1 de
abril al 30 de junio; 1 de octubre, si la
solicitud se formula entre el 1 de julio
y el 30 de septiembre y 1 de enero
del año siguiente, en caso de que
se realice entre el 1 de octubre y el
31 de diciembre.

CAMBIOS DE SITUACIÓN DE BAJA
Aquí tenemos una de las medidas estrella de este Decreto de novedades.
A partir del día 61 de la baja médica (bajas largas de más de dos
meses) será la mutua que hayamos
elegido en nuestro impreso de alta, la
que abonará la cuota completa de
nuestro recibo de autónomos.
Es decir, en enfermedades largas de
más de 60 días la persona cobrará la
baja y no tendrá que soportar la cuota
de autónomos. Si la baja es de corta duración entonces (y como hasta

ahora) se tendrá que seguir cotizando
a la seguridad social.
Como beneficiario de la medida habrán tenido que esperar a que la
Tesorería General de la Seguridad
Social se pusiera al día con la nueva norma para exonerarte del pago
de cuota. Esta regularización que se
ha extendido durante meses ha dado
lugar a que los autónomos intentarán
disipar dudas preguntando en su Mutua y en Seguridad Social, de donde
no sacaban nada en claro. Seguridad

Pedidos: 686 458 065

Social remitía a la Mutua como entidad gestora y la Mutua argumentaba
que estaba a la espera de instrucciones de Seguridad Social.
La realidad actual es que la medida
ya se empezó a aplicar de oficio sobre la cuota de mayo de 2019 pero,
¿qué ocurre con las cuotas de marzo y abril que en su momento sí te
cobraron y aún no te han devuelto?
La seguridad social está empezándo
a devolverlas.

En Agropal comprometidos con el
ahorro de costes y el medio ambiente
Nuestra cooperativa ha instalado en la nave del súper de Palencia paneles solares, con el
objetivo de producir energía eléctrica que se destinará al autoconsumo del Súper-Agropal,
oficinas y bar de la cooperativa
En total son 288 paneles solares colocados en 600 metros de la cubierta
de edificio con una potencia de 95
KW, lo que supondrá un ahorro en el
consumo eléctrico de más del 30%
de la energía actual que consume el
centro. Además se reducirán significativamente las emisiones de 50 toneladas de CO2 al año.
Está inversión, que se amortizará en
cinco años, tendrá una vida útil de 25
años, por lo que el ahorro de costes
será en los próximos 20 años.
En Agropal apostamos por una agricultura y ganadería más sostenible y
comprometida con los retos medioam-

Supondrá un ahorro en
el consumo eléctrico
de más del 30%

bientales. Así, a lo largo de este año,
tanto en nuestros Súper-Agropal como
en la fábrica de Quesos Cerrato se
instalarán más paneles solares, aumentando el ahorro de costes fijos de
nuestra cooperativa.

Tus parcelas serán el
centro de todas las miradas

Descarga
nuestro
catálogo
Escanea este
código QR
con tu móvil

C\ Francia, 52 · 34004 Palencia · 979 165 116 · www.agropal.com

Jesús Julio

Carnero

Consejero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León

“Hemos sido capaces de detectar las necesidades del sector cooperativo y consensuar unas
líneas de actuación. Ahora hay que apostar por su ejecución para impulsar el desarrollo del
sector agroalimentario de Castilla y León
1. La incorporación de los jóvenes y mujeres es uno
de los grandes objetivos que se ha marcado en esta
legislatura, ¿cuáles van a ser las acciones más destacadas en este sentido?
Efectivamente, la incorporación de jóvenes y mujeres a la
actividad agraria es uno de los factores clave para asegurar la creación de empleo en el medio rural y paliar la
pérdida natural de efectivos del sector agrario. Además, el
rejuvenecimiento del sector agrario es un elemento que
va ligado a la mejora de la competitividad de las explotaciones, por lo que es necesario facilitar el relevo generacional en el campo. Todo esto hace que sea uno de los
objetivos importantes que nos hemos marcado para esta
legislatura.
Para conseguir este objetivo, incrementaremos las ayudas
a las inversiones de las explotaciones de jóvenes como
mínimo al 60% y podrán llegar al 80%. Vamos a regular
que los jóvenes puedan acceder al Instrumento Financiero
del Feader para la instalación y para sus planes inversores. Con ello podrán cubrir sus necesidades de financiación completando la ayuda pública con préstamos garantizados con fondos públicos, y podrán acceder a 200.000

euros para capital circulante. Y vamos a regular también
que los jóvenes puedan acceder a la compra de tierras utilizando los préstamos a través del Instrumento Financiero
Feader. Por último, introduciremos medidas legislativas de
ámbito fiscal que benefician a los jóvenes, como es la bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos y tratamiento favorable en
el impuesto de transmisiones patrimoniales para el caso
de transmisión de tierras y elementos productivos.
Todo ello se enmarcará, con un objetivo más amplio, en
la aprobación del Plan de Agricultura y Ganadería joven
que elaboraremos en colaboración con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, resto del sector
y entidades y asociaciones interesadas en el ámbito de la
juventud y que incluirá una carta de servicios a la incorporación, como documento de síntesis que recoja todas las
medidas puestas a su disposición.
Por otra parte, todas estas medidas tienen que ir necesariamente ligadas a mostrar los aspectos positivos que
tiene nuestro medio rural y la actividad agraria en particular, como alternativa real de futuro para nuestros jóvenes
y mujeres.
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2. ¿En qué va a consistir el Plan autonómico de agroindustria? ¿Cuáles son las inversiones contempladas?
Se hablaba también de formación y retención de talento…
Estamos elaborando las líneas de actuación que deben
configurar el Plan autonómico de agroindustria. Partiendo del análisis de la situación actual de nuestra industria
agroalimentaria y de los parámetros que la caracterizan,
que la posicionan en el tercer lugar en importancia en el
contexto nacional, estamos identificando las debilidades,
así como los factores con potencial de crecimiento para
diseñar las medidas específicas.
Entre otras medidas, impulsaremos las inversiones del
sector con ayudas que cuantificamos en unos 100 millones de euros y apoyaremos también las necesidades de
los inversores con garantía pública a través del Instrumento Financiero Feader, tanto para inversiones como para
capital circulante. El Plan debe contemplar el impulso para
la mejora de nuestras estructuras de transformación, con
inversiones e impulsar la industria 4.0, la sostenibilidad y
economía circular en el sector alimentario, que hace posible la adaptación de la industria a las preferencias del
consumidor. Otro reto es la formación. La industria agroalimentaria demanda personal con una formación muy
concreta y especializada, que ni siquiera se encuentra en
los centros educativos. Esta necesidad, junto con la retención del talento, nos impulsa a incorporar un programa
específico para cubrir esta necesidad de forma apremiante. Naturalmente, para la materialización de este Plan es
importante contar también con la opinión y el consenso
del sector.
3. Respecto a la PAC, ¿cuáles son los objetivos más
cercanos?
En estos momentos lo principal es el debate en el ámbito
comunitario y, en este sentido, nuestros objetivos están
dirigidos a una clara defensa de la PAC como política agrícola común. Una política que ofrece una sostenibilidad en
los ingresos a los agricultores y ganaderos, necesarios y
complementarios a los que obtienen por las ventas de sus
producciones. Por ello, es una línea roja defender su dotación presupuestaria en los niveles actuales y además garantizar que las ayudas directas sean financiadas al 100%
con los fondos europeos.
Defendemos una PAC que sea eficiente con medidas más
simples y con un objetivo claro, hacer que la actividad
agraria sea rentable y atractiva y de esta forma conseguir
la entrada de nuevos agricultores.
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4. La innovación es otro de los aspectos más destacables que se potenciará y, teniendo en cuenta que en
Agropal innovamos continuamente en las diferentes
actividades agroindustriales que realizamos, ¿cómo
puede ayudar su consejería a mejorar la innovación en
las cooperativas agroalimentarias de la Comunidad?
Con la puesta en marcha de la Plataforma de Dinamización de la Investigación Agraria y Agroalimentaria se pretende lograr una mayor especialización de la actividad
agraria y alimentaria, llevando a cabo proyectos de innovación y desarrollo con cooperativas que tengan repercusión en toda la cadena de valor.
Desde el sector productor —adaptándonos al cambio climático— se trabajará para dar respuesta a los nuevos
mercados y consumidores, quedando por tanto el valor
añadido dentro de nuestra Comunidad y haciendo que
nuestras cooperativas crezcan de manera competitiva y
sostenible, tanto desde el punto de vista económico, como
medioambientalmente hablando.
Ejemplos de esto, son algunos que se llevan a cabo con
financiación Feader con Agropal: Biodough, poniendo en
valor cultivos regionales para desarrollar harinas alternativas más saludables y con mejores características tecnofuncionales que se introduzcan en nuevos productos
innovadores; y Promoleg, promoviendo y difundiendo el
cultivo de leguminosas en el marco de cooperativas y empresas de semillas, a través de su mejora genética y agronómica, pero con un fin de caracterización nutricional de
las especies y variedades para su inclusión en las formulaciones de piensos compuestos y/o utilización en nuevos
productos o elaboraciones.
5. También se contribuirá a la “Estrategia para la economía circular”, conociendo que en Agropal ya tenemos integrada la bioeconomía en nuestra cadena de
valor, ¿puede profundizar algo más en esta estrategia?
Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se potenciarán, a través de Itacyl y la Red
integral de Centros y Unidades tecnológicas agrarias y
agroalimentarias, los trabajos dentro de la Estrategia regional de Bioeconomía, en colaboración con los todos los
agentes de la cadena alimentaria. Y es que únicamente
a través de la innovación y la colaboración entre agentes
del sector y las relaciones entre diferentes sectores, se
podrá avanzar en la bioeconomía: mis residuos, subproductos o productos son la materia prima de otras empresas, bien agroalimentarias o de otros sectores como el
farmacéutico, nutracéutico, cosmético… Esta colaboración entre sectores nos tiene que llevar necesariamente
al desarrollo de una Estrategia de Economía Circular a
nivel de Castilla y León.
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La Estrategia en Bioeconomía consiste en un trabajo de
producción sostenible y eficiente, en el aprovechamiento y
valorización de los subproductos y residuos de la producción agrícola o ganadera y su industria, reincorporándolos
a la cadena de valor agroalimentaria bajo los principios
de la economía circular. También incluye el desarrollo de
nuevos procesos de tratamiento y extracción para obtener
de bioproductos sostenibles y energía más limpia, o el uso
eficiente y sostenible del agua. Nos consta que Agropal
también está muy en línea con estos objetivos ya que los
ha venido poniendo en marcha con muy buen criterio en
los últimos años dentro de los diferentes unidades dando
incluso lugar al desarrollo de nuevas unidades de negocio.
La bioeconomía busca realizar todo esto pero aportando
un valor económico a nuestro sector, porque la sostenibilidad, que es algo que debe formar parte de nuestro ADN,
también es rentable.
6. Hablando de cooperativas, ¿qué mensaje le trasladaría a un agricultor y ganadero que forme parte de
una cooperativa?
Yo le diría que fuera muy consciente de que el modelo
cooperativo tiene unos valores que lo hace diferente a
otras empresas. Concretamente, en este modelo prima la
persona sobre el capital, el interés general sobre el particular, garantiza la democracia social y económica y agrupa a cientos o miles de empresarios agrícolas individuales
en un proyecto colectivo. Le animaría a apostar de forma
íntegra por este modelo, haciendo uso de todos los mecanismos que la cooperativa pone a su alcance en cuanto
a compras de inputs, prestación de servicios y comercialización de la producción. Y al mismo tiempo le animaría
también a que impulsara, desde dentro de la propia cooperativa, el crecimiento de la misma, la integración o los
acuerdos con otras cooperativas con el fin de ganar cuota
de mercado y poder de negociación dentro de la cadena alimentaria. Este último aspecto es fundamental para
conseguir un reparto más equitativo del valor económico
generado a lo largo de la misma.
7. Y finalmente, ¿qué expectativas tiene hacia el Plan
Estratégico 2019-2023 para la mejora del cooperativismo agroalimentario de Castilla y León y si tiene
previstas nuevas iniciativas para potenciar nuestras
cooperativas como ya se hace en otras Comunidades
Autónomas?
Como usted sabe, el Plan Estratégico del Cooperativismo
es una ruta de trabajo en la que se define, entre otros aspectos, el modelo de futuro de las cooperativas para conseguir que estas estén bien dimensionadas, puesto que
en la actualidad es un sector muy atomizado, lo que se
traduce en un escaso poder de negociación dentro de la
cadena alimentaria, como ya he citado anteriormente. El

Plan contempla también el impulso de la innovación en el
sector, mejorar la profesionalización, mayor participación
de la mujer y los jóvenes, etc. Este Plan ha sido consensuado con todo el sector, y mi opinión sincera es que es
un Plan bien definido y estructurado, con objetivos claros
y medibles y el compromiso que asumimos desde la Consejería es desarrollarlo en esta legislatura en la parte que
nos concierne e impulsarlo en su conjunto.
Vamos a centrarnos en la ejecución de todas y cada una
de las medidas que se contemplan en el Plan, con la mira
puesta, entre otros aspectos, en incrementar el volumen
de negocio del sector en un 40%, potenciar la figura de
las Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias y el
apoyo específico a sus socios, la mayor participación de
cooperativas en proyectos de I+D+i y lograr que, al menos
el 50% de las cooperativas, asuman la composición de un
Consejo rector que refleje la presencia de jóvenes y mujeres de acuerdo a la realidad de su base social.
Para ello, vamos a apoyar económicamente las inversiones de las cooperativas y de sus socios, la integración
de cooperativas, así como la incorporación de jóvenes a
Entidades Asociativas Prioritarias, incrementando en este
caso la ayuda, como mínimo, al 70%.
No obstante, quiero señalar que la consecución de los
objetivos que se marcan en el Plan no depende exclusivamente de la Consejería sino que necesita de la implicación de todo el sector. Si hemos sido capaces de detectar
las necesidades del sector cooperativo y consensuar unas
líneas de actuación, también hemos de apostar todos por
el desarrollo y ejecución de estas medidas, convencidos
de que estamos haciendo lo necesario para impulsar el
desarrollo económico, productivo y social del sector agroalimentario de nuestra Comunidad Autónoma.
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La importancia del alojamiento
en pequeños rumiantes
Las ovejas tradicionalmente han sido gestionadas en condiciones extensivas. Actualmente, la
situación es muy diferente ya que la intensificacion de las producciones en el ganado ovino
ha conducido al diseño de alojamientos e instalaciones adaptados a sus necesidades, tanto
fisiológicas como de comportamiento, que permiten mejorar su bienestar y con ello su producción

Partimos de la idea clara de que la “nave” es el lugar donde viven los animales, su hogar. Por esta razón, estas instalaciones deben asegurar unas condiciones ambientales
y de bienestar que permitan a los animales alimentarse,
beber, expresar sus comportamientos naturales y descansar de forma apropiada.
Los alojamientos deben responder a una serie de necesidades en función de las características de explotación:
• Tipo y número de animales.
• Número y sistema de parideras.
• Número de lotes en los que se va a organizar el rebaño.
• Sistema de alimentación que vamos a implantar.

¿Qué espacio necesitan?
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta
en los alojamientos del ganado ovino es el espacio mínimo disponible por animal, refiriéndonos no solamente a
los metros cuadrados de superficie que tengan a su disposición, sino también referido al tamaño/número de comederos y bebederos que permitan un adecuado acceso al
alimento y al agua en función de sus necesidades.
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En lo que respecta a la superficie de suelo disponible por
animal, las necesidades mínimas varían en función de varios factores como la especie, el estado productivo del animal, etc. A modo de ejemplo de la influencia de la especie,
en general, podemos decir que las cabras necesitan más
espacio que las ovejas, debido a que tienen diferencias importantes en cuanto a su comportamiento espacial. Durante el descanso las cabras raramente lo hacen en contacto
con otras cabras. Por el contrario, las ovejas sí descansan unas contra otras debido a su mayor comportamiento
gregario. Aunque también existen similitudes, tanto ovejas
como cabras prefieren descansar contra una pared en vez
de en medio del aprisco debido a que se sienten más seguras y cómodas que en una zona abierta debido a su
adaptación antidepredadora en ambas especies.
El espacio disponible por animal influye de forma clara sobre su comportamiento. En ovejas estabuladas se ha comprobado que el incremento de 1,5 m2 a 3 m2 disponible por
animal se traduce en un aumento del tiempo que los ovinos
están caminando y se reducen de forma significativa las
agresiones. Por el contrario, densidades animales elevadas
afectan negativamente a comportamientos naturales asociados a un adecuado bienestar animal, como son el acicalado, poder tumbarse, darse la vuelta, estirar las patas, etc.
www.agropalsc.com

El estado productivo de los animales influye de forma decisiva en sus necesidades espaciales. Un ovino en mantenimiento necesita un espacio mínimo de 1,2 m2, que se
incrementa hasta los 2 m2 en el caso de se trate de una
oveja parida.
Como hemos comentado anteriormente, en el diseño de
una nave ganadera es fundamental tener en cuenta el acceso al alimento y al agua de todos los animales. Es decir,
el tamaño y número de los comederos y bebederos debe
permitir que todos los animales puedan comer al mismo
tiempo y que no le falte acceso al agua de bebida de forma prolongada a ninguno de ellos. Para ello, es imprescindible considerar las necesidades de alimentación y bebida
de nuestras ovejas, de nuevo, en función de su estado
productivo.
Como referencia se pueden considerar los siguientes parámetros:
Comederos
• Altura/adultos: 50-55 cm.
• Altura/corderos: 40 cm.

Bebederos
• Número de ovejas/bebedero tipo cazoleta: 25-35.
• Número de corderos/bebedero tipo cazoleta: 10.
• Número de ovejas/bebedero tipo nivel constante: 70.
• Altura/animales adultos: 70-80 cm.
• Altura/corderos: 40 cm.
En el caso del acceso al agua, estos números vienen determinados por datos conocidos como el consumo medio
en ovejas expresado en litros de agua por kilogramo de
materia seca ingerida, a una temperatura ambiental de
15ºC, que se muestra en la tabla siguiente.
ESTADO PRODUCTIVO
Crecimiento - Cebo
Mantenimiento - Inicio de gestación

2
2-2,5

Final gestación

1 feto: 3-3,5
2-3 fetos: 3,5-4,5

Lactación

Primer mes: 4-4,5
Resto: 3-3,5

• Anchura de cinta de alimentación: 60-68 cm.

El estado productivo de los animales influye de
forma decisiva en sus necesidades espaciales
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Por tanto, no solo es importante el espacio disponible para
los animales, sino también su distribución y diseño.

Distribuido
por

Cómo debe ser la ventilación y la temperatura
La ventilación y la temperatura del alojamiento de nuestras ovejas, influye decisivamente sobre su salud, productividad y bienestar. Por lo que es fundamental controlar
ambos parámetros con un diseño correcto de las instalaciones.
Una adecuada ventilación de nuestras naves nos va a
permitir eliminar el aire contaminado con gases tóxicos
(en especial metano y amoniaco) procedentes de la respiración y digestión de las ovejas, el exceso de humedad
presente en el interior del alojamiento y aportar el oxígeno
necesario a los animales, además de regular la temperatura interior del aprisco.
Conseguir estas condiciones de ventilación y temperatura
dependerá en gran medida de la orientación de la nave.
Como norma general, la orientación de la instalación debe
ser siempre perpendicular en su eje principal, o eje largo,
a la dirección de los vientos dominantes de la zona en que
se encuentre localizada. De esta manera, además, conseguiremos una adecuada velocidad de aire en el interior de
la nave, que influirá de manera determinante en el bienestar de nuestras ovejas y corderas y corderos, evitando
problemas patológicos respiratorios.
Los parámetros teóricos óptimos de ventilación y temperatura para nuestros animales son los siguientes:
• Temperatura óptima de confort en ovejas adultas: 10-15 ºC.
• Temperatura óptima de confort en corderas: 18-20 ºC.

Una adecuada ventilación de nuestras
naves va a permitir eliminar gases tóxicos,
el exceso de humedad y regular la
temperatuva interior del aprisco

*Se deben evitar extremos de temperatura ambiental,
establecidos de forma general en -8 ºC de temperatura
mínima y 30 ºC de temperatura máxima.
• Velocidad óptima de aire en ovejas adultas: 0,5 a 1,8
m/sg.
Por otra parte, los m3/hora de aire contaminado evacuados dependen de múltiples factores:
• Diferencia de temperatura entre el exterior e interior de
la nave.
• Diferencia de altura entre la entrada y salida de aire
de la nave
• Diferencia entre la superficie de entrada y salida de
aire. Esta relación debe ser de 2:1.
• Efecto chimenea, si se ventila a través de la cumbrera
de la nave.
• Efecto viento, es decir, de lado a lado, cuando la orientación del aprisco es perpendicular a los vientos dominantes.

El control de la luz en la nave
La luz, o más bien, los ciclos diarios de luz y oscuridad, y
su duración, influyen en muchas funciones biológicas de
nuestras ovejas importantes desde el punto de vista productivo. Estos ciclos de luz y oscuridad controlan, entre
otras funciones, las secreciones hormonales, de gran importancia en hembras poliéstricas estacionales, como son
las ovejas. Este último aspecto es fundamental cuando se
pretenda inducir un fotoperiodo de manera artificial.
Es importante tener en cuenta también la intensidad de
la iluminación de nuestras naves. Se ha comprobado
que niveles inadecuados de iluminación dan lugar a alteraciones en el comportamiento de los animales. Condiciones de baja iluminación originan una disminución
de la ingesta e inactividad de las ovejas. Por el contrario,
una iluminación excesiva provoca una evidente hiperactividad de los ovinos. En la medida de lo posible, intentaremos que los animales tengan acceso a la luz del sol.
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Como norma sencilla, durante las horas del
día, la intensidad de la iluminación, natural
o artificial, debería permitir a los animales
alojados en la nave ver y ser vistos con claridad.

Controlar los niveles de ruido
Es importante tener en cuenta que la maquinaria empleada en nuestra explotación, así
como los sistemas de ventilación, son una
fuente de ruido que a menudo supone una
causa de estrés para los animales.
Por ello, debemos, en la medida de lo posible, minimizar al máximo el nivel de ruido
en el interior de la nave, evitando sobre todo
ruidos repentinos y fuertes.
Existen estudios en los que se ha comprobado que un aumento del nivel de ruido de
45 dB a 95 dB se tradujo en una reducción
del tiempo de ingesta y un incremento del
comportamiento inactivo de las ovejas, mostrando signos de sufrimiento, que podría derivar en disminuciones de la producción o incluso hacer a los animales más susceptibles
al padecimiento de enfermedades.

Algunas de las conclusiones que podemos extraer son:
• La forma en la que diseñamos los alojamientos e instalaciones de ganado ovino influye decisivamente tanto en
el bienestar como en la salud y productividad de estos
animales.
• Todos los equipos, incluidos comederos y bebederos,
luces, ventiladores, máquinas de ordeño, etc, deben ser
inspeccionados regularmente y mantenerse en buenas
condiciones de limpieza y uso.
• La luz debe ser lo suficientemente intensa como para
que permita una adecuada inspección de los animales y
de los equipos.
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LA suma
QUE multiplica
Los resultados
eficaz herbicida para el control del bromo en trigo, con dos modos de
acción sinérgicos que además, protege tu cultivo de otras malas hierbas.
Con la garantía de syngenta.

® 2017 Syngenta. Todos los derechos reservados. ™ y ® son marcas comerciales del Grupo Syngenta.

Use los productos fitosanitarios de manera segura.
Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Cómo mejorar la calidad y la cantidad
de la leche a través de la nutrición
Para que nuestra explotación sea lo más rentable posible debemos poner especial cuidado en la
nutrición ya que, a través de ella, somos capaces de modificar la cantidad y la calidad de la leche
que vamos a producir
En las explotaciones lecheras, lo fundamental es alimentar a los animales
según su estado de producción, encontrándonos así lotes de vacas en
ordeño, vacas secas y novillas de recría. Por lo tanto, para cada lote, se
utiliza una ración formulada según
sus necesidades en ese momento.
La mayoría de las raciones de vacas
de leche constan de:
• Forrajes, que nos aportan sobre
todo la parte fibrosa.
• El concentrado, que aporta la mayor parte de energía y proteína.
• Vitaminas y minerales necesarios
para el buen funcionamiento del
organismo.
• Los aditivos (probióticos, bicarbonato, secuestrantes…).
Sin embargo, la calidad nutritiva de
las raciones de los animales tiene
mucha variación.
En primer lugar, existe la ración teórica, que es la fórmula que el nutrólogo realiza con el ordenador. Esta
fórmula es más o menos precisa según la información del programa informático, es decir, si se analizan las
materias primas disponibles y esos
datos se suministran al programa informático la formula será más exacta.
Por otro lado, está la ración realizada en la Planta de Nutrición o la
que hace el ganadero a partir de la
fórmula que le da el nutrólogo. Esta
ración puede ser en mayor o menor
medida diferente según la exactitud
con la que el ganadero pese los alimentos que añade al carro.
Y por último, la ración que realmente ingiere el animal, ya que tienen
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Lo ideal sería que la ración que ingiere el animal fuese igual
a la ración teórica que nos formula el nutrólogo
capacidad de elegir y seleccionar lo
que comen. Cada animal tiene gustos
diferentes y prefiere comer más cantidad de lo que le gusta y menos de
lo que no.
Lo ideal sería que la ración que ingiere el animal fuese igual a la ración
teórica que nos formula el nutrólogo,
fácil si esto se realiza en una Planta
de Nutrición con la tecnología adecuada. En las raciones que elaboran
los ganaderos con carros unifeed que
tienen báscula es importante pesar
con precisión los diferentes ingredientes. Además, es necesario revisar el estado del carro de manera
periódica.
Los puntos esenciales a revisar en un
carro mezclador son:
• Limpieza: tanto exterior como interior, evitando que se acumulen
restos de comida ya que con el

tiempo son una fuente de contaminación (bacterias, hongos y levaduras indeseables).
• Desgaste: en especial de las cuchillas, si están romas o rotas no
van a cortar el forraje ni a mezclar
de manera adecuada.
• Tiempo y orden de mezclado:
se debe mezclar el tiempo necesario para que el alimento sea
homogéneo y tenga la longitud
de fibra deseada, si nos pasamos
corremos el riesgo de moler la
mezcla demasiado y, por el contrario, si lo dejamos poco tiempo
la mezcla no será homogénea.
Es importante que el nutrólogo
conozca el tipo de ingredientes
que se utilizan para la ración y
así podrá decidir el orden de inclusión de ellos para que pasen
más o menos tiempo en el carro y
facilitar su mezclado.
www.agropalsc.com

• Posición del carro: debe de estar nivelado y los ingredientes se
deben cargar en el centro, no en
un lateral, de lo contrario la mezcla es menos homogénea.
• Evitar el sobrellenado: no se
debe superar el 75-80% de la capacidad del carro.
Resumiendo, los puntos claves para
realizar una buena ración son:
• Control analítico de todas las
materias primas.
• Dosificación exacta.
• Buena higiene de la mezcla,
controlando tanto la materia prima como el proceso productivo,
evitando posibles contaminaciones (micotoxinas, hongos, bacterias, etc.).
• Homogeneidad y tamaño de fibra adecuado.

LA PRODUCCIÓN DE LECHE

más eficiente posible.

La producción de leche va aumentando desde el parto hasta que se alcanza el pico de lactación a los 30-60
días, después se reduce lentamente
hasta el momento del secado.

La composición media de la leche de
vaca es 88% agua, 5% lactosa, 3,5%
proteína y 3,5% grasa. El contenido
en proteína de la leche depende más
de la genética de los animales que de
la alimentación, sin embargo puede
aumentar mejorando la disponibilidad
metabólica de aminoácidos.

La alimentación que suministremos a
los animales va a influir decisivamente en esa producción, ya que la cantidad de leche producida está relacionada con la cantidad de agua que
se excreta por la ubre y, a su vez, la
cantidad de agua que se excreta depende de la lactosa. Es decir, cuanta
más lactosa se forme en la ubre más
leche se produce. Y para que se forme lactosa, necesitamos una ración
equilibrada que suministre a la vaca
todos los nutrientes necesarios para
que el rumen funcione de la manera

La grasa es el componente que más
se puede modificar con la alimentación, sin embargo, los nutrientes
utilizados para sintetizar lactosa son
diferentes a los necesarios para la
producción de grasa, por lo que hay
una relación inversa entre la cantidad
de leche producida y la concentración de grasa. Es necesario que la
ración mantenga un equilibrio para
que la relación cantidad y calidad de
la leche no esté descompensada.

La alimentación que administremos a nuestras vacas va a condicionar su producción.
Recuerda que en Agropal cuentas con un equipo técnico veterinario que te asesorará.
Contacta con nosotros en el 979 166 087
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Normas a cumplir por el agricultor
en la utilización de fitosanitarios
En este artículo te contamos las normas a cumplir en cada explotación para la utilización de
productos fitosanitarios.
La utilización de productos fitosanitarios, es una parte de
la agricultura que está muy regulada o legislada, puesto
que se mezclan muchos aspectos: medio ambiente, salud,
sostenibilidad, alimentación, etc.
En este artículo vamos a resumir las normas que se
deben cumplir en cada explotación en lo concerniente a
los productos fitosanitarios, según las siglas (CASITA-E):
1. CARNET DE MANIPULADOR de fitosanitarios:
Tanto para hacer un tratamiento, como para transportarlo
(comprarlo), hay que tener un carnet de manipulador de
fitosanitarios (Carnet Cualificado o Carnet Básico).
2. ALMACÉN de los productos fitosanitarios:
Debe ser un local o armario correctamente señalizado,
cerrado y ventilado, con medios para recoger derrames
accidentales (arena), con fichas de seguridad expuestas, y
también una ficha de acciones para casos de emergencia.
Debe estar separado por pared de obra de locales
habitados.
3. SIGFITO:
Los envases vacíos y con el triple enjuague con el logo
Sigfito deben entregarse en un punto de recogida. Agropal
tiene, en cada centro, punto de recogida y te dará un
albarán de justificante de reciclado, que será necesario
adjuntar al cuaderno de campo.
4. ITEAF:
Desde el 26 de noviembre de 2016, el equipo pulverizador
debe haber pasado la inspección técnica de los equipos
de aplicación de fitosanitarios (ITEAF). A partir del 2020
es cada 3 años.
5. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS:
Desde el 1 de enero de 2013, cada tratamiento debe
estar reflejado en el cuaderno de explotación o en la
documentación de asesoramiento, poniendo la fecha, la
parcela tratada, la persona que trata, el pulverizador usado,
el producto fitofármaco, su número de registro, su dosis y
su eficacia. Este producto debe estar autorizado para el
cultivo al que se asocia el tratamiento en el momento que
se hizo el mismo.
6. ASESOR:
En el caso de cultivos de asesoramiento (ej: más de 5
hectáreas de remolacha, patata, y/o alfalfa, en regadío; o
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más de 5 hectáreas de viñedo; o más de 2 hectáreas de
pimiento en regadío) se necesita un asesor. Este asesor,
titulado y acreditado por la Administración (inscrito en el
ROPO), debe hacer una documentación de la explotación
y firmarla.
7. EPI, que son los Equipos de Protección Individual:
Deben estar certificados e identificados con el marcado CE
y el símbolo “protección frente a riesgo químico”: traje de
protección que ajuste al cuello, muñeca y tobillo; guantes
impermeables y resistentes a productos químicos; gafas;
calzado (botas impermeables resistentes a productos
químicos); delantal y mascarilla de protección. Se deben
utilizar desde el inicio de la manipulación del producto
hasta el final de las operaciones de limpieza.

En Agropal puedes preguntar al técnico de tu
zona sobre estas obligaciones y analizamos
cada caso particular
En la siguiente página te explicamos algunos ejemplos
aclaratorios de circunstancias que pueden darse:
www.agropalsc.com

> Si haces trabajos a terceros, o si te los hacen a ti,
debes saber que:
• Debe haber un contrato por las labores que haces o
recibes. No es válido que en las facturas se use el concepto “labor + fitosanitario”, el fitosanitario debe ser
comprado por el titular de la PAC.
• Si haces tratamientos a terceros debes tener el carnet
de manipulador cualificado, el básico no es suficiente.
• Quien figure en la PAC debe tener a su nombre: las
facturas de los herbicidas, los albaranes Sigfito y las
entregas de cereal correspondientes a lo registrado en
su PAC, y en su cuaderno de campo.
• Quien vaya a recoger los fitosanitarios debe tener el
carnet de manipulador de los mismos y estar inscrito en el ROPO. Sí se puede recoger fitosanitario en
nombre de otra persona, pero para ello hace falta tener
una autorización por escrito de esa persona, y hacer el
albarán/factura a nombre de la misma.
> Los documentos que hay que recoger junto al cuaderno de explotación son:
• Facturas o documentos que justifiquen la compra de
fitosanitarios, certificado de inspección equipo aplicaciones fitosanitarias, justificantes Sigfito, albarán o factura de venta de cosecha.
• Además, en su caso: contratos con quien haya realizado tratamientos fitosanitarios, análisis de residuos
en cultivos/producción/agua de riego y documentación
de asesoramiento.

> En cuanto a la simiente:
• En el cuaderno de campo debe figurar tipo, cantidad
y tratamiento de la semilla utilizada. Está autorizado el
uso de semilla certificada, y la acondicionada para el
reempleo (en este caso se debe tener el albarán-factura de selección y pago de canon GESLIVE).
> Entre otros, los equipos que sí deben pasar la ITEAF
son:
• Equipos móviles dedicados a la actividad agrícola:
pulverizadores hidráulicos (barras o pistolas) e hidroneumáticos (atomizadores), pulverizadores neumáticos (nebulizadores) y centrífugos (espolvoreadores).
• Equipos fijos y equipos en instalaciones fijas o invernaderos.
> A la hora de la aplicación de fitosanitarios, algunos
aspectos destacables a cumplir dentro de la condicionalidad, para no ver reducidos los importes de determinadas ayudas serían:
• Excepto si los equipos tienen dispositivo antirretorno
o si el punto de captación está más alto que la boca de
llenado, los depósitos de los equipos de aplicación no
se pueden llenar directamente desde pozos o puntos de
almacenamiento de agua, ni desde un cauce de agua.
• Hay que cubrir los pozos de las parcelas que se traten, al menos durante la aplicación fitosanitaria, para
evitar la contaminación puntual.
No obstante, estas aclaraciones expuestas son genéricas. Si
tienes dudas, en Agropal puedes preguntar al técnico de tu
zona sobre estas obligaciones y analizar cada caso particular.
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Prevención de riesgos
en la manipulación de
productos fitosanitarios
Como ya hemos hecho en anteriores boletines, seguimos exponiendo los riesgos y medidas de
prevención en la aplicación de fitosanitarios para ayudaros a evitar riesgos para la salud
La utilización de un producto fitosanitario supone un riesgo desde que se elige hasta la eliminación del envase. En
anteriores boletines hemos detallado las medidas preventivas en cuanto a la elección del producto y su correcto
almacenamiento, así como las relativas a la manipulación
y preparación de la mezcla. En este artículo nos centraremos en la aplicación del fitosanitario y los riesgos después
de la misma.

Medidas preventivas:
• Eliminar el riesgo es la primera medida. Por tanto, los
equipos más seguros son aquellos que no requieren de
aplicador alguno (sistemas automáticos, instalaciones
fijas, equipos motorizados autónomos...). Tras ellos,
los equipos montados sobre vehículos o arrastrados
por éstos, quedando para el último lugar los manuales.
• Si se utilizan equipos motorizados, es preferible el uso
de tractores de cabina cerrada con filtro para evitar la
entrada a la cabina del aire contaminado. Si se dispone de uno, se deberá revisar el estado de los filtros
antes de las aplicaciones y tomar las medidas necesarias para estar confortable con el ambiente dentro
de la cabina. Se debe evitar abrir las ventanas pues se
perdería toda la protección ofrecida en la cabina.

En la aplicación del producto
Riesgos y daños posibles:
• Intoxicaciones agudas o crónicas.
• Reacciones alérgicas.
• Contacto con producto químico.
• Quemaduras por contacto con el fitosanitario.
• Riesgos debidos al lugar de trabajo.
• Riesgos debidos a los equipos de trabajo.
Requisitos previos:
• La persona aplicadora debe estar en posesión del carné adecuado que le capacite para dicha aplicación.
• Antes de efectuar el tratamiento se comprobará el correcto funcionamiento y calibrado del equipo de aplicación, asegurándose de que no existe ninguna fuga por
las mangueras y boquillas.
• El lugar de trabajo habrá sido previamente inspeccionado y señalizado si fuera necesario.
• Se deben cubrir los puntos de agua susceptibles de
contaminación, tales como los pozos situados en la
parcela, antes del tratamiento.
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• Ajustar el volumen de caldo, el tamaño de las gotas, la
presión de trabajo y la dirección de avance a las condiciones ambientales y del cultivo.
• Nunca hacer la aplicación en solitario. Trabajar, al menos, con otro compañero o compañera y mantener comunicación constante.
• Evitar los tratamientos con altas temperaturas o con
fuerte viento. En concreto, no se tratará con vientos
superiores a 3 metros por segundo (10,8 Km/h).
• En días de alta temperatura, es preferible aplicar durante las primeras o últimas horas del día, en las que
la temperatura sea más baja.
• No tratar en días lluviosos, pues se produce el arrastre
de los productos y se puede perder efectividad en la
aplicación.
• En caso de aplicar con temperaturas altas, vigilar la
posible deshidratación y protegerse especialmente la
piel, ya que los poros de la piel se abren con el calor y
la entrada por vía dérmica aumenta. Además, el calor
facilita la evaporación del fitosanitario y la consiguiente
entrada por vía respiratoria.
• Señalizar y acotar la zona en la que se va a realizar la
aplicación.

www.agropalsc.com

• Tomar las medidas oportunas para evitar que terceras
personas o animales puedan verse expuestas al producto fitosanitario durante la aplicación.
• El sentido de avance de la persona trabajadora se hará
a favor del viento, siempre alejando al contaminante de
su cuerpo.
• Reducir en la medida de lo posible las aplicaciones en
superficies muy permeables, tales como suelos arenosos.
• Se respetará una banda de seguridad de 5 metros respecto a masas de agua superficial.
• Se dejará, al menos, una distancia de 50 metros sin
tratar con respecto a los puntos de extracción de agua
para consumo humano en las masas o pozos de agua
utilizados para tal fin.
• Debe interrumpirse la pulverización en los giros, al finalizar las hileras y en las zonas de no cultivo.
• Disponer de un equipo o herramienta adecuada para
desatascar las boquillas.
• Disponer de equipos de aplicación apropiados para el
tratamiento y características del cultivo, así como de
dispositivos que minimicen la exposición (boquillas de
baja deriva, pulverizadores apantallados, etc.).
• Controlar la prohibición de comer, beber y fumar durante la aplicación. En caso de hacer un descanso o
parada, se hará fuera de la zona de aplicación, lavándose previamente las manos con agua y jabón.
• Utilizar los EPI’s adecuados al tipo de trabajo.

Después de la aplicación del producto
Riesgos y daños posibles:
• Contacto con el producto fitosanitario.
• Intoxicaciones agudas o crónicas.
• Reacciones alérgicas.
• Quemaduras por contacto con el fitosanitario.
Medidas preventivas:
• Acabada la aplicación, alejarse de la zona tratada lo
antes posible.
• Se señalizará con un cartel de aviso la zona tratada,
con la indicación de prohibido el paso. Esta obligación
afecta tanto a zonas cerradas tipo invernaderos y almacenes como a fincas no cerradas colindantes a vías
públicas urbanas.
• La persona responsable de los tratamientos se ocupará de transmitir la información precisa a los trabajadores y trabajadoras para conocer cuándo y en qué
condiciones se puede volver a entrar al recinto tratado.
• Quitarse los guantes mediante un sistema que impida
el contacto del guante contaminado con la piel desnuda. Por ejemplo, quitarse los guantes hasta la mitad en
ambas manos y luego acabar quitándoselos del todo.
• El producto sobrante en el envase se almacenará
manteniéndolo en el envase original y si se ha utilizado todo el producto, el residuo no se debe echar por el
desagüe o a cursos de agua. Se eliminará haciendo el
triple enjuague.

Excelente acogida
de nuestro queso Cerrato 1968
Nuestra fábrica de Quesos Cerrato celebró el año pasado su 50 aniversario lanzando al mercado
Cerrato 1968, un queso único por su sabor y calidad, esta última basada en la sostenibilidad de
vuestras explotaciones, las de nuestros socios ganaderos
El queso Cerrato 1968 lo elaboramos en nuestra fábrica de Baltanás,
en la zona del Cerrato, una comarca
que se extiende por las provincias de
Palencia, Burgos y Valladolid, donde
la ribera del Duero y sus afluentes
y las plantas aromáticas de sus páramos son el origen de una leche
fresca con la que se elabora cada
día nuestro queso Cerrato 1968. Un
queso con unas características inconfundibles, procedentes de la leche de oveja y la leche de vaca. La
oveja aporta intensidad de sabores
y olores característicos, suavizados
por la leche de vaca. Así su textura es fundente y su sabor intenso,
debido a su larga curación durante
10 meses, y agradable al paladar.
Su sabor en boca presenta un ligero
toque picante y equilibrado que te
llena de alegría.

Recordamos que los maestros queseros de Quesos Cerrato adaptan
la tradición y artesanía en la elaboración de los quesos que había en
todos los pequeños pueblos de la
comarca a las cualidades de una
leche fresca de recogida diaria en
las explotaciones de nuestros socios
ganaderos. Así conseguimos quesos
únicos, saludables y con un sabor
coincidente con los gustos de los
consumidores de hoy.
CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD
El queso Cerrato 1968 tiene su origen en vosotros, agricultores y ganaderos de Agropal, que cuidáis vuestros campos para que el ganado
disfrute de alimentos de la máxima
calidad tales como alfalfa, cereales
y legumbres.

Desde la cooperativa recogemos la
leche cada día, con la que se fabrica
el queso y aprovechando la energía
generada en su caldera de biomasa
con la paja del cereal de nuestros
socios, conseguimos un importante
ahorro en emisiones de C02. Un ejemplo de sostenibilidad que, siguiendo
un modelo de Economía Circular,
consigue poner a disposición de los
consumidores quesos exclusivos con
sabor y contribuir a mantener la población en los pequeños pueblos y el
paisaje de nuestros campos.
Queremos celebrar con vosotros el
éxito que está cosechando nuestro
queso Cerrato 1968 que ya forma parte de los principales lineales de importantes cadenas de hipermercados
y supermercados a nivel nacional.

¡Gracias!

www.quesoscerrato.com
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te contamos
Quesos Cerrato participó en la
II Edición de Marketing & Wine Summit
Marketing & Wine Summit es un encuentro de referencia entre los
expertos nacionales e internacionales relacionados con el ámbito vinícola.
En su última edición, que tuvo lugar el pasado mes de abril en Valladolid,
nuestros Quesos Cerrato deleitaron a todos los asistentes, quienes
destacaron el sabor y la calidad de las diferentes variedades que allí se
mostraron: Chusco, Prestigio, Ibérico, Cerrato 1968, etc. Este año, contó
con la asistencia de más de 300 personas relacionadas directamente con
el mundo del vino, principalmente empresarios y propietarios de bodegas,
con interés en promocionar sus productos en España y en el exterior.
Quesos Cerrato presente en Marketing & Wine Summit

Montañas y Valles,
mejor agente exclusivo 2018
El 9 de mayo de este año, la compañía de seguros Plus Ultra nos reconoció
como Mejor Agente Exclusivo 2018 en incremento de rentabilidad de
negocio agrícola. Desde la cooperativa acudimos a Praga para coger
una placa conmemorativa que ya forma parte de la oficina de seguros de
Agropal. Agradeceros a todos los socios la confianza porque sin vosotros
no sería posible.
Carmen Guardo, del departamento de Seguros de Agropal,
recoge la distinción a Mejor Agente Exclusivo 2018

Súper-Agropal solidario
Desde nuestros supermercados, continuamos realizando acciones de
Responsabilidad Social. El pasado mes de junio tuvo lugar nuestra VI
Paella Solidaria cuyos beneficios se destinaron íntegramente al Banco de
Alimentos. Agradecemos la gran participación de todos los que acudieron
ese día ya que gracias a ellos, un año más, se agotaron todas las papeletas
que se pusieron a la venta.
Asimismo, este mes de octubre tendrá lugar la Marcha Solidaria Contra el
Cáncer en la que también colaboraremos con AECC en el desarrollo de
dicha jornada.
VI Paella Solidaria
organizada por Súper-Agropal en junio de 2019
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te contamos
Jornada Técnica de Vacuno de Carne
en Reinosa
En junio, la cooperativa reunió a los socios ganaderos de vacuno de
carne en Reinosa (Cantabria) para celebrar la I Jornada de gestión
reproductiva y alimentación en vacuno de carne. Los socios que allí se
dieron cita, recibieron pautas muy concretas de cómo mejorar el manejo
y la gestión reproductiva con el objetivo de aumentar la rentabilidad de
sus explotaciones. El equipo técnico de la cooperativa, especializado en
reproducción, les asesoró y les recordó que la cooperativa cuenta con
este equipo técnico cualificado a disposición de los socios.
Una vez más, agradecer a nuestros socios su participación en las jornadas
técnicas que organizamos.

Julia Gómez, responsable del departamento de ganadería
de Agropal, explica a los socios asistentes cómo mejorar la
rentabilidad de sus explotaciones

Socios ganaderos de Agropal
visitan Quesos Cerrato
El pasado mes de agosto, un grupo de socios ganaderos de ovino y
caprino de la zona de Benavente visitaron nuestras instalaciones de
Quesos Cerrato en Baltanás. Allí, pudieron comprobar de primera mano
cómo realizamos el proceso de elaboración de nuestros quesos gracias a
la leche que ellos entregan a diario. También disfrutaron de una pequeña
cata de quesos elaborados con leche de oveja y leche de cabra.
Socios ganaderos visitan
Quesos Cerrato en Baltanás (Palencia)

Los productos de alimentación de
nuestros socios en forma de receta
A lo largo de este año, a través de una serie de espacios en el programa
de tarde de Televisión Castilla y León, difundimos a nivel regional los
beneficios de los productos de alimentación de la cooperativa.
Durante estos programas, el cocinero del programa prepara una
receta con nuestros alimentos como protagonistas. Al mismo tiempo,
transmitimos la importancia del trabajo que desarrollan agricultores y
ganaderos para llevar alimentos de primera calidad a las casas de todos
los consumidores.
Emisión de espacio en TVCyL
promocionando productos Agropal
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te contamos
Agropal participó en una Jornada contra
la despoblación rural en Castilla y León
El 19 de septiembre tuvo lugar en el Museo de la Ciencia de Valladolid
una Jornada en la que se debatieron medidas contra la despoblación en
Castilla y León. Agropal participó en la mesa redonda destacando la labor
que realizan las cooperativas en el medio rural, dotándolo de servicios,
como supermercados, y generando empleo. El gerente de Agropal,
César Reales, destacó que hay que poner el punto de mira en añadir
valor mediante una transformación agroalimentaria de los productos para
generar empleo suficiente.

César Reales participa en un Foro de medidas contra
la despoblación rural en Castilla y León

Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia,
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, clausuró el acto y destacó el
trabajo que realiza nuestra cooperativa en materia de distribución de lo
que producen nuestros socios para que el beneficio quede en el campo.

El Centro de Alto Rendimiento
en el programa Surcos
En el mes de septiembre, el programa Surcos de Televisión Castilla y
León visitó nuestro Centro de Alto Rendimiento de Semilla Certificada.
Durante este espacio, de emisión semanal, que aborda la actualidad
agrícola y ganadera de Castilla y León, señalaron la importancia
que tiene la semilla en la producción agrícola y cómo, desde Agropal,
realizamos un análisis exhaustivo de las diferentes variedades y de su
comportamiento para elaborar nuestro catálogo de semillas. Asimismo,
durante la explicación del funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento,
destacaron que es el más moderno de Europa y la rentabilidad que ofrece
al agricultor el uso de la semilla certificada.
Grabación del programa Surcos
en el Centro de Alto Rendimiento de Agropal

Si aún no lo has visto: https://youtu.be/Qyw7-2I27qQ

Nuestro equipo técnico
en constante formación
Durante dos días completos, nuestro equipo técnico de cultivos recibió
formación en fertilizantes. De la mano de los principales especialistas,
pudieron conocer nuevos productos y técnicas de interpretación de
análisis.
Los socios de Agropal cuentan con un amplio equipo de técnicos de
campo a su disposición. Y, desde la cooperativa, nos aseguramos de
que reciban formación constante con el objetivo de realizar el mejor
asesoramiento posible a nuestros socios para así aumentar la rentabilidad
de su explotación.
Equipo técnico agrícola de Agropal
durante una jornada de formación de fertilizantes
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te contamos
Carne de Cervera en Naturcyl 2019
Durante el último fin de semana de septiembre, ha tenido lugar la
2ª Feria de Ecoturismo de Castilla y León, Naturcyl, en Ruesga
(Cervera de Pisuerga, Palencia). Ruesga es uno de los lugares
más turísticos de la Montaña Palentina. Durante tres días de
actividades y cata de productos. Nuestra Marca de Garantía
Carne de Cervera, recibió a los ganaderos de la zona en su
stand e informó a los asistentes de las propiedades de una
carne de ternera única como la nuestra. Asimismo, el sábado
asamos una ternera para deleite de todos los asistentes. Con
dicha acción, colaboramos con la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer (AFA-Guardo).
La Junta de Castilla y León explicó en la inauguración, a
través de la directora general de turismo, que el objetivo de
este tipo de ferias es impulsar un turismo rural y de naturaleza
“especializado, sostenible y accesible, que contribuya a generar
riqueza y que fije población en el medio rural”.
Asamos una ternera para degustación de los asistentes
a la feria Naturcyl

Somos #FansdelVacuno
La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno, ha
puesto en marcha la campaña #FansdelVacuno, cuyo objetivo
es poner en valor el sector de vacuno de carne en nuestro país,
así como promover el consumo de carne de vacuno española
dando a conocer el cumplimiento del sector con los más
exigentes estándares mundiales en cuanto a sostenibilidad,
bienestar animal, sanidad y seguridad alimentaria.
Desde nuestros perfiles en Redes Sociales apoyamos esta
iniciativa y colaboramos con su difusión.
¡Recuerda! Síguenos en Facebook y Twitter

FACEBOOK

TWITTER

www.facebook.com/Agropalsc

@agropalsc

www.facebook.com/QuesosCerrato

@quesoscerrato

www.facebook.com/carnedecervera

@carnedecervera

Perfil de Carne de Cervera en twitter
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Graciliano

García

Agricultor de Páramo de Boedo
(Palencia) y Consejero de Agropal

“La agricultura me gusta más
que cuando empecé”
Recordamos la historia de la cooperativa de la mano de Graciliano, socio de Agropal desde el
principio y miembro del Consejo Rector. Además, repasamos las razones que llevan a un agricultor
a pertenecer a una cooperativa como la nuestra
“Yo tenía 14 años cuando se compró el primer tractor en
casa”, Graciliano comienza la entrevista dando respuesta a la cuestión acerca del tiempo que lleva trabajando
en agricultura. Además, añade que su abuelo paterno
era agricultor y ganadero y su padre era agricultor y socio-fundador de Agropal. Graciliano, junto a su hermano
y su mujer, se encuentra al frente de la explotación familiar. “Mi mujer también es socia de Agropal”, señala. Padre
de tres hijos, cuando le preguntamos si están con él nos
explica que, aunque le ayudan siempre que pueden, por
el momento no está claro que quieran incorporarse y tomar el relevo.
Graciliano siempre ayudó a su familia en la explotación y
cuando su padre terminó su vida laboral, él y su hermano
continuaron con la explotación. “Somos un buen equipo”,
señala. “Tenemos alfalfa en secano, cereal y girasol”, nos
explica mientras repasa otros cultivos que ha trabajado
pero que ya no siembra actualmente por varias razones.
“Es obvio que cuando llegamos a cierta edad hay culti-
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vos, como por ejemplo los de regadío, que exigen más
trabajo y ya no podemos o no queremos asumirlo”, explica Graciliano.
“Cuando yo empecé solamente había 5 almacenes en
Agropal y ahora hay más de treinta”, señala mientras nos
explica el crecimiento de la cooperativa en este sentido.
“Mis explotaciones están en Páramo de Boedo, a 6 kilómetros de Herrera de Pisuerga, en la provincia de Palencia”, indica Graciliano a la vez que nos explica orgulloso
que aunque el almacén de Herrera de Pisuerga se denomina así, realmente pertenece a la zona de Páramo de
Boedo. “Recuerdo ir a por repuestos a la antigua calle Teniente Velasco de Palencia, después las oficinas pasaron
a estar en Bigar Centro y ahora disponemos de estas instalaciones en la calle Francia de Palencia”, nos traslada
Graciliano repasando en alto la historia de la cooperativa
que él, concretamente, ha vivido de primera mano. “Lo
que era Agropal y lo que es hoy Agropal”, afirma orgulloso
de formar parte de la historia de la cooperativa.
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“Me encanta la vida en el pueblo, y a mi mujer también.
Somos de la zona y, aunque nos gusta salir, disfrutamos
mucho del entorno rural”, apunta Graciliano. Además,
señala que nunca le falta trabajo tanto en terreno como
burocrático. Pero lamenta que el número de agricultores
ha descendido notablemente aunque cada vez abarquen explotaciones más grandes. “Efectivamente, tal y
como se presenta la agricultura ahora mismo, para que
sea rentable la explotación debe adquirir una dimensión.
Aunque hay menos profesionales agrícolas la extensión
es la misma”, señala.
Hablamos con Graciliano sobre la cooperativa aprovechando que pertenece a ella desde un principio y su
familia también. “Un agricultor debe saber que en una
cooperativa todos somos iguales y además todos los
servicios los tienes asegurados. Y, sobre todo, la tranquilidad que nos ofrece en nuestro día a día”, haciendo hincapié en la importancia de pertenecer a una cooperativa
para un agricultor. “Los precios con Agropal son precios
medios buenos y hay que tenerlo en cuenta”, añade.
Graciliano forma parte del Consejo de Agropal, “la primera vez que pasé a formar parte del Consejo fue en
1995”, señala. “En las reuniones del Consejo Rector y las
visitas a los centros de la cooperativa que realizamos, los
consejeros de las zonas de más reciente incorporación
expresan siempre su grata sorpresa al conocer instalaciones como la Planta de Abonos de Amusco”, nos explica Graciliano. Pero él quiere destacar también las nuevas
instalaciones de la cooperativa en Villoldo, la Planta de
Nutrición de Alto Rendimiento, la considera un gran avance para la cooperativa en la línea de lo que ya fue en su
momento el Centro de Alto Rendimiento de Semilla Certificada. “Desde el Consejo siempre intentamos transmitir
inquietudes y poner las cartas sobre la mesa, procurando dar solución a todos los problemas que nos plantean
los socios”. Deja claro que, aunque son representantes de
su zona, siempre intentan abarcar el conjunto de la cooperativa para solucionar entre todos. “Insto a los socios a
que nos transmitan a los consejeros sus inquietudes en
la cooperativa”, afirma Graciliano.
En todos sus comentarios, Graciliano se muestra muy
satisfecho con el funcionamiento de la cooperativa y
pone como ejemplo la labor del almacén de su zona y la
relación que mantienen los trabajadores del mismo con
los socios. “Agropal ya es una empresa y funciona como
tal. En la cooperativa tenemos muy buenos trabajadores
velando por nuestros intereses”, explica. Destaca, como
agricultor, la importancia del asesoramiento del técnico
de campo y remarca que un socio agricultor en Agropal
dispone de grandes profesionales en este sentido.
Cuando repasamos cómo ha ido creciendo la cooperativa, Graciliano nos cuenta cómo vivió él la apertura de la
deshidratadora de Astudillo. “Cuando se adquirieron esos
terrenos, los miembros del Consejo en aquel momento,
junto con el gerente, visitamos varias deshidratadoras en
Aragón y Cataluña, y pusimos en marcha la nuestra con
lo que allí aprendimos. Unos años más tarde tuvimos que
poner en marcha la de Villoldo porque aquello se que-

“Desde el Consejo siempre intentamos
transmitir inquietudes y poner las cartas sobre
la mesa, procurando dar solución a todos los
problemas que nos plantean los socios”
daba pequeño”, apunta Graciliano a la vez que transmite
la importancia de la diversificación de Agropal durante
estos años para llegar hasta lo que somos a día de hoy.
Por supuesto, Graciliano destaca cómo Agropal ha cerrado el círculo perfectamente desde la semilla hasta la
comercialización del producto pasando por la transformación del mismo. “Es muy difícil hacerlo bien porque
hay mucho recorrido e intervienen muchos agentes en el
mismo. El consumidor no conoce todo este camino y es
importante que desde la cooperativa lo pongamos en valor”, afirma Graciliano. Asimismo, aprovecha para incidir
en la importancia de auto consumir nuestros productos y
apostar con ellos en nuestro entorno más cercano.
Al hablar de la importancia de los servicios que presta
Agropal a todos sus socios, Graciliano hace un llamamiento: “Es fundamental que los socios estemos involucrados al cien por cien con la cooperativa, que trabajemos con ella y que aportemos siempre con el objetivo
de crecer juntos”, remarca Graciliano, y afirma que en
Agropal son muchos los socios comprometidos con la
cooperativa.
Durante la entrevista, Graciliano también aprovecha para
contarnos un logro reciente que han conseguido en su
zona en beneficio de los socios, para dar a entender la
importancia de cada paso que se da en beneficio de todos los socios de la cooperativa. Nos explica que en el
almacén de Herrera de Pisuerga teníamos necesidad
de acceder a la línea de agua y el Ayuntamiento no nos
daba permiso para acceder a ella. “Cuando se produjo el
cambio de alcalde volví a intentar que nos dieran acceso
y por fin tenemos el permiso concedido”, señala con el
objetivo de animar a todos a involucrarse en el crecimiento de la cooperativa y contribuir en lo que esté en la mano
de cada uno.
Cuando le preguntamos a Graciliano cómo ve el futuro
nos responde en tono de broma que jubilado, pero reconoce que le encanta esta profesión y le cuesta pensar en
alejarse de ello. “Lo que está claro es que no vamos a
estar toda la vida. Está claro que dependes de lo que te
permite la salud y mientras te encuentres bien continúas.
Además, gracias a todos los avances en los procesos
cada vez el esfuerzo físico es menor, pero la edad no
perdona”, concluye.
Tras entrevistar a Graciliano y comprobar la ilusión con la
que transmite la historia de la Agropal, queremos remarcar la importancia de ser un socio que se involucre con la
cooperativa y participe en las decisiones que se toman.
En definitiva, vivir la cooperativa.
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Rubén

Rodríguez
Agricultor de Valdespina (Palencia)

“Los técnicos de la cooperativa
siempre están ahí para apoyarte”
Al norte de la provincia de Palencia y a escasos veinte kilómetros de la capital, hablamos con
un joven socio de la cooperativa. Junto a él repasamos la situación actual de la agricultura y los
servicios que pone a su disposición Agropal
Visitamos Valdespina, pedanía del término municipal de
Amusco en la provincia de Palencia. Allí nos espera Rubén, un joven agricultor y socio de la cooperativa. Ingeniero Técnico Industrial y aficionado al ciclismo, hace ya
cinco años tomó el relevo de la explotación familiar. Rubén es natural de Valdespina, donde se ha criado junto
con sus padres y siempre siguiendo muy de cerca los
pasos de su padre en el campo. “He estado trabajando
fuera hasta el momento en el que mi tío cesó su vida
laboral. Es algo que siempre me ha gustado y en cuanto
tenía un rato venía”, nos cuenta. “Todos los veranos los
he pasado con mi padre y mi tío en el campo, ayudando
y aprendiendo de ellos”.
En su explotación, situada en Amusco, Astudillo y Valdespina, siembra trigo, cereal y leguminosa. “Acostumbro
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a realizar rotación de cultivos, lo considero imprescindible”, resalta Rubén. “La correcta gestión de la explotación
exige tiempo y sacrificio pero, si te soy sincero, no me
cuesta porque me gusta mucho. No miro el reloj”. Entre
risas, nos reconoce que hay días que es su propio padre
el que le llama la atención por seguir trabajando “resulta
curioso que tenga que reñirte tu padre por trabajar en
exceso”, nos cuenta. Tras insistirle mucho para que nos
confiese qué es lo que peor lleva de su profesión Rubén
apunta que “los días de invierno, cuando menos carga de
trabajo hay, aprovecho para realizar labores más administrativas que, quizá, es lo que menos me gusta”.
Cuando le preguntamos por su incorporación como joven agricultor, nos explica que, aunque siempre ha estado ligado a esta profesión, comienzas con algo de
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incertidumbre. El primer año fue excelente lo que cree
que supuso una fuerte motivación para él y un impulso
para seguir adelante. Obviamente, en estos cinco años,
ha vivido cosechas de todo tipo y años muy buenos y
muy malos. “En agricultura, igual que en otros sectores,
los inicios no son fáciles pero con trabajo y esfuerzo se
puede”, señala. Aprovechamos para preguntarle por su
entorno más cercano en cuanto a relevo generacional y
conocer cómo está la situación en esta zona. Rubén nos
dice que sí que hay muchos jóvenes que continúan con
las explotaciones porque “al final, si te has criado en esto
y te han sabido inculcar el gusto por el campo te quedas”,
apunta Rubén.
Hablando sobre la importancia de las cooperativas en
el sector y su pertenencia a Agropal nos cuenta que su
abuelo ya pertenecía a la cooperativa desde los inicios,
hace ya más de cuarenta y ocho años. “Una cooperativa es una organización que engloba muchas cosas. En
Agropal, tenemos la suerte de disponer muy cerca de
todos los servicios que necesitamos”, señala Rubén. “Es
importante ser socio de una cooperativa porque de manera individual no sería posible acceder a todo”, afirma.
Asimismo, él resalta la tranquilidad que les aporta la garantía de cobro en tiempo y forma. “En ocasiones, hay
gente que demoniza la agricultura en base al precio. Se
limitan a hacer una instantánea de un periodo concreto
y no es así. Hay que obtener una media de varios años
y entonces ver lo que realmente te compensa”, explica
Rubén. “El haber estado fuera unos años dentro de una
multinacional me ha ayudado a valorar la importancia
que tiene que una cooperativa funcione como una empresa. Es así como podrá ser rentable”, apunta. Además,
un punto a señalar y tener en cuenta ahora que se habla
tanto de la despoblación rural, y en el que, durante nuestra conversación, Rubén hace hincapié es que “una cooperativa genera empleo en el entorno rural y eso siempre
va en beneficio de los agricultores y los ganaderos”.
Rubén reconoce que cuando comenzó obtuvo muchísimo apoyo del técnico de Agropal en su zona, Carlos, y se
muestra muy agradecido. “En Agropal estoy muy conten-

“Una cooperativa genera empleo en el
entorno rural y eso siempre va en beneficio
de los agricultores y los ganaderos”

“El éxito de la cooperativa es el éxito de todos”
to, y si tengo que destacar algo es la cercanía de todos
los servicios. Por ejemplo, en época de siembra vas al
almacén y tienes la semilla que quieres, cómo quieres
y cuando quieres. Si me he quedado sin gasóleo, llamo
a la cooperativa y me lo traen. Con el mineral, pasa lo
mismo, lo necesito y lo tengo”, nos explica Rubén. Además, le preguntamos por las instalaciones que tiene la
cooperativa y el servicio que ofrecen y su impresión es
muy positiva. Destaca, por ejemplo, la Planta de Abonos
situada en Amusco y el Centro de Alto Rendimiento de
Semilla ubicado en Magaz de Pisuerga.
Volviendo a la parte del asesoramiento técnico que le
ofrece la cooperativa y su repercusión en el campo, hace
una valoración muy positiva y remarca que, gracias a la
formación y a la experiencia que tiene el equipo técnico
de Agropal, los consejos que les ofrecen son muy buenos. “En el caso de los fertilizantes el coste es elevado
y es fundamental un buen asesoramiento para obtener
la máxima eficacia en su aplicación”, explica Rubén. Le
preguntamos también por el uso de la semilla y la importancia que da él como agricultor a realizar una buena
elección de este insumo. “La elección de la semilla supone un quebradero de cabeza todos los años. Todos queremos lo mejor y es la base de todo cultivo. En Agropal
disponemos de una amplia variedad y semilla de calidad”,
opina. También, quiere señalar que los fitosanitarios que
distribuye la cooperativa son de excelente calidad y “los
técnicos de la cooperativa siempre están ahí para apoyarte”.
Rubén forma parte de los cuatrocientos asistentes al último Congreso de Cereal de la cooperativa. Le preguntamos por dicho congreso y resalta la importancia de estar
en constante formación y actualizarse para progresar en
tu trabajo. Por lo tanto, considera fundamental la asistencia de los socios a este tipo de jornadas.
Para cerrar la entrevista, repasamos la cadena de valor
de Agropal y cómo nuestra cooperativa ‘cierra el círculo’.
“Es fundamental ofrecer un valor añadido, por lo tanto,
transformar el producto y distribuirlo es lo que nos hace
grandes. Aquí estamos todos para avanzar y promocionar nuestra cooperativa. El éxito de la cooperativa es el
éxito de todos”, afirma Rubén.
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Juan José

Gómez
Ganadero de Sancti-Spíritus (Salamanca)

“Yo hago todo con Agropal”
En la provincia de Salamanca conocemos a Juan José, un joven ganadero implicado con la
cooperativa y muy ilusionado con su profesión. A lo largo de la entrevista nos habla, entre otras
cosas, de la importancia de hacer una correcta gestión reproductiva gracias al equipo técnico de
la cooperativa
En Sancti-Spíritus, municipio de la provincia de Salamanca, conocemos la explotación de un socio ganadero de
Agropal, Juan José. Casado y padre de una niña de dos
años, Juan José reside en Ciudad Rodrigo, a solo 30 kilómetros de su explotación. “El pueblo cuenta con un colegio
de educación infantil y primaria, y una guardería, pero me
veo obligado a residir en un municipio como Ciudad Rodrigo para tener un mejor acceso de mi mujer a su trabajo
y disponer de un mayor abanico de servicios para mí y mi
familia”, nos explica.
Estudió criminología, aunque desde hace ya 3 años se
dedica en exclusiva a la gestión de la explotación familiar junto a su madre. “No siempre lo tuve claro pero esta
profesión me gusta mucho por lo que, finalmente, decidí
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quedarme al frente de la explotación. A sus 29 años, Juan
José es un claro ejemplo de relevo generacional en el sector de la ganadería. Nos cuenta que, en la incorporación,
se reciben ayudas por parte de la administración pero que
llegan tarde. “En tres años que llevo ya incorporado, no
he recibido ni la mitad de la ayuda. Sería recomendable
que se entregara a tiempo para facilitar el inicio en la explotación de todos los jóvenes”, afirma. Además, explica
muy bien cómo ahora es necesario que las explotaciones
adquieran una dimensión para ser rentables y para ello se
necesita ayuda.
Juan José nos explica su día a día al frente de la explotación. Una explotación formada por 160 cabezas de ganado de vacuno extensivo. “Obviamente, las tareas a realizar
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cada día las marcan los animales pero, todos los días es
importante revisar el estado de toda la explotación y suministrarles alimento”, explica a la vez que remarca que la
parte administrativa lleva mucho tiempo y hay que prestar
mucha atención y realizar correctamente las altas y las
bajas de los animales “un error se paga caro”, señala.
Le gusta su profesión y lo considera clave para hacer las
cosas bien. “Me gusta el contacto con los animales y con
el campo. A los animales si les tratas bien ellos te lo devuelven”.
En su incorporación, siempre tuvo claro que quería pertenecer a una cooperativa. En su caso, su familia formaba
parte de la cooperativa San Isidro Bañobarez, que se integró en Agropal hace unos años. “Tengo claro que quiero
ser socio de una cooperativa y me gusta el modelo de
funcionamiento de Agropal”, afirma Juan José. Nos explica
que, desde su punto de vista, si no perteneces a una cooperativa te encuentras “desamparado”. “Yo hago todo con
la cooperativa, desde los piensos, la comercialización de
los terneros, la simiente, las cuerdas de las alpacas, etc.
Todo lo que pasa por la cooperativa lo hago con Agropal”,
señala. Además, hace hincapié en que la garantía de cobro y los servicios son muy importantes y eso él en Agropal lo tiene asegurado.

“Tengo seguro que quiero ser socio de
una cooperativa y me gusta el modelo de
funcionamiento de Agropal”
Nuestro joven ganadero se muestra muy satisfecho en
todo momento con los servicios que ofrece Agropal y el
trato que recibe por parte de los trabajadores. Destaca el
contacto semanal con el almacén de Bañobarez, el conocimiento de su explotación por parte del responsable
de comercialización de terneros, lo que agiliza mucho las
gestiones, el asesoramiento en materia de alimentación y
reproducción animal, etc. “Los piensos Nutecal se adaptan
perfectamente a las necesidades de mi explotación, desarrollando cada día productos innovadores y rentables. En
los últimos años se han incorporado nuevas variedades
que yo, personalmente, he probado y me han funcionado
muy bien. Esto, unido al asesoramiento, ha resultado muy
positivo para mi explotación”, nos cuenta Juan José.

“Los piensos Nutecal se adaptan
perfectamente a las necesidades de
mi explotación, desarrollando cada día
productos innovadores y rentables”
ofreció participar en el proyecto lo tuve claro, la respuesta
fue sí. Soy una persona joven y tengo muy presente que
si quiero avanzar tengo que apostar por la innovación e
invertir en este tipo de actuaciones. Está claro que para
aumentar la rentabilidad de mi explotación debo aumentar
la producción. Muchas veces valoramos solo un aspecto,
como la alimentación o la genética, pero hay que tener
presente todas las variables. En este caso, la gestión reproductiva es clave para lograr el objetivo de producir un
ternero por vaca y año”, explica Juan José. “Prácticamente
llevo un año sumado a este proyecto y estoy muy satisfecho pues ya he notado mejoría. A esto se suma que el
equipo veterinario de Agropal que está detrás realiza muy
bien el trabajo, son ágiles en la realización de las ecografías por ejemplo y sin alterar el ritmo normal de los animales, cuidando en todo momento su bienestar”, añade.
Al final de esta entrevista, y contagiados por el espíritu
emprendedor y las ganas de Juan José, lanzamos un
mensaje positivo para animar a la incorporación de los jóvenes a esta profesión. “Como hemos dicho antes, en ganadería hay que adquirir una dimensión importante para
ser competitivo y rentable y las horas de dedicación son
muchas. Pero, con trabajo y esfuerzo, se sale adelante. El
apoyo familiar es muy importante y tener una cooperativa
fuerte que te respalde también”, afirma Juan José. Esto,
sumado a la calidad de vida que te ofrece el entorno rural
es un aliciente para todos los que se plantean el continuar
al frente de una explotación ganadera.

“La gestión reproductiva es clave para lograr el
objetivo de producir un ternero por vaca y año”

En el caso de Juan José, hemos querido aprovechar para
hablar con él sobre el proyecto innovador que actualmente
desarrolla la cooperativa en materia de reproducción. Para
quienes aún no lo conozcan, se trata de un proyecto único
en la zona, dirigido a aumentar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas a través de una gestion reproductiva llevada a cabo por nuestro equipo técnico de vacuno de
carne. “Desde el primer momento que la cooperativa me
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Miguel

Nuevo

Encargado del almacén de Quiruelas (Zamora)

“Siempre intento adelantarme a las
necesidades de los socios”
En esta ocasión, nos trasladamos a Quiruelas de Vidriales, municipio situado al norte de la
comarca de Benavente y los Valles, donde encontramos uno de los más de treinta centros que
Agropal pone a disposición de los socios
Miguel es el encargado del almacén de la cooperativa de
Quiruelas de Vidriales desde hace más de veinte años.
Padre de dos hijos de diez y cinco años, es natural de
Colinas de Trasmonte, Zamora.
Como trabajador de la cooperativa siempre ha estado
relacionado con la agricultura, tanto por parte paterna
como materna, por lo que conoce muy bien el sector y
además le gusta. Durante estos años siempre ha estado al frente del almacén y, junto con él, repasamos la
actividad del mismo. “En este almacén damos servicio a
una media de 270 socios”, señala Miguel. “Aquí solemos
recoger cebada, trigo, garbanzo y maíz. Además, el socio
dispone aquí de un surtidor, abonadora y una pequeña
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tienda de alimentación que suministra el supermercado
que tenemos en Benavente”, nos cuenta.
El trabajo de Miguel es asegurarse de que nuestros socios encuentren todo lo que necesitan. “Al llevar tantos
años en esto y además estar muy vinculado al sector,
siempre intento adelantarme a las necesidades tanto de
los socios como del propio almacén”, afirma. “El trato con
los socios es excelente. Ellos valoran tu labor y acuden a
ti cuando necesitan algo. Saben que estás ahí para asesorarles cuando sea necesario”, apunta Miguel.

“En Agropal todos los socios son iguales”
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“Pertenecemos a una cooperativa fuerte
y que nos ofrece garantía en todos los
sentidos”
El almacén de Quiruelas forma parte de Agropal desde
la integración de Nutecal en la cooperativa. Con Miguel
echamos la vista atrás y le preguntamos por el cambio,
tanto desde su punto de vista como desde el de los socios y cómo ellos, desde el almacén, han sabido transmitir a los socios todo lo que cooperativa puede ofrecerles.
“Al principio, obviamente, teníamos miedo cuando la cooperativa anterior se desestabilizó. Pero ahora hay mucha
tranquilidad al respecto por parte de los socios y de los
trabajadores porque pertenecemos a una cooperativa
fuerte y que nos ofrece garantía en todos los sentidos.
Además, en Agropal hemos comprobado que miran a futuro y trabajan a diario por ofrecer más y mejores servicios a los socios”, relata Miguel.
“En Agropal el socio tiene tranquilidad desde el momento
que comienza a sembrar y hasta el final, eso es clave”,
señala a la vez que destaca los servicios que ofrece la
cooperativa como es el caso del asesoramiento técnico.
“Además, al asesoramiento le acompaña la excelente
calidad de los insumos agrícolas que ofrecemos desde
Agropal, como los abonos y la semilla”, señala el encargado del almacén de Quiruelas.

“En Agropal, el socio tiene tranquilidad desde
el momento que empieza a sembrar y hasta
el final”
“En Agropal todos los socios son iguales, grandes y pequeños, eso es importante y más en mi zona que hay
mucho minifundio”, afirma. Miguel hace mucho hincapié
en esto porque “en la cooperativa no se engaña a nadie”. Además, Miguel destaca cómo están distribuidos los
centros de Agropal se valora de manera muy positiva,
gracias a la proximidad al socio y las facilidades que se
les ofrece. “Nuestro socio sabe que somos una cooperativa seria y que no le vamos a fallar”, resalta.
Miguel, en su trabajo diario, tiene mucho contacto con todos los compañeros que forman Agropal. “La cooperativa
tiene un equipo muy competente y hacemos las cosas
bien”, señala. Además, nos confiesa que se siente muy
respaldado por los compañeros cuando requiere de su
ayuda para solucionar alguna necesidad concreta que le
plantea un socio.

“Para un agricultor o un ganadero, pertenecer a una cooperativa como Agropal marca la diferencia. A día de hoy,
es lo más acertado para conseguir la máxima rentabilidad en tu explotación. El socio sabe que le van a tratar
igual que a los demás y el amplio abanico de servicios
que tiene a su disposición desde el momento que pone
un pie en la cooperativa”, afirma Miguel señalando también que la garantía de cobro para el agricultor es muy
importante también y eso en Agropal lo tiene asegurado.
“Yo animo a los socios que ya pertenecen a Agropal a
que se involucren al 100% con la cooperativa para conseguir juntos mayores beneficios”, señala Miguel.

“La cooperativa tiene un equipo muy
competente y hacemos las cosas bien”
Desde Quiruelas, Miguel quiere poner en valor la semilla de Agropal por sus excelentes resultados. Recuerda
que los técnicos de la cooperativa realizan un análisis
exhaustivo del comportamiento de la semilla a través de
los campos de ensayo y hacen una selección minuciosa
de la misma antes de incorporarla al catálogo. “Asimismo,
los abonos que ofrecemos desde la cooperativa son muy
buenos y el socio valora que los realicemos a la carta”,
nos cuenta Miguel. Obviamente, señala que todo esto se
traduce en unas mejores cosechas y así lo ha podido
comprobar a lo largo de estos años.
“Cada año tengo más pedidos de semilla de Agropal. Incluso los más reacios a cambiar han visto el buen resultado del ‘vecino’ y comienzan a consumir nuestra semilla
también”, confirma Miguel.

“Animo a los socios a que se involucren al
100% con la cooperativa”
Por el conocimiento del sector y su experiencia de tantos años en la cooperativa, hemos querido saber su opinión sobre el futuro más cercano de la agricultura. Miguel
muestra una visión positiva al respecto aunque lamenta
que sigue siendo muy difícil comenzar de cero y las complicaciones administrativas cada vez son más. También,
remarca la importancia de que el sector cada vez esté
más profesionalizado. “No olvidemos que del campo comemos todos”, concluye Miguel poniendo en valor el trabajo diario de todos nuestros socios.

“No olvidemos que del campo comemos todos”
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Seleccionamos
tu semilla

1CAMIÓN en1HORA
Tu tiempo es oro
y en sementera
MAS

